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RE SU MEN

En este tra ba jo se rea li za un re co rri do por las dis tin tas eta pas de la ar -
queo lo gía del oc ci den te me xi ca no en el si glo XX. Ini cia con las in ves ti ga -
cio nes de ex plo ra do res ex tran je ros y pasa a una eta pa for mal, en la que
pre do mi nan tra ba jos de cor te des crip ti vo, has ta lle gar a una eta pa do mi -
na da por la co rrien te de la nue va ar queo lo gía ame ri ca na y con cluir con
las ac tua les in ves ti ga cio nes de área. En este re co rri do se des ta can los
avan ces, pro ble mas y dis yun ti vas de  di cha dis ci pli na.

IN TRO DUC CIÓN

Ante las nue vas co rrien tes teó ri cas en boga en las dis ci pli nas so cia les, pro -
pa ga das bajo el in flu jo del pos mo der nis mo, con ser va su va li dez la afir ma -
ción de que la ar queo lo gía  ge ne ra un co no ci mien to acu mu la ti vo so bre las
so cie da des del pa sa do. Sin em bar go, el de sa rro llo de la ar queo lo gía del oc -
ci den te de Mé xi co está le jos aún de con sen sos so bre la for ma de acer car se
a los pro ble mas de es tu dio pen dien tes. 



El plan tea mien to de nue vas in ves ti ga cio nes exi ge un aná li sis por -
me no ri za do de los tra ba jos pre vios so bre el tema, pues cada ge ne ra -
ción cons tru ye sus pro pios pa ra dig mas so bre la base del
co no ci mien to de sus an te ce so res. En este sen ti do, las re vi sio nes his tó -
ri cas e his to rio grá fi cas acer ca del de sa rro llo de la ar queo lo gía son in -
dis pen sa bles para ob te ner una vi sión de con jun to que per mi ta
aqui la tar los avan ces, se ña lar los va cíos y apun tar el rum bo de la nue va
in ves ti ga ción. Con vie ne exa mi nar su de ve nir des de una pers pec ti -
va his tó ri ca que pro por cio ne un pun to de vis ta com pa ra ti vo, el cual
nos per mi ta eva luar los vie jos y nue vos pro ble mas ar queo ló gi cos
plan tea dos por el queha cer cien tí fi co ac tual.

En el pre sen te tra ba jo se tra za un bos que jo ge ne ral del de sa rro llo de la
ar queo lo gía en el oc ci den te me xi ca no des de fi na les del si glo XIX a la fe -
cha. Es ob vio que el aná li sis de un pe río do tan vas to re sul ta una ta rea mo -
nu men tal, de ahí que nos li mi te mos a pun tua li zar al gu nos de sus ras gos
más sig ni fi ca ti vos y a abor dar al gu nos as pec tos teó ri cos que han con tri bui -
do a for jar las ideas ar ti cu la do ras del tra ba jo ar queo ló gi co en la re gión.
Asi mis mo, en este re cuen to sólo se con si de ra la ar queo lo gía de la zona co -
no ci da como el co ra zón de oc ci den te, es de cir, las in ves ti ga cio nes rea li za -
das en los ac tua les es ta dos de Ja lis co, Co li ma y Na ya rit, con al gu nas
re fe ren cias a tra ba jos esen cia les lle va dos a cabo en Si na loa y Mi choa cán,
que por su im por tan cia re per cu tie ron en el co no ci mien to del área.

Du ran te el si glo XX se pue den dis tin guir cua tro eta pas de de sa rro llo en
esta rama dis ci pli na ria. La pri me ra va de fi na les del si glo XIX a 1930, eta pa 
ca rac te ri za da por el arri bo de las pri me ras ex plo ra cio nes, rea li za das so bre
todo por ex tran je ros. La se gun da os ci la de los años trein ta has ta me dia dos
de los cin cuen ta, en la que pre do mi nan los es tu dios de ca rác ter his tó ri co de 
cor te des crip ti vo; la es cue la nor te ame ri ca na de sem pe ña un pa pel pri mor -
dial en esta la bor. La ter ce ra se de sa rro lla de me dia dos de si glo has ta en tra -
da la dé ca da de los se ten ta; en este lap so des ta can los es tu dios de ín do le
an tro po ló gi ca para la ex pli ca ción de los pro ce sos de de sa rro llo so cio cul tu -
ral de los gru pos es tu dia dos. La úl ti ma eta pa com pren de des de la se gun da
mi tad de los se ten ta has ta la ac tua li dad; se pue de ca rac te ri zar como una
pro lon ga ción de la an te rior, pero con un én fa sis par ti cu lar en los es tu dios
de área. 
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LOS PRI ME ROS EX PLO RA DO RES

En el ám bi to ar queo ló gi co, el oc ci den te de Mé xi co es una de las áreas
me nos co no ci das de Me so a mé ri ca, en con tras te con el cen tro y sur del
país. Al des pun tar el si glo XX, en Mé xi co se ini ció una ar queo lo gía que
sen ta ría las ba ses para rea li zar in ves ti ga cio nes cien tí fi cas. Fue el mo -
men to fun da cio nal de la Es cue la In ter na cio nal de Ar queo lo gía y Et no lo -
gía Ame ri ca nas en la ciu dad de Mé xi co y de las pri me ras ex ca va cio nes
con tro la das es tra ti grá fi ca men te en La ti noa mé ri ca, lle va das a cabo por
Ma nuel Ga mio en el va lle de Teo ti hua cán.

Este im pul so ini cial de la ar queo lo gía me xi ca na se con cen tró en el 
cen tro y sur del país y, prác ti ca men te, ig no ró el  oc ci den te. En esta re -
gión, la ma yo ría de las apor ta cio nes para el co no ci mien to del pa sa do
es tu vie ron res trin gi das a un pu ña do de ex plo ra do res ex tran je ros e his -
to ria do res lo ca les. No to dos los via je ros que pa sa ron por oc ci den te
fue ron sim ples tu ris tas o cu rio sos, tam bién hubo gen te eru di ta y con
ex pe rien cia, de la ta lla de Ales Hrldlicka, León Di guet, Carl
Lumholtz, Ade la Bre ton y Eduard Se ler.

Un tra ba jo pre cur sor fue el de la in gle sa Ade la Bre ton, quien lle gó a
Mé xi co a fi na les de 1893. Bre ton, jun to a su for ma ción in te lec tual en el
seno de una fa mi lia vic to ria na aco mo da da, tra ía con si go su ha bi li dad
para el di bu jo y la fo to gra fía, au na do a su in te rés por los ves ti gios del pa -
sa do. Este ba ga je cul tu ral la lle vó a via jar por ca mi nos de di fí cil ac ce so
para vi si tar zo nas ar queo ló gi cas aún inex plo ra das. En 1894 di bu jó las
rui nas de Teo ti hua cán y los mu ra les de Teo pan cal co, pres tan do gran
aten ción a es pa cios y de ta lles ar qui tec tó ni cos. En 1895 via jó a Ve ra cruz
don de pin tó acua re las de la pi rá mi de de El Ta jín y bo ce tos de las es truc -
tu ras de Cem poa la.1

Es tas ac ti vi da des le per mi tie ron con ti nuar con su en tre na mien to ar tís ti -
co y ar queo ló gi co, au na do a su amis tad con re nom bra dos ar queó lo gos de
la épo ca como Al fred P. Mauds lay, Ze lia Nu tall y Au gus te Le Plon geon,
quie nes avi va ron su in te rés por los ves ti gios ar queo ló gi cos. Lo an te rior le
sir vió de mar co en su acer ca mien to al oc ci den te de Mé xi co.
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En 1895 lle gó a Gua da la ja ra, de don de par tió ha cia la Ha cien da de 
Gua da lu pe, al nor te del po bla do de Et zatlán; mos tró un vivo in te rés
por co no cer un mon tí cu lo de tie rra y mam pos te ría par cial men te ex ca -
va do. En este lu gar ano tó sus ob ser va cio nes so bre el en tie rro en con -
tra do, así como de las es cul tu ras ce rá mi cas, los ob je tos de con cha y
ob si dia na ofren da dos. Ade más, es bo zó una se rie de di bu jos con una
gran exac ti tud en las es ca las y de ta lle en las ilus tra cio nes de la or na -
men ta ción y pin tu ra cor po ral de las fi gu ras hue cas, ca rac te rís ti cas de
la tra di ción de las tum bas de tiro.

Pos te rior men te re co rrió la la gu na de Mag da le na y sus in me dia cio -
nes, lle gan do al pue blo de San Jua ni to y a una isla de di cha la gu na,
don de se per ca tó de la exis ten cia de ya ci mien tos de ob si dia na y ta lle -
res pre his pá ni cos para fa bri ca ción de ar te fac tos. Tam bién vi si tó Teu -
chitlán y el si tio co no ci do ac tual men te como El Gua chi mon tón,
don de lla ma ron su aten ción otros ta lle res de lí ti ca. Sus ob ser va cio nes
y di bu jos se pu bli ca ron en bre ves ar tí cu los,2 los cua les des gra cia da -
men te han sido poco va lo ra dos. Sin em bar go, su es tu dio es im por tan te 
por que re gis tró con inu sual pre ci sión la pro ce den cia y aso cia cio nes in 
situ de las pie zas y si tios ar queo ló gi cos.3

Con tem po rá neo de Bre ton, el an tro pó lo go no rue go Carl Lumholtz
em pren dió via je des de tie rras ame ri ca nas. En 1892 par tió de Ari zo na,
to man do la Sie rra Ma dre Oc ci den tal has ta el cen tro de Mé xi co; su ob je -
ti vo era vi si tar y des cri bir los gru pos in dí ge nas que ha bi ta ban di cha ca -
de na mon ta ño sa. En 1902 pu bli có El Mé xi co Des co no ci do, don de
plas mó sus tra ve sías de cin co años por las sie rras de Chi hua hua, Du ran -
go, Na ya rit, Ja lis co y Mi choa cán. 

En 1896, rea li zó ex plo ra cio nes ar queo ló gi cas en Chi hua hua y Du -
ran go, tra tan do de es ta ble cer la re la ción en tre la re gión del su roes te de 
Es ta dos Uni dos y el va lle de Mé xi co. Pos te rior men te, en ese mis mo
año, se tras la dó a Na ya rit, don de des cri bió e ilus tró un nú me ro con si -
de ra ble de fi gu ras de la tra di ción de tum bas de tiro de Xa lis co, Com -

LA ARQUEOLOGÍA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO DURANTE EL SIGLO XX 17

2. Ade la Bre ton, “Some Me xi can Por trait Fi gu res”, Man, 1903 (Núm. 3),  pp. 130–133.
3. Ri chard Towsend, “In tro duc ción: re no van do las in ves ti ga cio nes en el An ti guo Oc ci den te de Mé xi -

co”, en El An ti guo Oc ci den te de Mé xi co. Arte y ar queo lo gía de un pa sa do des co no ci do. Mé xi co:
The Art Ins ti tu te of Chi ca go – Se cre ta ría de Cul tu ra del Go bier no de Ja lis co, 2000, p. 19. Mi chael
Kan, Cle ment Meighan y Hen ry Ni chol son, Sculptu re of an cient West Me xi co. Na ya rit, Ja lis co y
Co li ma. Los An ge les: County Mu seum of Art, 1970, p. 19.



pos te la e Ixtlán, con cla ras re fe ren cias so bre su pro ce den cia;4 al igual
que lle vó a cabo des crip cio nes ar qui tec tó ni cas del ba sa men to cir cu lar
y es truc tu ras ale da ñas del si tio Los To ri les. En Teu chitlán, Ja lis co, vi -
si tó El Gua chi mon tón y com pró una co lec ción, pero no in for mó so bre 
este si tio ni so bre la exis ten cia de otras rui nas. Con ti nuó por las cuen -
cas la cus tres al oes te de Ja lis co y se aden tró has ta los lí mi tes con Co li -
ma, si guien do ha cia Mi choa cán. En el sur de Ja lis co lle gó a los
po bla dos de Tux pan, Ta ma zu la y Za potlán, en los que re co pi ló in for -
ma ción et no grá fi ca y for mó una co lec ción de pie zas ar queo ló gi cas
con ilus tra cio nes de ta lla das. 

En El Mé xi co Des co no ci do, sus ca pí tu los so bre ha llaz gos ar queo -
ló gi cos son in for ma ti vos y bien ilus tra dos pero su re la to no brin da una 
ima gen tan su ge ren te como Bre ton. A pe sar de no ser el pri me ro en
em plear lo, Lumholtz con tri bu yó a la pro pa ga ción de la eti que ta erró -
nea de “ta ras cas”  a las fi gu ras hue cas, aun cuan do es ta ba cons cien te
de que pro ve nían de áreas más ha cia el oes te, cuya ocu pa ción  por ha -
blan tes de pu ré pe cha se des co no cía.5 

El arri bo de ex plo ra do res ex tran je ros con ti nuó. León Di guet fue otro de
los pio ne ros en la ar queo lo gía del occi den te. Este es tu dio so for ma ba par te
de la mi sión cien tí fi ca del Mi nis te rio de Ins truc ción Pú bli ca de Fran cia. Su
in te rés se cen tró, al igual que Lumholtz, en la ex ca va ción del ba sa men to cir -
cu lar de Los To ri les, cer ca no a la po bla ción de Ixtlán, en los lí mi tes con Ja -
lis co. Sus ob ser va cio nes fue ron pu bli ca das en 1898, en el in for me Notes sur
cer tai nes pyra mi des des en vi rons d’Ixtlan, con di bu jos y pla nos. 

En 1903 pre sen tó su tra ba jo ti tu la do Con tri bu tion à l’et no gra phie
Pré co lom bien ne du Me xi que; Le Chi malhua can et ses po pu la tions
avant la Con quê te Es pag no le, ante la So cie dad de Ame ri ca nis tas de
Pa rís. El con te ni do de esta pu bli ca ción con tri bu yó a di fun dir el mito
de la Con fe de ra ción Chi malhua ca na,6 que pos te rior men te fue se gui do
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por his to ria do res lo ca les y na cio na les, y con du jo a in ter pre ta cio nes
erró neas acer ca del gra do de de sa rro llo so cio cul tu ral de es tos gru pos.

Otra pre sen cia im por tan te en el oc ci den te fue la de Ales Hrdlicka,
uno de los re pre sen tan tes de la edad mo der na de la ar queo lo gía ame ri -
ca na. Do ta do de una ex ce len te pre pa ra ción como an tro pó lo go, y gra -
cias a su tra ba jo como cu ra dor de la di vi sión de an tro po lo gía fí si ca
del Mu seo Na cio nal de los Es ta dos Uni dos, se in te re só en los ha llaz gos del 
hom bre tem pra no, a los cua les se de di có con sumo cui da do. 

En bus ca de di chas evi den cias, pe ne tró en la re gión mon ta ño sa al
nor te de Mé xi co. Lle vó a cabo tres ex pe di cio nes en tre 1898 y 1902, en
las que re co rrió des de el va lle de Mez qui tic has ta el va lle del río Bo la ños, 
en Ja lis co. Des cu brió va rios si tios ar queo ló gi cos y des cri bió los ma te ria -
les re cu pe ra dos. En el va lle de Mez qui tic ex ca vó en el con jun to cir cu lar
del si tio de To toa te. En el mon tí cu lo cen tral en con tró res tos óseos hu ma -
nos cre ma dos jun to con ofren das; para cons ta tar su an ti güe dad des cri bió
la cul tu ra ma te rial aso cia da a ellos. Fue un des ta ca do se gui dor de Adolph 
Ban de lier, al en ten der la ar queo lo gía como un me dio para re mon tar la
an tro po lo gía y la his to ria has ta el pa sa do más re mo to; en este sen ti do,
lo im por tan te no eran los ob je tos en sí, sino la in for ma ción que pro por -
cio na ban, uti li zan do como mar co de re fe ren cia con cep tual la evo lu ción
so cial en eta pas pre de ci bles. A par tir de su co no ci mien to de la zona, con -
ci bió a Bo la ños como un cen tro con si de ra ble de po bla ción, con una cul -
tu ra pro pia, cam po vir gen para la an tro po lo gía.7

Eduard G. Se ler tam bién dejó su hue lla en el co no ci mien to del pa -
sa do en la re gión oc ci den tal. Ade más de ser un via je ro in can sa ble, se
de sem pe ñó como Di rec tor de la Sec ción Ame ri ca na del Real Mu seo
Et no grá fi co de Ber lín, ca te drá ti co de Lin güís ti ca, Et no lo gía y Ar -
queo lo gía Ame ri ca nas en la Uni ver si dad de Ber lín, así como Pri mer
Di rec tor de la Es cue la In ter na cio nal de Ar queo lo gía y Et no lo gía
Ame ri ca nas en Mé xi co, ac ti vi da des que lo con vir tie ron en un de di ca -
do es tu dio so de las dis ci pli nas hu ma nis tas.8 
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En 1895 vi si tó el oc ci den te, lle gan do a la ciu dad de Mo re lia, don de
ana li zó co lec cio nes de an ti güe da des ta ras cas y re co rrió si tios ar queo ló -
gi cos en los al re de do res del lago de Pátzcua ro y en la sie rra de Mi choa -
cán. Pro duc to de este via je fue su es cri to Los an ti guos ha bi tan tes del
país de Mi choa cán, pu bli ca do en Ber lín en 1905.9 Pos te rior men te, al
re gre sar de Gua te ma la, em bar có en San José Sa li na Cruz, Oa xa ca, y se
tras la dó has ta Man za nil lo y de ahí a la ciu dad de Co li ma. 

Cu rio sa men te, sólo dejó una nota re fe ren te a su es tan cia en Co li -
ma.10 Sin em bar go, in flu yó en la vo ca ción por el pa sa do de co li men -
ses ilus tres y pro mi nen tes per so na jes ra di ca dos en la en ti dad. En tre
ellos se en con tra ba el ha cen da do y cón sul ale mán Ar nol do Vo gel, en
cuya casa se hos pe dó el ma tri mo nio Se ler du ran te su es tan cia en la
ciu dad de Co li ma. A par tir de esta re la ción, Vo gel en vió a Ale ma nia
una nu me ro sa co lec ción de pie zas ar queo ló gi cas que con for ma ron la
ma yor par te del acer vo que el Mu seo de Ber lín te nía de esta re gión.11 

De esta co lec ción de ri vó un es tu dio tem pra no con sis ten te en una
dis cu sión so bre los ins tru men tos mu si ca les de Co li ma, rea li za do por
Hugo Ku ni ke en 1912.12 Ade más, Se ler apro ve chó su es tan cia en la re -
gión para do tar al Mu seo de Ber lín de co lec cio nes pro ve nien tes de Co -
li ma y de Tux pan en el sur de Ja lis co, ac ción que con tras ta ba con su
ob se sión a fa vor de que Mé xi co con ta ra con una ley que im pu sie ra res -
tric cio nes a las ex ca va cio nes ar queo ló gi cas.

Eduard Se ler tuvo una gran in fluen cia en el Dr. Mi guel Ga lin do,
his to ria dor y po lí ti co lo cal, quien pu bli có el pri mer es tu dio ge ne ral so -
bre la ar queo lo gía de Co li ma, don de in clu yó un re cuen to ge ne ra li za do
de las tum bas de tiro de esta re gión y va rias ilus tra cio nes de fi gu ras fu -
ne ra rias.13 Ga lin do hizo des crip cio nes de los si tios ar queo ló gi cos y de
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los ma te ria les en con tra dos en ellos. De ri va da de sus ob ser va cio nes
rea li zó una de las pri me ras cla si fi ca cio nes de ob je tos de pue blos an ti -
guos de acuer do a su po si ble fun ción. Ade más, in ten tó una pri me ra
re gio na li za ción del te rri to rio co li men se en cua tro sec cio nes, de acuer -
do a los ves ti gios ar queo ló gi cos; as pec to que lo lle vó a ha blar de la
pre sen cia de dos ra zas di fe ren tes.14

En es tas ideas se ob ser va cier ta in fluen cia de Se ler y la es cue la ale -
ma na de los “Cír cu los Cul tu ra les” (Kul turkreis se), ci men ta da en la teo ría 
de las áreas cul tu ra les de Adolph Bas tian, co le ga del pro pio Se ler. Se de -
tec tan ideas to da vía en boga en el cam po de la an tro po lo gía, como las de
Lewis H. Mor gan, al tra tar de es ta ble cer la su ce sión de et nias di fe ren tes a 
tra vés de ra zas ar queo ló gi cas. Sin em bar go, el cen tra lis mo que tan to ha
afec ta do al de sa rro llo de la ar queo lo gía en el oc ci den te, caló sus in ter -
pre ta cio nes, al tra tar de ade cuar la his to ria pre his pá ni ca de Co li ma al
tren ge ne ral de Me so a mé ri ca. Ante la au sen cia de ex ca va cio nes en las
que se em plea ra el mé to do es tra ti grá fi co, en sus es cri tos hay con fu sión
para dis tin guir tem po ra li da des y, por con si guien te, otor gó poca an ti -
güe dad a los gru pos que ha bi ta ron Co li ma an tes del con tac to es pa ñol,
lo cual no es raro, en rea li dad lo mis mo su ce dió en todo el oc ci den te.

En tor no al con te ni do de los tra ba jos de sa rro lla dos du ran te es tos
años, es des ta ca ble su ca rác ter su ma men te es pe cu la ti vo, al ca re cer de
des crip cio nes sis te má ti cas so bre los mo nu men tos, da tos y ob je tos
re ca ba dos. La au sen cia de un cuer po crí ti co de da tos se tra du jo en la
for ma ción de mi tos ge ne ra li za dos como la alu di da Con fe de ra ción
Chi malhua ca na, la ex ten sión del im pe rio ta ras co o la pre sen cia de in -
va so res tol te cas en Co li ma.15 Sin em bar go, la pre sen cia de es tos des -
ta ca dos es tu dio sos sen tó las ba ses de la ar queo lo gía en el oc ci den te, al 
lla mar la aten ción so bre los ves ti gios de su pa sa do.

Por otra par te, este em pu je ini cial de la in ves ti ga ción en el oc ci den te,
oca sio nó el co mien zo de un pro ce so de des truc ción de los si tios ar queo -
ló gi cos en bus ca de pie zas para un in ci pien te –pero cre cien te– mer ca do
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re gio nal. A pe sar de las res tric cio nes exis ten tes para las in ves ti ga cio -
nes ar queo ló gi cas y la prohi bi ción le gal de ex por tar an ti güe da des, la
ac ti tud to le ran te del ré gi men de Por fi rio Díaz con los ar queó lo gos ex -
tran je ros y el in te rés de mu seos y uni ver si da des por en ri que cer sus
acer vos, pro pi cia ron el con tra ban do de pie zas ar queo ló gi cas. 

Du ran te esta eta pa, mu chos ob je tos sa lie ron del oc ci den te para
lle gar a las cu ra du rías de mu seos eu ro peos y nor te ame ri ca nos. Ade la
Bre ton donó sus fi gu ras y ob je tos de tum ba de tiro al Mu seo de la ciu -
dad de Bris tol, en In gla te rra; Lumholtz y Hrdlicka en via ron am plias
co lec cio nes al Mu seo Ame ri ca no de His to ria Na tu ral de Nue va York;
el Mu seo Et no grá fi co de Ber lín se nu trió con una bue na can ti dad de
pie zas ad qui ri das por Se ler y Vo gel; de igual ma ne ra, Au gus te Ge nin
hizo lo pro pio en vian do pie zas con des ti no al Mu seo de Et no gra fía de
Tro ca dé ro, en Fran cia. Este fe nó me no no sólo se pre sen tó en el ex tran -
je ro; es co no ci do el es fuer zo de Eze quiel A. Chá vez, sub se cre ta rio de
Ins truc ción Pú bli ca y Be llas Ar tes, y de Ge na ro Gar cía, di rec tor del
Mu seo Na cio nal de Ar queo lo gía, Et no lo gía e His to ria, al tra tar de au -
men tar sus co lec cio nes me dian te un via je al sur de Ja lis co y Co li ma.16

Los es fuer zos por la con ser va ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co
tam bién co men za ron en este pe río do. Exis ten ejem plos so bre sa lien tes 
como la Ley so bre Pro tec ción y Con ser va ción de Mo nu men tos y Be -
lle zas Na tu ra les de Co li ma, ex pe di da en 1931 por el go ber na dor del
es ta do Lau rea no Cer van tes. Exis tie ron ejem plos más mo des tos, pero
sig ni fi ca ti vos, como el es fuer zo de la co mu ni dad in dí ge na de Ja los to -
titlán, en Los Al tos de Ja lis co, que por 1922 se es for za ba en pre ser var
el si tio ar queo ló gi co de Teo cal ti tán.17 Las au to ri da des es ta ta les de Ja -
lis co tam bién co men za ron su pro pia ta rea en el cam po de la pro tec -
ción de los ves ti gios ar queo ló gi cos y para 1923 ha bían sus pen di do los 
tra ba jos de ex ca va ción en los mon tí cu los de San ta Inés, cer ca de
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Sa yu la, ini cia dos por Gon za lo Pé rez Cas tro, Jefe de la Ofi ci na del
Tim bre de la lo ca li dad.18

LA FOR MA LI ZA CIÓN DE LA AR QUEO LO GÍA
EN EL OC CI DEN TE DE MÉXI CO

La ar queo lo gía del oc ci den te al can zó su for ma li za ción a par tir de la lle ga -
da a esta re gión de la Es cue la Nor te ame ri ca na, re pre sen ta da ini cial men te
por Carl O. Sauer, quien se de sem pe ñó como jefe del De par ta men to de
Geo gra fía de la Uni ver si dad de Ca li for nia, y por su co le ga Do nald D.
Brand. A raíz de este he cho, la ar queo lo gía dejó de ser un sim ple re cuen to
de cu rio si da des del pa sa do, para con ver tir se en una dis ci pli na aca dé mi ca y
pro fe sio nal. Se lle va ron a cabo es tu dios con ob je ti vos de in ves ti ga ción es -
pe cí fi cos y se re cu rrió al es tu dio sis te má ti co de los ma te ria les ar queo ló gi -
cos, con un én fa sis es pe cial en la ce rá mi ca.

En este con tex to his tó ri co se ubi can los tra ba jos de Sauer y Brand
en la zona cos te ra de Na ya rit y Si na loa, cuyo prin ci pal ob je ti vo per se -
guía el re co no ci mien to de un po si ble nexo en tre las cul tu ras del su roes -
te de Es ta dos Uni dos, el Oc ci den te y Me so a mé ri ca, a par tir de las
re la cio nes mos tra das por el com ple jo Az tatlán del oc ci den te con el cen -
tro de Mé xi co.19 Éste fue el pri mer pro yec to que for mal men te con si de -
ró la in ves ti ga ción de área, mis mo que lo gró la de fi ni ción de la
tra di ción Az tatlán como una ex ten sión de la cul tu ra me so ame ri ca na
du ran te el Post clá si co.

La pre pa ra ción y ex pe rien cia de Sauer lo lle va ron a rea li zar tra ba jos
de cor te in ter dis ci pli na rio. Jun to con Brand ana li zó do cu men tos del si glo 
XVI, bus can do re fe ren cias que se pu die ran apli car a la cul tu ra ma te rial y
que pu die ran ser con fir ma das por la ar queo lo gía.20 Un ex ce len te ejem plo 
es su obra Co li ma of New Spain in the Six teenth Cen tury. En este tra ba jo
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lle gó al co no ci mien to del pa sa do pre his pá ni co de la re gión, me dian te
el es tu dio de las fuen tes co lo nia les, lo gran do la con jun ción de la geo -
gra fía, la his to ria y la an tro po lo gía; ob tu vo así un acer ca mien to his tó -
ri co di rec to al usar la ana lo gía et no grá fi ca para la in ter pre ta ción
ar queo ló gi ca.21

Jun to a Sauer lle gó una de sus más des ta ca das alum nas en las cá te -
dras de Ber ke ley: Isa bel T. Ke lly. Las pri me ras in cur sio nes de ésta en el 
oc ci den te las lle vó a cabo en el pro yec to di ri gi do por Sauer y Al fred L.
Kroe ber, cu yas ex ca va cio nes en Cu lia cán y Cha met la te nían como ob -
je ti vo prin ci pal la de fi ni ción de es ti los ce rá mi cos re gio na les de la tra di -
ción Az tatlán y el es ta ble ci mien to de se cuen cias cro no ló gi cas.22

Al co mien zo de los cua ren ta, el in te rés por la cul tu ra Az tatlán con ti -
nua ba; Gor don F. Ekholm, del Mu seo Ame ri ca no de His to ria Na tu ral de
Nue va York, rea li zó in ves ti ga cio nes en el si tio de Gua sa ve, Si na loa, jun -
to con Geor ge Vai llant. Sus co lec cio nes de ce rá mi ca de la tra di ción Az -
tatlán en la za ron la re gión Hoho kam en Ari zo na, con re gio nes al sur de
Me so a mé ri ca, al igual que le per mi tie ron pro po ner la hi pó te sis de una in -
fluen cia de la cul tu ra mix te ca- pue bla so bre el com ple jo Az tatlán como
re sul ta do de una mi gra ción ha cia el no roes te de po bla cio nes pro ve nien -
tes del cen tro de Mé xi co. Así mis mo, Ekholm fue el pri me ro en pro po ner 
la ruta por la cual via ja ron es tas in fluen cias, a tra vés de la cuen ca del Ler -
ma–San tia go, has ta el sur de Na ya rit y, de ahí, por la pla ni cie cos te ra has -
ta tie rras si na loen ses.23 

Has ta la se gun da mi tad del si glo XX poco se co no cía de la zona cos te -
ra na ya ri ta. Sólo se te nía el in for me de Ke lly so bre su re co rri do por el
área de Aca po ne ta don de los ves ti gios ar queo ló gi cos abun da ban, ob ser -
ván do se agru pa cio nes de gran des mon tí cu los ar ti fi cia les en la pla ni cie
cos te ra.24 En con tra par te, la zona sur de Na ya rit, co lin dan te con el al ti -
pla no cen tral ja lis cien se, gozó de una ma yor aten ción. En 1946, Ed mund
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W. Gifford rea li zó un re co no ci mien to de los va lles de Ahua catlán,
Jala e Ixtlán, don de lo ca li zó 16 si tios ar queo ló gi cos. Como re sul ta do
de sus co lec cio nes de ma te ria les de su per fi cie es ta ble ció la se cuen cia
cro no ló gi ca para la zona, con las li mi ta cio nes pro pias de este tipo de
es tu dios, pues se ca re cía de un con tex to es tra ti grá fi co.25

En tre 1947 y 1953, José Co ro na Nú ñez su per vi só el de sa rro llo de
los pri me ros tra ba jos de ex ca va ción y con ser va ción del si tio Los To ri -
les de Ixtlán del Río. Este in ves ti ga dor tam bién rea li zó tra ba jos de res -
ca te ar queo ló gi co en las tum bas de tiro de El Li món, Co rral Fal so, El
Lla no y Los Chi que ros, Na ya rit. Con los da tos re ca ba dos pro pu so una
mor fo lo gía de tres ti pos de tum bas, que te nía im pli ca cio nes cro no ló gi -
cas: tum bas de bo te llón, tum bas de tiro y bó ve da y fo sas sim ples.26

A su vez, el in te rés por el re mo to pa sa do ja lis cien se se in cre men tó.
Para 1935, José Ra mí rez, un his to ria dor lo cal, pu bli ca un ar tí cu lo en el
cual ilus tra y des cri be ma te ria les ar queo ló gi cos de va rios si tios de la
cuen ca de Sa yu la. Su tra ba jo ayu dó a ubi car geo grá fi ca men te una tra di -
ción cul tu ral con ca rac te rís ti cas dis tin ti vas pro pias.27 Más ha cia el sur,
en Co li ma, el ale mán Hans Die trich Dissel hoff lo ca li zó va rias tum bas
que cla si fi có en cua tro ti pos. Es tos ha llaz gos hi cie ron po si ble la pu bli -
ca ción de la pri me ra des crip ción cien tí fi ca de ta lla da de re cin tos fu ne ra -
rios de esta tra di ción. Has ta el mo men to, su tra ba jo con ti núa sien do el
úni co tra ta mien to ge ne ral so bre este pe río do de Co li ma.28 Las ca rac te -
rís ti cas de las tum bas de tiro lle va ron a Dissel hoff a con ti nuar su es tu -
dio. En 1946, se ña ló la si mi li tud exis ten te en tre las tum bas de tiro y
cier tas ce rá mi cas del oc ci den te y la cos ta nor te de Perú. A pe sar de esta
no ve do sa pro pues ta, no lle gó a nin gu na con clu sión so bre el par ti cu lar.
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Por su par te, a par tir de 1939, Ke lly rea li zó tra ba jos de re co no ci mien -
to y ex ca va ción en va rias zo nas del oc ci den te: Sa yu la – Za coal co, Autlán 
y Tux ca cues co – Za po titlán, en el sur de Ja lis co; el va lle de Co li ma, la
cuen ca del Sa la do, así como los va lles de Te co mán y el bajo Coa hua ya -
na, en Co li ma; y la zona de Apat zin gán, en Mi choa cán.29 Sus tra ba jos
per mi tie ron es ta ble cer una se rie de com ple jos ar te fac tua les so bre los
cua les se cons tru ye ron las se cuen cias cro no ló gi cas de las re gio nes es tu -
dia das. Mu chas de es tas cro no lo gías eran ten ta ti vas, por apo yar se so bre
ma te rial ar queo ló gi co co lec ta do en su per fi cie. Sin em bar go, al ser con -
tras ta das con ma te ria les pro ve nien tes de ex ca va cio nes he chas en los úl ti -
mos años, han re sul ta do bas tan te exac tas.

En 1940, en la cuen ca del río Sa la do –en la zona cer ca na a Los Or tí -
ces–, Ke lly re gis tró más de 20 si tios, ade más de ex ca var va rias tum bas de 
tiro, en tre ellas las de El Man chón. En Chan cho pa, cer ca de Te co mán,
ex ca vó otra tum ba de tiro, don de en con tró una va si ja ana ran ja do del ga -
do, ha llaz go que le per mi tió es ta ble cer una co rre la ción cro no ló gi ca con
la fase clá si ca Teo ti hua cán III. Pro pu so el es que ma tra di cio nal para el de -
sa rro llo cro no ló gi co de Co li ma, com pues to de cua tro com ple jos se cuen -
cia les (Or tí ces, Co li ma, Ar me ría y Pe ri quil lo), mis mo que has ta el
mo men to no ha sido su pe ra do ni re fi na do. Pos te rior men te, esta mis ma
in ves ti ga do ra pre sen tó al gu nas mo di fi ca cio nes, al agre gar dos fa ses más: 
la más an ti gua de la se cuen cia es ta ría re pre sen ta da por el com ple jo Ca pa -
cha, ha cia el Pre clá si co tem pra no/me dio, mien tras que el com ple jo Or tí -
ces fue di vi di do en dos mo men tos co rres pon dien tes a las fa ses Or tí ces y
Co ma la. Di chos com ple jos con ti núan en ope ra ción has ta la fe cha.

En 1946, al rea li zar se la pri me ra mesa re don da so bre el oc ci den te
de Mé xi co, Isa bel Ke lly pre sen tó un tra ba jo de sín te sis con toda la in -
for ma ción re ca ba da en sus an da res por el área. A la vas ta re gión com -
pren di da des de Si na loa has ta Mi choa cán, la agru pó en 14 pro vin cias
ce rá mi cas cla ra men te iden ti fi ca das.30 En esta pu bli ca ción, como en la 
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ma yo ría de sus tra ba jos, se ob ser van cier tas in fluen cias de Franz Boas 
(par ti cu la ris mo his tó ri co) y de su maes tro Kroe ber (con fi gu ra cio nes
cul tu ra les), quie nes fue ron ac to res im por tan tes en la edi fi ca ción de la
an tro po lo gía so cial ame ri ca na, de cor te an tie vo lu cio nis ta, cu yos pre -
cep tos pa sa ron a la prác ti ca ar queo ló gi ca. Sin em bar go, bue na par te
de la orien ta ción his tó ri ca tuvo un sen ti do li mi ta do a la dis tri bu ción
geo grá fi ca y cro no ló gi ca de los ves ti gios ar queo ló gi cos.

Por otro lado, ha cia 1943 se con for mó la So cie dad de Ex plo ra cio nes y
Es tu dios Ar queo ló gi cos de Co li ma, en ca be za da por el pro fe sor Ani ce to
Cas te lla nos. Bajo el in flu jo de es tas in quie tu des, en 1945 Vla di mi ro Ro sa -
do Oje da lle vó a cabo ex plo ra cio nes en El Cha nal, ubi ca do en el va lle de
Co li ma. Sus re sul ta dos le per mi tie ron pu bli car una bre ve nota so bre la es -
ca le ra de una de sus es truc tu ras, don de en con tró pie dras con re pre sen ta cio -
nes de Tla loc. Sin em bar go, Ro sa do Oje da in ter pre tó es tas fi gu ras como el
dios Cu ria ca ve ri, otor gan do la eti que ta de ta ras co a este si tio.

Pa ra le la men te al in cre men to en las ex plo ra cio nes ar queo ló gi cas de
cor te cien tí fi co, se ob ser vó un auge en el van da lis mo y sa queo de la re -
gión. Los si tios más afec ta dos fue ron los per te ne cien tes a la tra di ción
fu ne ra ria de las tum bas de tiro, de bi do a la gran be lle za de sus ce rá mi -
cas y ofren das mor tuo rias. Este sa queo au men tó con la cons truc ción de
obras de in fraes truc tu ra vial como ca rre te ras y vías fé rreas, lo cual con -
lle vó la des truc ción y pér di da de in for ma ción in va lua ble para el co no -
ci mien to de es tos gru pos pre his pá ni cos, ya que los “mo ne ros” sólo
ex traían los ar te fac tos, al te ran do el con tex to ar queo ló gi co en don de
fue ron de po si ta dos. Un ejem plo crí ti co de es tos sa queos fue la pro fa na -
ción de la tum ba de El Are nal, cer ca de la po bla ción de Et zatlán, una de
las más pro fun das co no ci das has ta el mo men to, cuyo con te ni do fue to -
tal men te va cia do; por este mo ti vo, Co ro na Nú ñez sólo pudo rea li zar el
tra ba jo de re gis tro de su ar qui tec tu ra.31

Este fe nó me no se pro pi ció en gran me di da por el cre ci mien to del co -
lec cio nis mo. Di cha ac ti vi dad es ta ba fun da men ta da en el cre cien te re na -
ci mien to cul tu ral pos te rior a la re vo lu ción, don de se bus ca ba in da gar en
el pa sa do re mo to y mag ni fi cen te para dar le sus ten to a una ideo lo gía de
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cor te na cio na lis ta. Esto aus pi ció que des ta ca dos in te lec tua les de la iz -
quier da me xi ca na, como Fri da Kah lo y Die go Ri ve ra, se in te re sa ran
en el arte fu ne ra rio del occi den te, por su plas ti ci dad y por la con no ta -
ción des crip ti va y na tu ra lis ta que le otor ga ron, pro duc to de una su -
pues ta vida co mu nal. 

La co lec ción de Die go Ri ve ra ins pi ró el ca tá lo go Art in An cient
Mé xi co,32 el cual, des gra cia da men te, con tri bu yó a po ner de moda las
es cul tu ras de ce rá mi ca en el ex tran je ro, en par ti cu lar en tre ar tis tas de
Ho llywood. En el ám bi to lo cal, tam bién se hi cie ron co lec cio nes mo -
des tas, pero so bre sa lien tes, como fue el caso de Ro dol fo Baum bach,
en el es ta do de Co li ma.33

Pero no fue ron úni ca men te par ti cu la res quie nes par ti ci pa ron en
esta eu fo ria co lec cio nis ta; tam bién in ter vi nie ron uni ver si da des e ins -
ti tu cio nes cul tu ra les. En 1931, la Uni ver si dad de Ca li for nia, en Ber -
ke ley, ad qui rió una co lec ción pro ve nien te del su res te na ya ri ta; para
1954, el South west Mu seum en Los Án ge les ob tu vo, me dian te do na -
ción, ar te fac tos pro ve nien tes del si tio de Pe ñi tas, cer ca no a Tux pan,
Na ya rit.

En 1946, la fama de las fi gu ras hue cas ha bía lle ga do a tal gra do
que la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca or ga ni zó una exhi bi ción de
pie zas del oc ci den te, pro pie dad de Die go Ri ve ra, la cual cul mi nó con
la pu bli ca ción de un ca tá lo go y una com pi la ción de en sa yos de Sal va -
dor Tos ca no, Paul Kir chhoff y Da niel Ru bín de la Bor bol la.34 A pe sar
de sus im por tan tes con tri bu cio nes, las de duc cio nes que se ha cían en
tor no a es tas pie zas eran del te nor si guien te: pro ve nían de co mu ni da -
des ar cai cas, pues las com pa ra cio nes siem pre tu vie ron como re fe ren -
cia el arte de re gio nes al cen tro y sur de Me so a mé ri ca, lo cual otor gó
un ca rác ter de mar gi na li dad al occi den te. Esto lle va a re ca pi tu lar que
las in ves ti ga cio nes rea li za das en esta re gión pri vi le gia ron úni ca men te 
dos pe río dos de la his to ria de su de sa rro llo so cio cul tu ral, el de la tra di -
ción de tum bas de tiro y el de la tra di ción Az tatlán, am bos so bre sa -
lien tes por sus ma ni fes ta cio nes plás ti cas.
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32. Gil bert Me dio ni y Ma rie The re se Pin to, Art in An cient Me xi co: se lec ted and pho to graphed from the 
co llec tion of Die go Ri ve ra. New York, Ox ford Uni ver sity Press, 1941.

33. Olay, op. cit., p. 147.
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Du ran te esta eta pa, se abor da ron los pro ble mas de de fi ni ción de áreas
cul tu ra les, que se rea li zó me dian te la cla si fi ca ción de los ar te fac tos
en con tra dos en ellas, y su or de na mien to cro no ló gi co. Por con si guien -
te, las ta reas fun da men ta les con sis tie ron en la des crip ción y la cons -
truc ción de ti po lo gías bá si cas, so bre todo en la ce rá mi ca, así como la
des crip ción sis te má ti ca de los si tios ar queo ló gi cos, con el ob je to de
que és tos coad yu va ran a la de fi ni ción de ta les uni da des cul tu ra les y su 
arre glo en el tiem po y el es pa cio. En este afán se rea li za ron las pri me -
ras ex ca va cio nes con una es tra ti gra fía cui da do sa men te con tro la da,
do mi nan do un in te rés his tó ri co y cro no ló gi co que dio como re sul ta do
las pri me ras se cuen cias re gio na les para los com ple jos ar queo ló gi cos
re cién bos que ja dos.

Este tra ba jo fue bá si co para la ar queo lo gía del oc ci den te. A ex cep -
ción de las des crip cio nes for ma les de ar te fac tos y si tios, así como de
la de ter mi na ción de su po si ción en tiem po y es pa cio, el aná li sis y es ta -
ble ci mien to de es ti los se con vir tió en la meta de los ar queó lo gos pro -
fe sio na les. De esta for ma, el con te ni do de las cul tu ras pre his pá ni cas
del occi den te es tu vo li mi ta do, prác ti ca men te, a ti pos ce rá mi cos y, en
ra ras oca sio nes, a otros ti pos de ar te fac tos, que si bien se des cri bie ron, 
no fue ron con si de ra dos como par te de una to ta li dad para es ta ble cer
las se cuen cias del de sa rro llo cul tu ral.

Como es ló gi co, la ma ni pu la ción de ti pos ce rá mi cos y, por con si -
guien te, la des crip ción de cul tu ras en es tos tér mi nos, fa ci li tó su iden -
ti fi ca ción y su po si cio na mien to es pa cio- tem po ral, pero no se avan zó
en el co no ci mien to de los pro ce sos so cio cul tu ra les. Sin em bar go, es -
tos es tu dios sen ta ron las ba ses para la si guien te eta pa, ya que no se po -
dría avan zar en el es ta ble ci mien to de re gu la ri da des en el de sa rro llo
so cio cul tu ral de esta vas ta re gión, sin con tar con las ne ce sa rias y pre -
vias re cons truc cio nes de la cul tu ra ma te rial.

LOS ES TU DIOS AN TRO PO LÓ GI COS

Des de me dia dos de los cin cuen ta co men zó a di bu jar se una nue va eta -
pa en la ar queo lo gía de la re gión oc ci den tal. Se pre sen tó un pro ce so
de tran si ción ha cia es tu dios de cor te más an tro po ló gi co. Una vez más
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la Uni ver si dad de Ca li for nia se con vir tió en la im pul so ra de es tas in -
ves ti ga cio nes y de los en fo ques no ve do sos que se uti li za ron pos te -
rior men te en di ver sas zo nas.

A) Los es tu dios en zo nas cos te ras

Si bien Si na loa ha bía sido una re gión pri vi le gia da por la can ti dad y
ca li dad de los pro yec tos que se rea li za ron en la eta pa an te rior, el in te -
rés de los ar queó lo gos se tor nó ha cia Na ya rit, ol vi dan do la zona más
sep ten trio nal del oc ci den te. Es pro ba ble que este he cho se de bie ra a
que Si na loa dejó de ser con si de ra do el co rre dor prin ci pal por el cual
ras gos cul tu ra les me so ame ri ca nos al can za ron el suroes te de los Es ta -
dos Uni dos. Se co men za ron a tra ba jar las tie rras al tas de Du ran go,
don de Ro bert H. Lis ter y J. Char les Ke lley con si de ra ban que es tos
ras gos po dían ha ber se gui do una ruta por la par te in te rior de la ca de na
mon ta ño sa de la Sie rra Ma dre Oc ci den tal.35 

Los tra ba jos de Ke lley y Howard D. Win ters en áreas ad ya cen tes a 
Si na loa ayu da ron a afi nar su cro no lo gía y a re mon tar la en el tiem po,
me dian te co rre la cio nes a tra vés de pie zas de in ter cam bio, de bi do a la
ca ren cia que to da vía se te nía de fe chas de car bo no para esta zona;
ade más es ta ble cie ron una di vi sión del com ple jo Az tatlán en tres con -
jun tos que re pre sen ta ban di fe ren cias en tiem po.36 Por su par te, Ke lley
con ti nuó sus ex plo ra cio nes ha cia el sur; en 1963, tra ba jó en To toa te,
ubi ca do en el ca ñón de Bo la ños, al ex tre mo nor te de Ja lis co. En este
si tio ex ca vó un con jun to cir cu lar con pla ta for mas rec tan gu la res y un
al tar cir cu lar al cen tro. Los da tos co lec ta dos per mi tie ron in cluir la
cuen ca del río Bo la ños como la fron te ra no roc ci den tal de la re gión
caz ca na.37
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El apo geo de la ar queo lo gía na ya ri ta fue im pul sa da, en gran par te,
por la Uni ver si dad de Ca li for nia. En 1956, Geor ge Bra i nerd ex ca vó el 
si tio de Pe ñi tas, ubi ca do en la pla ni cie del río San Pe dro. Me dian te
el aná li sis de los ma te ria les en con tra dos en el lu gar, es ta ble ció re la -
cio nes con la zona cen tral de Me so a mé ri ca.38 La te sis doc to ral de
Jacques Bor daz, uno de sus alum nos, abor dó el aná li sis del ma te rial
ce rá mi co, sus ten tan do la se cuen cia de ocu pa ción del si tio a tra vés de
la ti po lo gía, y ofre ció al gu nas im pli ca cio nes cul tu ra les a par tir del es -
tu dio de hor nos para ce rá mi ca y el ma te rial aso cia do.39 Ha cia el nor te
de la pla ni cie cos te ra de Na ya rit, Geor ge E. Fay rea li zó re co rri dos de
su per fi cie que re por ta ron va rios si tios; su es tu dio se cen tró en los ti -
pos ce rá mi cos de la re gión, que mos tra ban una re la ción cer ca na con
los de Pe ñi tas y Ama pa, pero ca re ció de un con tex to cro no ló gi co al no 
con tar con el apo yo de ex ca va cio nes con tro la das.40 A pe sar de la can -
ti dad de si tios des cu bier tos, esta zona no vol vió a ser es tu dia da has ta
una dé ca da des pués.

La zona cos te ra re ci bió más aten ción al re tor nar las ideas so bre su
po si ble pa pel de co rre dor cul tu ral. Di cha zona se con tem pló como
par te de un pro yec to ma yor di ri gi do por Cle ment W. Meighan y Hen -
ry B. Ni chol son,41 bajo el aus pi cio de la Uni ver si dad de Ca li for nia en
Los Án ge les, y con el apo yo del Ins ti tu te for An dean Re search de la
Na tio nal Scien ce Foun da tion. El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción con -
sis tió en es tu diar los ne xos cul tu ra les tem pra nos com par ti dos por Me -
so a mé ri ca y Su da mé ri ca. Para la con se cu ción de este am bi cio so
pro yec to,  se plan teó la rea li za ción de ex ca va cio nes a lo lar go de la
cos ta cen tral y me ri dio nal del Pa cí fi co me xi ca no. En un pri mer sec tor
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se lle va ron a cabo re co no ci mien tos des de la zona de Los Cor chos has -
ta el nor te de la de sem bo ca du ra del río Gran de de San tia go, en Na ya -
rit. Como par te de es tas ac ti vi da des se ex ca va ron po zos de son deo en
los si tios de Cha ca la y San ta Cruz, ade más de re gis trar 34 asen ta mien -
tos pre his pá ni cos.42

Uno de los si tios es co gi dos por Meighan y sus alum nos para ha cer
ex ca va cio nes en el mar co de un es tu dio más am plio fue el de Ama pa,
ubi ca do al nor te del río San tia go y cer ca no a Pe ñi tas. Sus tra ba jos sen -
ta ron una só li da se cuen cia cul tu ral, ade más de es ta ble cer ne xos con
los com ple jos ce rá mi cos de Si na loa, Na ya rit y Ja lis co. Como par te
sus tan cial de las in ves ti ga cio nes em pren di das en este si tio sur gie ron
una se rie de pu bli ca cio nes y te sis doc to ra les que es truc tu ra ron una ar -
queo lo gía con orien ta ción cien tí fi ca en la en ti dad.43

En el mar co del Pro yec to de Meighan y Ni chol son (ti tu la do pro yec to
A) tam bién se lle va ron a cabo ex ca va cio nes en un con che ro ubi ca do en
la al bu fe ra de Ba rra de Na vi dad, en Ja lis co.44 Es tas ex ca va cio nes fue ron
im por tan tes, ya que atra je ron la aten ción so bre el es tu dio de si tios de ex -
plo ta ción cos te ra, con vir tién do se en el pri mer con che ro tra ba ja do en la
re gión oc ci den tal. Los es tu dios en Ba rra de Na vi dad mos tra ron ce rá mi -
cas re la cio na das con el va lle de Autlán, así como con los si tios de la cos ta 
co li men se. Se pro por cio na ron las pri me ras ex pli ca cio nes so bre las re la -
cio nes en tre co mu ni dad y me dio am bien te: el con che ro se con si de ró
como un si tio de ca rác ter es ta cio nal para la ex plo ta ción de la sal y los
mo lus cos.

Por su par te, las ex ca va cio nes en el si tio de Mo rett, ubi ca do en la
par te me dia del va lle de Ci huatlán, fue ron in no va do ras en cuan to a las
téc ni cas de da ta ción uti li za das, ya que se ob tu vie ron fe cha mien tos me -
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dian te el em pleo de Car bo no 14 y de hi dra ta ción de ob si dia na, al igual 
que se apli có el mé to do de se ria ción ce rá mi ca. Los re sul ta dos ob te ni -
dos pro ve ye ron una de las se cuen cias cro no ló gi cas más se gu ras del
occi den te. Ade más, es tas ex ca va cio nes mos tra ron un cla ro ejem plo
de la in ter dis ci pli na: se tra ba jó con un equi po in te gra do por es pe cia -
lis tas en tra ba jos de la bo ra to rio y aná li sis de fau na, quie nes apor ta ron
un en fo que cien tí fi co y eco ló gi co en el es tu dio del ma te rial ar queo ló -
gi co. Tan to en Mo rett como en el si tio de Pla ya del Te so ro, se en con -
tra ron ma te ria les ce rá mi cos que pre sen ta ban cier tas si mi li tu des con
ma te ria les de las zo nas de Autlán y Tux ca cues co, en Ja lis co, así como
Or tí ces, Co li ma y Apat zin gán, Mi choa cán, lo que per mi tió dar cuen ta
de las re la cio nes de es tos si tios cos te ros con gru pos de tie rra aden tro.
Es tas in ves ti ga cio nes, jun to con las ex ca va cio nes del con che ro de Ba -
rra de Na vi dad, con tri bu ye ron a fi jar la se cuen cia cul tu ral de la zona
cos te ra fron te ri za de Ja lis co y Co li ma, la cual com pren de des de el
For ma ti vo me dio has ta el Post clá si co tar dío. Sin em bar go, fue di fí cil
apor tar ex pli ca cio nes en tér mi nos so cia les, de bi do a que la ex ca va -
ción se li mi tó a unos cuan tos po zos de son deo y ca re ció de es tu dios
que abar ca ran la to ta li dad de la cos ta.45

La zona cos te ra de Na ya rit y Ja lis co, de ja da de lado en los se sen ta
por el Pro yec to A de la UCLA, se vol vió el foco de in te rés de los nue -
vos in ves ti ga do res. En la zona de Ma ris mas Na cio na les, en la par te li -
mí tro fe de Si na loa y Na ya rit, un gru po de la Uni ver si dad Es ta tal de
Nue va York, di ri gi do por Stuart Scott, lle vó a cabo un re co no ci mien to 
ar queo ló gi co. Este pro yec to tam bién pue de con si de rar se como un
ejem plo de in ter dis ci pli na rie dad, con un cla ro en fo que de eco lo gía
cul tu ral, cuyo apor te con sis tió en va rias te sis doc to ra les en los di ver -
sos cam pos de la an tro po lo gía.46
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Por su par te, Jo seph B. Mountjoy, de la Uni ver si dad de Ca ro li na del
Nor te, rea li zó una se rie de es tu dios en la zona cos te ra de Na ya rit y Ja -
lis co, que se han pro lon ga do por más de tres dé ca das, apor tan do un
am plio cuer po do cu men tal para la com pren sión de los gru pos cos te -
ros. En los se sen ta es tu dió el área de la ba hía de San Blas, es ta ble cien -
do un com ple jo ce rá mi co de no mi na do Ma tan chen, con for ma do por
gru pos re co lec to res de mo lus cos y otros re cur sos ma ri nos li to ra les,
con una tem po ra li dad tem pra na cal cu la da en tre 3000 y 1000 a.C. El
en fo que de sus in ves ti ga cio nes es tu vo in fluen cia do por la co rrien te de 
la eco lo gía cul tu ral, como que dó mos tra do en la de fi ni ción del com -
ple jo San Blas y su in te gra ción con el sis te ma eco ló gi co.47

Pos te rior men te, Mountjoy per se ve ró en su in te rés por la zona cos -
te ra, tra ba jan do más ha cia el sur en la cuen ca del río To matlán. En este 
lu gar lle vó a cabo un am plio pro yec to de sal va men to ar queo ló gi co en
co or di na ción con el Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria, en -
tre 1975 y  1977. Di cho sal va men to se de di có a cu brir la zona del em -
bal se de lo que se ría la pre sa Ca jón de Pe ñas, don de re gis tró 175 si tios 
ar queo ló gi cos. Las se cuen cias ce rá mi cas ubi ca ron la ocu pa ción pre -
his pá ni ca del dre na je del río To matlán en tre el año 1200 a.C. y el mo -
men to del con tac to es pa ñol.48

B) La ar queo lo gía del al ti pla no

Tie rra aden tro, ar queó lo gos de la UCLA ex ca va ron va rios si tios en el
al ti pla no cen tral ja lis cien se y su co lin dan cia con la re gión su re ña na -
ya ri ta. En 1963 Mi chael Glassow, ase so ra do por Stan ley V. Long, ex -
ca vó el si tio de Huist la en Et zatlán.49 Es tos tra ba jos for ma ban par te de 
un pro yec to ma yor que te nía por ob je ti vo el re co no ci mien to de la
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cuen ca de Mag da le na, la bor que per mi tió el re gis tro de 19 si tios en su
par te sur. Las ex ca va cio nes en Huist la per mi tie ron a Glassow su ge rir
una cro no lo gía para el si tio a tra vés del es tu dio ce rá mi co y ayu da ron
al co no ci mien to del pe río do Post clá si co en la cuen ca de Mag da le na,
así como al com por ta mien to de las ce rá mi cas re la cio na das con el
com ple jo Az tatlán.

Por su par te, Long se basó en el re co no ci mien to lle va do a cabo de
1962 a 1964 por la UCLA, para rea li zar el es tu dio de diez tum bas en
par te sa quea das lo ca li za das en cin co ce men te rios del mu ni ci pio de
Et zatlán: San Se bas tián, El Are nal, Mary Pé rez, Las Cue vas y San ta
Ma ría. A par tir de los da tos ob te ni dos y me dian te la re cons ti tu ción de
la tum ba de San Se bas tián por me dio de los ob je tos do na dos al Mu seo
de Los Án ge les, este in ves ti ga dor lle gó a va rias con clu sio nes acer ca de
la cro no lo gía y el ri tual mor tuo rio. Al en con trar gru pos de hue sos
des ar ti cu la dos in fi rió la cos tum bre de reu ti li zar las tum bas a ma ne ra de
crip tas fa mi lia res y pro pu so una se cuen cia cro no ló gi ca para las es cul -
tu ras de ce rá mi ca de los es ti los San Se bas tián rojo, Ame ca gris y
Are nal café; ade más brin dó una des crip ción de ta lla da de otros ma te -
ria les que con for ma ron el re per to rio fu ne ra rio de esta tra di ción, casi
siem pre de ja dos de lado por los ar queó lo gos. 

Long ob tu vo las pri me ras fe chas para ubi car esta tra di ción fu ne ra ria
ha cia el For ma ti vo tar dío y Clá si co tem pra no, a tra vés de di ver sas téc ni -
cas de da ta ción como la hi dra ta ción de ob si dia na, el Car bo no 14, el con -
te ni do de ni tró ge no y co lá ge no en hue sos, al igual que la fluo res cen cia de 
és tos. Los di ver sos da tos co lec ta dos en las tum bas de tiro lo lle va ron a
ofre cer una re cons truc ción so cio cul tu ral para la cuen ca de Mag da le na,
pero al ca re cer de da tos que pro vi nie ran de otros con tex tos dis tin tos al fu -
ne ra rio, ésta re sul tó su ma men te es pe cu la ti va.50 A par tir del es tu dio de los 
ras gos ar qui tec tó ni cos de los re cin tos fu ne ra rios, pre ten dió re la cio nar las
tum bas de tiro del oc ci den te me xi ca no con sus sí mi les en Co lom bia y
Ecua dor, idea que pos te rior men te fue re to ma da por Pe ter Furst.51
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Furst se cuen ta en tre los es tu dio sos de la tra di ción fu ne ra ria de las
tum bas de tiro en esta zona. Rea li zó un re co no ci mien to en los mu ni ci -
pios de Com pos te la y San Pe dro La gu nil las, Na ya rit, don de lo ca li zó 24
ce men te rios. En Las Ce bo llas, cer ca no a Te qui li ta, al su res te de Com -
pos te la, ex ca vó y re cons tru yó una tum ba de tiro par cial men te sa quea -
da. Los da tos apor ta dos por esta tum ba, le per mi tie ron fe char las
fi gu ras de es ti lo Chi nes co ha cia el For ma ti vo tar dío y Clá si co tem pra no 
(200 a.C. a 330 d.C.), así como dar una ex pli ca ción ten ta ti va so bre el
sig ni fi ca do ri tual de las fi gu ras hue cas. In ser tó la uti li za ción de cier tas
ofren das, como ca ra co les y es pe jos de pi ri ta, en pa tro nes de uso más
am plios y re la cio na dos con Me so a mé ri ca. Sin em bar go, aban do nó este
mar co de re fe ren cia me so ame ri ca no, por el am plio uso de la ana lo gía
et no grá fi ca para in ter pre tar as pec tos inhe ren tes al cha ma nis mo, don de
se sa lió del cuer po bá si co de con cep tos que con for ma ron la cos mo vi -
sión me so ame ri ca na.52

En este pe río do, los tra ba jos en la zona de Los To ri les, en Ixtlán del
Río, con ti nua ron a car go de Eduar do Con tre ras, pero se dio prio ri dad a la
ex ca va ción de los mon tí cu los para la re cons truc ción de sus ras gos ar qui -
tec tó ni cos.53 En esta en ti dad la ma yo ría de los tra ba jos de los ar queó lo -
gos me xi ca nos se li mi ta ron al in ven ta rio de los si tios y su con ser va ción,
en pro gra mas de pro tec ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co.

Es de lla mar la aten ción el poco in te rés por es tu diar zo nas como
las del va lle de Ate ma jac, asien to de la ciu dad de Gua da la ja ra, don -
de abun da ban los si tios ar queo ló gi cos de fá cil ac ce so por su cer ca -
nía con la zona ur ba na. Sólo exis ten bre ves re por tes acer ca de las
ex ca va cio nes en el si tio de El Ix te pe te,54  en las que el tra ba jo se con -
cen tró en la re cons truc ción del ba sa men to pi ra mi dal prin ci pal, con
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cri te rios poco or to do xos so bre re cons truc ción de mo nu men tos ar qui -
tec tó ni cos. Esta es truc tu ra po see un ras go ar qui tec tó ni co que ha ge ne -
ra do mu cha po lé mi ca, de bi do a la pre sen cia de una su bes truc tu ra
do ta da del ele men to ar qui tec tó ni co co no ci do como ta lud–ta ble ro, ca -
rac te rís ti co de Teo ti hua cán. A pe sar de esto, no se ofre cie ron ex pli ca -
cio nes ten ta ti vas so bre la na tu ra le za de esta re la ción y sólo se ha bló de 
“in fluen cias teo ti hua ca nas”.55 

Por el con tra rio, Ce sar Sáenz negó es tas re la cio nes y asig nó al
Post clá si co los ma te ria les ar queo ló gi cos re cu pe ra dos en es tas pri me -
ras tem po ra das, ya que ca re cie ron de con tex tos es tra ti grá fi cos pre ci -
sos. Los tra ba jos pos te rio res de Lo ren zo Ochoa y Mar cia Cas tro- Leal
se de di ca ron a con so li dar par te de al gu nas es truc tu ras que es ta ban por 
de rrum bar se, ade más de efec tuar el le van ta mien to to po grá fi co del si -
tio. To man do como re fe ren cia los re sul ta dos del aná li sis ce rá mi co, ci -
fra ron cro no ló gi ca men te el si tio a fi na les del Clá si co y men cio na ron
las re la cio nes ce rá mi cas con Co li ma y el sur del es ta do de Ja lis co. La
au sen cia de otros ras gos teo ti hua ca nos, como ce rá mi ca o fi gu ri llas,
con du jo a que con si de ra ran la in fluen cia de Teo ti hua cán en el si tio de
El Ix te pe te como li mi ta da y tar día.56

A me dia dos de los se ten ta el va lle de Ate ma jac re ci bió más aten -
ción, a par tir de los tra ba jos de res ca te en el frac cio na mien to Ta ba chi -
nes, en el mu ni ci pio de Za po pan, al nor te de Gua da la ja ra. Este res ca te
apor tó un vas to co no ci mien to re la cio na do con el ri tual fu ne ra rio;
se en con tra ron 17 tum bas de tiro, al igual que en tie rros en fo sas, ha llaz -
gos que fue ron tra ba ja dos por Ja vier Gal ván y Otto Schön du be.57 Los
ma te ria les aso cia dos a es tas dos tra di cio nes fu ne ra rias per mi tie ron de -
fi nir las fa ses Ta ba chi nes e Iz te pe te–El Gril lo, ade más de ubi car tem -
po ral men te la ocu pa ción del va lle des de el Pre clá si co has ta el Clá si co
ma yor men te.
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Ha cia el orien te del va lle de Ate ma jac, se tra ba ja ron dos si tios en
la ri be ra sur del lago de Cha pa la. En Ti za pan el Alto se lle va ron a cabo 
dos tem po ra das de ex ca va ción apo ya das por la UCLA y la Uni ver si dad 
de Gua da la ja ra. Es tas ac ti vi da des re cu pe ra ron 54 en tie rros y sus co -
rres pon dien tes ofren das fu ne ra rias. El es tu dio de la ce rá mi ca y los fe -
cha mien tos die ron pie al es ta ble ci mien to de dos com ple jos ubi ca dos
en el Post clá si co, mis mos que coin ci den par cial men te con las pro -
pues tas de Lis ter para el si tio de Co ju matlán. Los es tu dios en esta
zona per mi tie ron co no cer la ex ten sión de las ce rá mi cas re la cio na das
con la tra di ción Az tatlán.

Po cos in ves ti ga do res se in te re sa ron por la re gión co no ci da como
Los Al tos de Ja lis co, la cual for mó par te de la Cax ca na y se ubi ca al
no res te del es ta do. Una ex cep ción fue Betty Bell, quien rea li zó ex ca -
va cio nes en el si tio de Ce rro En can ta do, cer ca no a Teo cal ti che.58 En
este lu gar en con tró ras tros de un com ple jo si mi lar al de las tum bas de
tiro, pero sin la pre sen cia de es tos re cin tos mor tuo rios. Este com ple jo
es ta ba com pues to por fi gu ras hue cas de es ti lo “Za ca te cas” o “Cor nu -
dos”, trom pe tas de ca ra col, es pe jos de pi ri ta, ce rá mi ca ela bo ra da al
ne ga ti vo y or na men tos de con cha y ob si dia na, los cua les se ubi can
tem po ral men te ha cia 100/200 d.C. Bell con clu yó que ésta era una
zona de tras la pe en tre la tra di ción de las tum bas de tiro del oes te y cul -
tu ras que to da vía no eran bien co no ci das en ese mo men to (Chal chi -
hui tes, Chu pí cua ro y Mo ra les, en tre otras), ubi ca das al nor te y este de
Los Al tos de Ja lis co.

Glyn Wi lliams re co no ció la cuen ca no roes te del río Ver de, re por -
tan do 13 si tios. Su es tu dio se cen tró en la ce rá mi ca y las fi gu ri llas re -
cu pe ra das en su per fi cie; al ca re cer de con tex tos es tra ti grá fi cos, así
como de co lec cio nes lo ca les para com pa ra ción, re cu rrió a si mi li tu des
con fi gu ri llas del cen tro de Mé xi co, lo que con lle vó erro res cro no ló gi cos,
al igual que una can ce la ción en la com pren sión del de sa rro llo lo cal.59

En el sec tor no res te de la re gión al te ña, Ro mán Piña Chan y Joan
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Taylor ex ca va ron el si tio de El Cua ren ta. La pre sen cia de ele men tos
ar qui tec tó ni cos como co lum nas y los ma te ria les ce rá mi cos per mi tie -
ron mar car cier ta fi lia ción cul tu ral con Du ran go y Za ca te cas, así
como con la re gión del Ba jío gua na jua ten se.60

C) La ar queo lo gía en el sur de Ja lis co y Co li ma

A pe sar de su ri que za ar queo ló gi ca, el Es ta do de Co li ma fue poco es tu -
dia do en es tos años. Sólo se con tó con la sig ni fi ca ti va pre sen cia de Isa -
bel Ke lly, quien des de 1966 re tor nó con sus in ves ti ga cio nes a esta
re gión, don de con ti nuó tra ba jan do so bre los pro ble mas plan tea dos en
sus an te rio res es tu dios. Su in te rés por es ta ble cer una cro no lo gía fir me
para el de sa rro llo so cio cul tu ral de Co li ma, la lle vó a con ti nuar sus ex -
ca va cio nes en la cuen ca del Sa la do, en el va lle de Co li ma y en Co ma la.
Fue du ran te esta nue va es tan cia en Co li ma, como ya se men cio nó, que
los da tos ob te ni dos le per mi tie ron afi nar la se cuen cia tem po ral al agre -
gar una fase lla ma da Co ma la, la cual in ser tó en tre las fa ses Or tí ces y
Co li ma. Esta fase se en tien de como una con ti nua ción de Or tí ces, pero
con una ma yor ela bo ra ción en las ce rá mi cas y las ofren das fu ne ra rias.

Por otra par te, des cu brió un nue vo com ple jo, co no ci do como Ca -
pa cha, el cual co rres pon de a la ocu pa ción se den ta ria y ce rá mi ca más
tem pra na del oc ci den te, con fe chas en tre 1750 y 1500 a.C. El pro ble -
ma ma yor en su de fi ni ción es que sólo se co no ce a tra vés de ofren das
fu ne ra rias, lo que es in su fi cien te para es ta ble cer el gra do de com ple ji -
dad so cial al can za do por es tas fe chas.61

Las ce rá mi cas re cu pe ra das por esta in ves ti ga do ra brin da ron va lio sos
da tos so bre la in te rac ción tem pra na de la re gión co li men se con zo nas ale -
da ñas como las de Autlán, Tux ca cues co, Sa yu la y el va lle de Ci huatlán
en Ja lis co, ade más de Apat zin gán y la cos ta mi choa ca na. Di cha in -
te rac ción se man tu vo has ta el mo men to de la con quis ta es pa ño la y, en
oca sio nes, re ba só al oc ci den te. Tal es el caso ejem pli fi ca do por la ce rá -
mi ca tipo Co li ma, ban das som brea das y su sí mil blan co le van ta do que
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abun dó en Hi dal go, Que ré ta ro y Gua na jua to du ran te el Epi clá si co.62

Ke lly do cu men tó otro caso, mar ca do por una va si ja de ana ran ja do del ga -
do en con tra do en la tum ba de tiro de Chan cho pa, cer ca de Te co mán; con
base en este ha llaz go Ke lly ubi có tem po ral men te las fa ses Or tí ces y Tux -
ca cues co con Teo ti hua can III. Esta se cuen cia la co rri gió pos te rior men te,
cuan do agre gó la fase Co ma la, que tam bién con ta ba con la pre sen cia de
tum bas de tiro, al igual que cuan do se co no ció que la ce rá mi ca ana ran ja -
do del ga do po día es tar pre sen te des de Teo ti hua can II e in clu so Teo ti hua -
can I tar dío. Sin em bar go, to das es tas so cie da des que co men za ban a
di bu jar se con los ha llaz gos de este pe río do no fue ron su fi cien tes para in -
te re sar a más ar queó lo gos por la re gión. Fue ra del co no ci mien to de las
ma te ria les ce rá mi cos, poco se avan zó en otros as pec tos de la or ga ni za -
ción so cial de los gru pos que la ha bi ta ron.

Por otra par te, la abun dan cia de ha llaz gos for tui tos re la cio na dos
con la tra di ción de tum bas de tiro, al igual que el sa queo des me su ra do
de sus ofren das fu ne ra rias, des per ta ron el in te rés de his to ria do res del
arte en las es cul tu ras ce rá mi cas del pe río do For ma ti vo en el oc ci den te
de Mé xi co. Des ta can las in ves ti ga cio nes de Hasso von Win ning, quien
or ga ni zó una ex ten sa base de da tos en la que re u nió ma te ria les dis per -
sa dos por el sa queo, ade más de lle var a cabo un sis te má ti co y ex haus ti vo
aná li sis de los es ti los e ico no gra fía plas ma dos en es tas fi gu ras, bus can -
do pa tro nes que le per mi tie ran in fe rir sig ni fi ca dos cul tu ra les.63 

Bea triz de la Fuen te con si de ró que es tas fi gu ras no pre sen ta ban las 
con di cio nes pro pias del arte re li gio so y ofi cial me so ame ri ca no, sino
más bien re pre sen ta ban “la fres cu ra es pon tá nea de gru pos hu ma nos
que aún con vi ven con la na tu ra le za cir cun dan te ... re pro du cien do in -
nu me ra bles fa ce tas de la vida co ti dia na”.64 Con lo an te rior, con tri bu -
yó a di fun dir la hi pó te sis de una re gión oc ci den tal don de no se
de sa rro lla ron gru pos con una or ga ni za ción so cial com ple ja, al tiem po
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que se li mi tó a des ta car los ras gos ar tís ti cos y for ma les que ca rac te ri -
za ron a es tas es cul tu ras. De par ti cu lar im por tan cia fue la ex po si ción
so bre el oc ci den te que se exhi bió en el Mu seo de Arte del Con da do de
Los Án ge les y el ca tá lo go re sul tan te con el tra ba jo de Mi chael Kan,
don de des cri be los es ti los do mi nan tes y su dis tri bu ción, así como el
de Ni chol son y Meighan, en el que sin te ti zan el es ta do de la cues tión
ar queo ló gi ca de la re gión para ese mo men to,65 con el cual se dio pie al
sur gi mien to de una ten den cia que se vol ve ría do mi nan te en el tra ba jo
del occi den te.

D) Los tra ba jos de sín te sis ar queo ló gi ca

Ha cia la úl ti ma dé ca da de este pe río do apa re cie ron los pri me ros tra -
ba jos que pre ten die ron abor dar de una ma ne ra glo bal y sin té ti ca la ar -
queo lo gía del oc ci den te. So bre sa lió el pro yec to de pu bli ca ción de la
Uni ver si dad de Te xas, que de di có todo un vo lu men de su co lec ción
Handbook of Midd le Ame ri can In dians a esta re gión de Me so a mé ri ca. 
En esta pu bli ca ción apa re cie ron los tra ba jos de Bell, Lis ter, Meighan,
Chad wick y Ke lley, quie nes apor ta ron una pers pec ti va de con jun to
para el es tu dio de la re gión oc ci den tal, asu mien do de ma ne ra im plí ci -
ta las con cep cio nes de la Nue va Ar queo lo gía ame ri ca na.66

En este mo men to, den tro de la ar queo lo gía del occi den te de Mé xi co 
mu chos pro yec tos rea li za ron re co no ci mien tos de su per fi cie en di ver sas 
zo nas, con tri bu yen do a au men tar las co lec cio nes de ma te ria les ar queo -
ló gi cos, pero sin un con tex to pre ci so. Des gra cia da men te, mu chas de
es tas co lec cio nes no fue ron tra ba ja das de una ma ne ra sis te má ti ca que
per mi tie ra la com pa ra ción en tre las zo nas de don de pro ve nían. En otras 
oca sio nes, los re por tes no fue ron pu bli ca dos y que da ron ar chi va dos en
uni ver si da des del ex tran je ro, re sul tan do de di fí cil ac ce so para los ar -
queó lo gos que tra ba jan la re gión. Cuan do fue ron pu bli ca dos es tos re -
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por tes, la ma yo ría hizo hin ca pié en el ma te rial ce rá mi co, des cri bien do 
el res to de los ob je tos como ma te ria les mis ce lá neos, des li ga dos de un
con tex to más am plio. 

Por otra par te, se re gis tró un fuer te de se qui li brio en los pe río dos y
las zo nas es tu dia das: se pri vi le gia ron los pro yec tos en la re gión cos te -
ra y en el al ti pla no cen tral ja lis cien se, y se dio prio ri dad a las in ves ti -
ga cio nes so bre las tra di cio nes de las tum bas de tiro (Pre clá si co tar dío) 
y Az tatlán (Post clá si co tem pra no). Mu chas de las ge ne ra li za cio nes
so bre as pec tos de la tra di ción fu ne ra ria de las tum bas de tiro se ela bo -
ra ron con base en da tos apor ta dos por los pro pios sa quea do res, lo que
en oca sio nes lle vó a in ter pre ta cio nes erró neas. Así mis mo, las in ves ti -
ga cio nes se cen tra ron en as pec tos es pe cí fi cos de es tas tra di cio nes,
como se ría el pa trón fu ne ra rio en el caso de las tum bas de tiro o la ce -
rá mi ca y sus va ria cio nes en el caso de Az tatlán, ol vi dán do se por com -
ple to que for ma ban par te de una to ta li dad so cial con cre ta.

Con ti nuó un mar ca do in te rés por eri gir mar cos de re fe ren cia es pa -
cio- tem po ral para las ti po lo gías ce rá mi cas es ta ble ci das, al igual que se
rea li za ron es fuer zos por re co brar los con tex tos cul tu ra les que ex pli ca -
ran los pa tro nes de com por ta mien to so cial. El avan ce de la ar queo lo gía
del oc ci den te, como se ha vis to, mar chó jun to con las nue vas tec no lo -
gías, apli ca das prin ci pal men te al fe cha mien to de los com ple jos ar queo -
ló gi cos. 

El nue vo en fo que con tex tual, que dejó de lado la vie ja ar queo lo gía
his tó ri co- cul tu ral ame ri ca na, ca rac te ri zó a los ar te fac tos ar queo ló gi cos
como mues tras del com por ta mien to so cio cul tu ral de los gru pos pre his -
pá ni cos, sur gien do así los pri me ros in ten tos por ex pli car la fun ción de és -
tos. En tér mi nos ge ne ra les, en esta eta pa des ta ca ron in ves ti ga cio nes
don de se ob ser va un au men to cua li ta ti vo de la ana lo gía et no grá fi ca, con
la con se cuen te trans fe ren cia de con cep tos usa dos por la et no lo gía y la an -
tro po lo gía so cial en la in ter pre ta ción de los ves ti gios ar queo ló gi cos. En
esta lí nea se ubi ca el alu di do tra ba jo de Furst en la zona de Na ya rit.

Esta nue va vi sión im pli có el plan tea mien to y rea li za ción de es tu -
dios in ten si vos so bre los ma te ria les ar queo ló gi cos, al igual que so bre
el en tor no na tu ral en el que se asen ta ron los gru pos hu ma nos, para po -
der ha cer in fe ren cias so bre as pec tos de tipo eco ló gi co, como se ob ser -
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va en los tra ba jos de Meighan, Ni chol son y Scott, en tre otros. Es tos
as pec tos de ri va ron en una ma yor aten ción ha cia mo de los eco ló gi cos
y de asen ta mien to, como fac to res para en ten der el pro ce so so cio cul tu -
ral del Oc ci den te. De ahí el au men to de los es tu dios de área que pre -
ten dían re gis trar si tios ar queo ló gi cos, para es tu diar su dis tri bu ción
re gio nal y su re la ción con el me dio am bien te, como es el caso de los
tra ba jos de Ke lley, en Za ca te cas y Du ran go, y de Scott en Ma ris mas
Na cio na les, al sur de Si na loa. 

Esta ten den cia se en glo ba en lo que Jo seph Cad well lla mó la “nue -
va ar queo lo gía ame ri ca na”, don de las cul tu ras ar queo ló gi cas ya no se
con si de ra ban como una suma de sus ar te fac tos, sino que de bían exa -
mi nar se como sis te mas fun cio nal men te in te gra dos.67 Pese a se guir
este en fo que, en la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes no se es bo za ron
mo de los de in te rac ción so cial ni se ahon dó en la re la ción fun cio nal de
los sis te mas so cia les, pre va le cien do el in te rés por el or de na mien to
cro no ló gi co. En la dé ca da fi nal de este pe río do se for mu la ron las pri -
me ras sín te sis ar queo ló gi cas del oc ci den te, que fue ron más allá de un
re cuen to his tó ri co y tra ta ron de bos que jar un pro ce so cul tu ral evo lu ti -
vo glo bal para la re gión, a tra vés de ma te ria les, ras gos cul tu ra les y
cro no lo gías com pa ra das

LOS ES TU DIOS CON TEM PO RÁ NEOS

Más que una nue va eta pa, este mo men to del de sa rro llo de la ar queo lo -
gía en el oc ci den te es una con ti nua ción de la an te rior. En rea li dad no
exis tie ron cam bios en la apli ca ción de mar cos teó ri co–me to do ló gi cos 
que per mi tie ran con si de rar la como tal, sino sim ple men te una in ten si -
fi ca ción en el nú me ro de in ves ti ga cio nes rea li za das y una ma yor par -
ti ci pa ción de los es tu dio sos me xi ca nos.

En 1972 la par ti ci pa ción de los ar queó lo gos na cio na les es tu vo
mar ca da por la crea ción de una sede re gio nal del INAH: el Cen tro
Re gio nal de oc ci den te, ubi ca do en Gua da la ja ra, que se en car gó de
eje cu tar los pro yec tos de in ves ti ga ción y pro tec ción del pa tri mo nio
ar queo ló gi co lle va dos a cabo en los es ta dos de Si na loa, Na ya rit, Ja lis co 
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67. Jo seph R. Cad well, “The new Ame ri can ar chaeo logy”, Scien ce. 1959 (Núm. 129), pp. 303 – 307.



y Co li ma. La con for ma ción de de le ga cio nes in de pen dien tes en cada
en ti dad ha per mi ti do una ma yor co ber tu ra en el ám bi to re gio nal. De
esta ma ne ra se cons ti tu ye ron los cen tros re gio na les de Co li ma (1985), 
Na ya rit (1987) y, pos te rior men te, Si na loa (1995).

El tra ba jo y la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca en esta úl ti ma en ti dad no
ha es ta do a tono con los re sul ta dos al can za dos en otras zo nas de oc ci den te. 
Las es ca sas pu bli ca cio nes so bre el tema pro vie nen de la in cur sión
de al gu nos his to ria do res si na loen ses por la bi blio gra fía ar queo ló gi ca,
en tre los que se en cuen tran Her ber to Si na ga wa y Víc tor Vé lez.68 En el
caso de este úl ti mo, el pro ble ma prin ci pal es tá ba en que basa su tra ba jo
en his to ria do res del si glo XIX, como Eus ta quio Buel na69 y José Ló pez
Por til lo y We ber, o en his to ria do res lo ca les más re cien tes como An to nio
Na ka ya ma,70 con im por tan tes apor tes al es tu dio del pa sa do si na loen se
pero ale ja do de la dis ci pli na ar queo ló gi ca, por lo cual no es ex tra ño que 
se re pro duz can nue va men te mi tos de ci mo nó ni cos, como las le yen das
del paso por Si na loa de las mi gra cio nes tol te cas y az te cas en su lar go pe -
re gri nar ha cia el sur, sin de te ner se a exa mi nar los con ti nuos y ac ti vos
pro ce sos de mi gra ción que se die ron du ran te toda la eta pa pre his pá ni ca,
ni con si de rar la evi den cia ar queo ló gi ca exis ten te, lo que a su vez oca -
sio na sim pli fi ca cio nes en las ex pli ca cio nes ofre ci das acer ca del de sa rro -
llo so cio cul tu ral de es tas co mu ni da des.71

Por el con tra rio, más al sur, la zona cos te ra na ya ri ta y ja lis cien se
con ti nuó sien do un pun to de atrac ción para los in ves ti ga do res. En
1979 Jacques Sous tel le, del Cen tro de Es tu dios de In ves ti ga ción
An tro po ló gi ca de Fran cia, echó a an dar el “Pro yec to ar queo ló gi co y
et no grá fi co de las cul tu ras de oc ci den te”, cuyo in te rés no sólo es ta ba
pues to en las cul tu ras lo ca les, sino en las po si bles ru tas de mi gra ción
ha cia el cen tro de Mé xi co. A pe sar de que su equi po re co rrió la ma yo -
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68. Víc tor A. Vé lez. “Épo ca Pre his pá ni ca”, His to ria de Si na loa. Jor ge Ver du go (Co ord.), Mé xi co: Go -
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Im pren ta y Li to gra fía de Iri neo Paz, 1877. José Ló pez Por til lo y We ber, La con quis ta de la Nue va
Ga li cia. Mé xi co: Con sor cio Mi ne ro Peña Co lo ra da, 1980 (Col. Peña Co lo ra da).



ría de los si tios lo ca li za dos por el men cio na do Pro yec to A de la UCLA,
su aten ción se cen tró en el si tio de Coa mi les, cer ca de Pe ñi tas.

En 1980 el equi po de Sous tel le hizo el le van ta mien to to po grá fi co
de Coa mi les y el re gis tro grá fi co de tres gran des con jun tos de pe tro -
gli fos en los al re de do res del lu gar. Tam bién hizo dos po zos de son deo
y lle vó a cabo co lec cio nes de su per fi cie. Los ma te ria les co lec ta dos
sir vie ron para es ta ble cer la se cuen cia ce rá mi ca del lu gar; ade más el
aná li sis ce rá mi co mos tró ne xos con el com ple jo Az tatlán. En tre 1980
y 1988, el Mi nis te rio Na cio nal de Edu ca ción de Fran cia, a tra vés de su 
Es cue la de Al tos Es tu dios en Cien cias So cia les de Pa rís, aus pi ció el
“Pro yec to de In ves ti ga cio nes Ar queo ló gi cas en Coa mi les”, con
Chris tian Du ver ger a la ca be za; des gra cia da men te, has ta la fe cha no
se han pu bli ca do los re sul ta dos ob te ni dos.

Para 1984 Da niel Le vi ne, quien ha bía tra ba ja do en el si tio de Pe ñi -
tas con Du ver ger, pre sen tó su te sis doc to ral, en la que com pen dió el
de sa rro llo de la ar queo lo gía del occi den te has ta ese mo men to. Sin
em bar go, ade más de re se ñar am plia men te los tra ba jos exis ten tes, no
hace ex plí ci ta su pos tu ra teó ri ca, sien do este un tra ba jo des crip ti vo
que no su pe ró las sín te sis lle va das a cabo más de una dé ca da atrás, por 
el gru po de ar queó lo gos es ta dou ni den ses.72

Por otro lado, el nú me ro de re u nio nes aca dé mi cas in te re sa das en
la re gión au men tó. Una de las pri me ras fue la Mesa Re don da de la So -
cie dad Me xi ca na de An tro po lo gía (SMA), rea li za da en Tax co, Gue rre -
ro, en 1983. Con esto, la SMA vol vió a po ner su aten ción en la re gión
oc ci den tal des pués de 35 años. La ma yo ría de las po nen cias pre sen ta ron
los avan ces y re sul ta dos de esos mo men tos y de la dé ca da an te rior.73 

A par tir de en ton ces sur gió una in te re san te po lé mi ca acer ca del
gra do de de sa rro llo so cio cul tu ral al can za do por las so cie da des pre his -
pá ni cas que ha bi ta ron esta re gión. Por una par te, exis te una ten den cia
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72. Da niel Le vi ne, Con tri bu tion à l’A rchae ol ogie de L’Ouest Me xi can: Etats de Co li ma, Ja lis co et Na -
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otras áreas (Ochoa); com ple ji dad so cial (Schön du be, Wei gand). Has ta el mo men to, las me mo rias
de esta re u nión no han sido pu bli ca das. 



a con si de rar a las so cie da des que se de sa rro lla ron en el oc ci den te de
Mé xi co como mar gi na les o con for mas de or ga ni za ción so cio cul tu ral
sim ples, mien tras que otros in ves ti ga do res con ci ben la pre sen cia de
mo de los or ga ni za ti vos de tipo es ta tal des de pe río dos tem pra nos.74

En tre los pri me ros se tie nen tra ba jos como los de Meighan,  quien
ha de fen di do la te sis de cier ta mar gi na li dad en el de sa rro llo del oc ci -
den te, e in clu so ha se ña la do que el área per ma ne ció fue ra de la tra di -
ción cul tu ral me so ame ri ca na bá si ca en de ter mi na dos mo men tos,
prin ci pal men te du ran te el For ma ti vo, co no ci do por la tra di ción fu ne -
ra ria de las tum bas de tiro.75

Si guien do esta lí nea de pen sa mien to, Otto Schön du be ca rac te ri zó
al occi den te como un mo sai co de co mu ni da des, cada una ais la da e in -
de pen dien te de las de más. Esta des ar ti cu la ción y fal ta de uni dad cul -
tu ral, oca sio na da por la di ver si dad eco ló gi ca, no per mi tió ni ve les de
com ple ji dad so cial más allá de las so cie da des sim ples, las cua les ha -
bían per ma ne ci do mar gi na les al trans cu rrir ge ne ral me so ame ri ca no.76

Fue así como Schön du be pos tu ló un es que ma de evo lu ción so cio cul -
tu ral par ti cu lar para la re gión oc ci den tal, cuya se cuen cia fue di vi di da
en dos eta pas I y II, a la vez sub di vi di das cada una en dos pe río dos. La
eta pa Ia abar ca ba de 2400 a 1500 a.C., sal tan do a la eta pa Ib de 500
a.C. a 600 d.C., pero que da ba un va cío cul tu ral de 1000 años ex pli ca -
do por la fal ta de in ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas. Esta fue una eta pa en
que los ne xos pa re cían dar se más con la le ja na Su da mé ri ca, que con el 
ve ci no más cer ca no cons ti tui do por Me so a mé ri ca. La eta pa IIa (600 a
900/1000 d.C.) y IIb (900/1000 a la con quis ta es pa ño la) co rres pon dió
a un oc ci den te me so ame ri ca ni za do. Sin em bar go, pa re cen ig no rar se
las ac ti vas di ná mi cas po bla cio na les y eco nó mi cas pre vias de esta re -
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gión, tan to in ter nas como ex ter nas, al ex pli car este pro ce so de me so -
ame ri ca ni za ción.77

Esta opi nión, an ta ño ge ne ra li za da, se apo yó en la ca ren cia de cier -
tos ras gos que se creían ca rac te rís ti cos de Me so a mé ri ca y que eran re -
fle jo de una so cie dad com ple ja. En con tra par te, se veía al oc ci den te
con una or ga ni za ción so cioe co nó mi ca su ma men te sen ci lla y con gru -
pos in mer sos en una se rie de prác ti cas ri tua les cen tra das en tor no al
cul to a los an ces tros. En con tras te con la vi sión an te rior, se cuen ta con
los re sul ta dos arro ja dos por di ver sos es tu dios fin ca dos en pro yec tos
de área, en tre los que des ta ca mos al gu nos de los más im por tan tes.

 A) La tra di ción Teu chitlán en el al ti pla no cen tral ja lis cien se

Uno de los tra ba jos pio ne ros es el de Phil Wei gand, quien ha he cho im por -
tan tes con tri bu cio nes al en ten di mien to de los gru pos asen ta dos en oc ci -
den te, in cur sio nan do en los cam pos de la et no lo gía, la et nohis to ria y la
ar queo lo gía. De la pri me ra se cuen tan sus in ves ti ga cio nes so bre gru pos in -
dí ge nas como los hui cho les, co ras, te cua les, me xi ca ne ros y caz ca nes, en
las que nun ca dejó de lado la vin cu la ción con el pa sa do más re mo to. 

Des de la dé ca da de los se sen ta, Wei gand co la bo ró en los tra ba jos que
Ke lley rea li zó en la zona de la cul tu ra Chal chi hui tes, al sur de Za ca te cas,
don de ex plo ró la mi ne ría de este im por tan te gru po, in ves ti ga cio nes que
le sir vie ron de base para pos te rior men te abor dar el es tu dio de la cir cu la -
ción de la tur que sa.78 En el mar co de la ar queo lo gía, su con tri bu ción
prin ci pal es la de fi ni ción de la tra di ción Teu chitlán, en los al re de do res del 
vol cán de Te qui la ubi ca do en el al ti pla no cen tral ja lis cien se.
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Las in ves ti ga cio nes de Wei gand se cen tra ron en el aná li sis for -
mal ar qui tec tó ni co de los pa tro nes cir cu la res mo nu men ta les, así
como en el de sa rro llo de in fe ren cias so bre la or ga ni za ción so cial del
com ple jo fu ne ra rio de tum bas de tiro aso cia do a esta tra di ción. Des -
de un mar co neo e vo lu cio nis ta es ta ble ció la se cuen cia cul tu ral y cro -
no ló gi ca de la re gión don de se ubi có la tra di ción Teu chitlán, la cual
se com po ne de cin co fa ses: San Fe li pe, Are nal, Ahua lul co, Teu -
chitlán I y Teu chitlán II. 

Esta tra di ción ini cia con la fase San Fe li pe (600/500 a 200 a.C.), de -
fi ni da por una po bla ción exi gua, una in ci pien te ex plo ta ción de ob si dia -
na y la pre sen cia de tum bas de tipo Ope ño. En la fase Are nal (200 a.C.-
200 d.C.) prin ci pió el pa trón cir cu lar ca rac te rís ti co de este de sa rro llo y
la cons truc ción de tum bas de tiro. Du ran te la fase Ahua lul co (200 a 400 
d.C.) se in ten si fi có el uso del pa trón ar qui tec tó ni co cir cu lar, exhi bien do 
cada con jun to ocho pla ta for mas rec tan gu la res al re de dor del pa tio cir -
cu lar; ade más, apa re cie ron los jue gos de pe lo ta co lo ca dos como “apén -
di ces” de los com ple jos cir cu la res. Al gu nos si tios se de sa rro lla ron más
que otros, des ta can do el caso de Ahua lul co.79

La fase Teu chitlán I (400 a 700 d.C.) re pre sen tó el clí max cul tu ral
de esta tra di ción. La po bla ción au men tó su den si dad y se con cen tró en
los po bla dos ma yo res. Los si tios más im por tan tes lle ga ron a te ner has ta 
tres cír cu los uni dos y otros ale da ños; ade más, la ar qui tec tu ra ad qui rió
su mo nu men ta li dad má xi ma con cír cu los de gran des di men sio nes.
Al gu nos de los si tios re pre sen ta ti vos de esta fase son Teu chitlán y El
Re fu gio que tu vie ron zo nas ha bi ta cio na les ex ten sas y dis per sas;80 con
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ta lle res don de se ex plo tó y tra ba jó in ten sa men te la ob si dia na.81 Otros
con jun tos lo ca li za dos en la zona son Ahua lul co, La gu na Co lo ra da- Pro -
vi den cia, Las Pi las y San ta Qui te ría. Por úl ti mo, la fase Teu chitlán II
(700 a 900/1000 d.C.) mar có el co lap so y de sa pa ri ción de la re fe ri da
tra di ción: los gran des cír cu los fue ron mo di fi ca dos y su frie ron re mo de -
la cio nes, con lo que per die ron la si me tría ori gi nal. Al fi na li zar esta fase
se aban do nó el pa trón cir cu lar y la tra di ción se de sin te gró.82 

Ade más de la ar qui tec tu ra mo nu men tal ela bo ra da, Wei gand ex pli -
có el pro ce so de cre cien te com ple ji dad so cial en el ma ne jo y con trol
de re cur sos es ca sos que par ti ci pa ron en re des de in ter cam bio ex ten si -
vas, don de cir cu la ron pro duc tos tan to lo ca les como alóc to nos. Es tos
fac to res, al igual que la exis ten cia de un avan za do sis te ma agrí co la, lo
lle va ron a plan tear la exis ten cia de una es truc tu ra de tipo es ta tal en la
re gión, así como a in ser tar la den tro de los nu me ro sos nú cleos cul tu ra -
les que con fi gu ra ron la so cie dad me so ame ri ca na.83

Esta ma yor vin cu la ción con Me so a mé ri ca tam bién fue no ta da por
otros in ves ti ga do res, quie nes ob ser va ron que tan to los com ple jos Ope ño
como Ca pa cha, tu vie ron al gún tipo de con tac to con cul tu ras del cen tro de 
Mé xi co, como Tla til co y la del río Cuaut la, en tre 1300 y 900 a.C. Bea triz
Bra niff, Chris ti ne Nie der ber ger y Da vid Gro ve, des de tiem po atrás, se ña -
la ron la pre sen cia de un ter tium quid en el cen tro de Mé xi co, di fe ren cia -
do de las tra di cio nes ol me ca y de la cuen ca de Mé xi co, cuyo ori gen
es tu vo en la re gión de oc ci den te, abrien do así las po si bi li da des para el es -
tu dio de los ne xos en tre esta úl ti ma re gión y el res to de Me so a mé ri ca.84
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81. Acer ca de los ta lle res de ob si dia na,  véa se a Do lo res Soto de Are cha va le ta, Aná li sis de la tec no lo -
gía de pro duc ción del ta ller de ob si dia na de Gua chi mon tón, Teu chitlán, Ja lis co. Mé xi co: ENAH,
1982 (Te sis de li cen cia tu ra). Para otro tipo de ma te ria les se tie nen los es tu dios re cien tes de Chis -
topher Beekman y Phil Wei gand, La ce rá mi ca ar queo ló gi ca de la tra di ción Teu chitlán, Ja lis co.
Mé xi co:  El Co le gio de Mi choa cán – Se cre ta ría de Cul tu ra de Ja lis co, 2000.

82. Ac tual men te Wei gand esta lle van do a cabo la ex plo ra ción del si tio ar queo ló gi co de Teu chitlán, lo
que le ser vi rá para co rro bo rar o mo di fi car las hi pó te sis plan tea das en las dé ca das an te rio res. 

83. Phil Wei gand y Mi chael S. Fos ter, “In tro duc tion”, The ar chaeo logy of west and northwest Me so -
ame ri ca. Fos ter y Wei gand (Eds.), Boul der: Westview Press, 1985, pp. 1-8. Phil Wei gand y Chis -
topher S. Beekman, “La tra di ción Teu chitlán: sur gi mien to de una so cie dad pa re ci da al es ta do”, El
an ti guo Oc ci den te de Mé xi co. Arte y ar queo lo gía de un pa sa do des co no ci do. R. Town send (Ed.),
Mé xi co: The Art Ins ti tu te of Chi ca go – Se cre ta ría de Cul tu ra Go bier no de Ja lis co, 2000, pp. 39-55. 

84. Bea triz Bra niff, “The West Me xi can tra di tion and the South wes tern Uni ted Sta tes”, The Kiva. Tuc -
son, Ari zo na, 1975 (Núm. 41, Vol. 2), pp. 215-222. Mo ra les, Gua na jua to, y la tra di ción Chu pí cua -
ro. Mé xi co, INAH, 1998 (Col. Cien tí fi ca, Núm. 373), p. 28. Da vid C. Gro ve, “The Highland Ol mec
ma ni fes ta tion: a con si de ra tion of what is and is n’t”, Me so ame ri can ar chaeo logy. New approa ches.



Así mis mo, a par tir de los tra ba jos de res ca te y aná li sis efec tua dos
por Jor ge Ra mos y Lo ren za Ló pez Mes tas, tras el des cu bri mien to de
una tum ba de tiro in tac ta en el si tio de Huit zi la pa, Ja lis co, sa lie ron a la 
luz in nu me ra bles da tos para co rro bo rar el pro ce so de cre cien te com -
ple ji dad tem pra na ges ta da al in te rior de la tra di ción Teu chitlán. La
cui da do sa ex ca va ción de la tum ba per mi tió com pren der el ri tual fu ne -
ra rio, así como di ver sos as pec tos di rec ta men te re la cio na dos con la
ideo lo gía y la di fe ren cia ción so cial de es tas co mu ni da des.85

El es tu dio de los ma te ria les ofren da dos en esta tum ba, per te ne cien te
a un gru po de pa ren tes co de ele va da po si ción so cial, ha per mi ti do in fe rir
otros pa tro nes de com por ta mien to so cial re la cio na dos con la pro duc ción, 
dis tri bu ción y con su mo de bie nes, como son la es pe cia li za ción ar te sa nal
y es tan da ri za ción de la ma nu fac tu ra de ce rá mi ca; la im por ta ción de ob je -
tos y ma te rias pri mas de otras re gio nes; el uso de ob je tos (jade y con cha)
res trin gi dos a un sec tor de la co mu ni dad y uti li za dos como sím bo lo de
per te nen cia a una po si ción so cial pri vi le gia da.86 De ma ne ra par ti cu lar, se
ha ana li za do el pa pel ju ga do por la ideo lo gía en el pro ce so de trans for -
ma ción del oc ci den te, ob ser van do ne xos con el res to de Me so a mé ri ca a
tra vés de con cep tos ideo ló gi cos que fue ron ob je ti va dos en ar tí cu los es -
pe cí fi cos (trom pe tas de ca ra col, ob je tos de con cha y jade, pun zo nes de
ob si dia na), que fue ron el vehí cu lo trans mi sor de ac cio nes sim bó li cas,
por en ci ma de un mero in ter cam bio eco nó mi co.87

El va lle de Ate ma jac cuen ta con una ma yor aten ción. Ja vier
Gal ván lo ha tra ba ja do con am pli tud en las úl ti mas tres dé ca das, re -
gis tran do cer ca de 50 si tios. A su vez, los da tos re co pi la dos le per mi -
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N. Hammond (Ed.), Aus tin: Uni ver sity of Te xas Press, 1974, pp. 109-128. Chris ti ne Nie der ber ger,
Pa leo paysa ges et ar cheo lo gie pre- ur bai ne du ba sin de Me xi co. Mé xi co: CEMCA, 1987 (Col. Étu des 
Me so ame ri cai nes, Núm. 1, 2 Vols.), p. 216.

85. Lo ren za Ló pez Mes tas, Jor ge Ra mos y Ro bert Picke ring, “ Cul to fu ne ra rio y or ga ni za ción so cial en
la tra di ción Teu chitlán du ran te el For ma ti vo tar dío”, El oc ci den te de Mé xi co: ar queo lo gía, his to ria
y me dio am bien te. Pers pec ti vas re gio na les. Ac tas del IV Co lo quio de Oc ci den ta lis tas. Mé xi co: Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra – ORSTOM, 1998.

86. Lo ren za Ló pez Mes tas y Jor ge Ra mos, “Ex ca va ción de la tum ba de Huit zi la pa”, El An ti guo Oc ci -
den te de Mé xico. Arte y Ar queo lo gía de un pa sa do des co no ci do. R. Town send (Ed.), Mé xi co:  The
Art Ins ti tu te of Chi ca go – Se cre ta ría de Cul tu ra Go bier no de Ja lis co, 2000, pp. 57-74.

87. Lo ren za Ló pez Mes tas C., “La ideo lo gía: un pun to de acer ca mien to para el es tu dio de la in te rac ción 
en tre el Oc ci den te, el cen tro de Mé xi co y el res to de Me so a mé ri ca”, Di ná mi cas cul tu ra les en tre el
Oc ci den te, el Cen tro-Nor te y la Cuen ca de Mé xi co del Pre clá si co al Epi clá si co: tra ba jos re cien tes.
Mé xi co: CEMCA (En pren sa).



tie ron pos tu lar una se cuen cia cro no ló gi ca, ba sa da en la ce rá mi ca
en con tra da en las ex plo ra cio nes de Ta ba chi nes, Ix te pe te y al gu nos
po zos de son deo en otros si tios. Es de los po cos in ves ti ga do res que ha
tra ta do de apli car le teo ría del ma te ria lis mo his tó ri co para ex pli car el
pro ce so de de sa rro llo so cio cul tu ral de la zona. Ac tual men te, se en -
cuen tra tra ba jan do en un mo de lo ex pli ca ti vo para la ocu pa ción pre -
his pá ni ca del va lle dán do le pre pon de ran cia a la pre sen cia de al gu nos
ras gos teo ti hua ca nos.88

B) El área nor te ña

En esta eta pa se ha pres ta do ma yor aten ción a zo nas que ha bían
sido poco es tu dia das. Un ejem plo de este fe nó me no es el Pro yec to
Sie rra del Na yar, que en 1974 ini ció un re co no ci mien to de área en los
es ta dos de Ja lis co, Na ya rit y Za ca te cas, aus pi cia do por la Mi sión Ar -
queo ló gi ca Bel ga. Esta in ves ti ga ción dio como re sul ta do las pro pues -
tas de Ma rie Are ti Hers, que a par tir de los da tos ob te ni dos en la zona
de Hue ju quil la el Alto, Ja lis co, pos tu ló un ori gen “nor te ño” para va -
rios ras gos con si de ra dos ini cial men te como “tol te cas”, en tre los que
des ta can las es cul tu ras de chac mol, mu ros de ser pien tes o coa te -
pamtlis, mu ros con crá neos o tzom pantlis, en tre otros.89 Esta nue va
evi den cia ha apor ta do fe chas más tem pra nas para esta tra di ción en el
oc ci den te y áreas cir cun ve ci nas, per mi tien do co no cer la gran com ple -
ji dad de las di ná mi cas, in ter nas y ex ter nas, de es tas so cie da des.

En la zona ale da ña del ca ñón del río Bo la ños, Ja lis co, Ma ría Te re -
sa Ca bre ro ini ció en 1982 un pro yec to ar queo ló gi co a lar go pla zo, im -
pul sa do por el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas de la
UNAM.90 El pro pó si to prin ci pal con sis tió en re co rrer el ca ñón de Bo la -
ños has ta su de sem bo ca du ra en el cen tro de Ja lis co, a par tir del va lle
de Val pa raí so don de se ex ca va ron va rios si tios, des ta can do La Flo ri -
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88. Ja vier Gal ván, Las tum bas de tiro del va lle de Ate ma jac, Ja lis co. Mé xi co: INAH, 1991 (Col. Cien tí -
fi ca, Núm. 239). Ja vier Gal ván, co mu ni ca ción per so nal a Car los Ló pez Cruz, 2001.

89. Ma rie Are ti Hers, Los tol te cas en tie rras chi chi me cas. Mé xi co: Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Es té -
ti cas – UNAM, 1989.

90. Ma ría Te re sa Ca bre ro, “Ci vi li za ción en el nor te de Mé xi co. Ar queo lo gía de la ca ña da del río Bo la -
ños, Za ca te cas y Ja lis co”, Una ruta co mer cial en la fron te ra nor te de Me so a mé ri ca: El caso del ca -
ñón de Bo la ños, Ja lis co. Mé xi co:  UNAM, 1989 (Se rie An tro po ló gi ca, Núm. 103.).



da. En el va lle de Mez qui tic se ex ca vó Ce rro Prie to, así como El Pi ñón 
y Po cho ti tan en el va lle de San Mar tín de Bo la ños. A lo lar go de este
pro yec to –to da vía en mar cha– se han lo ca li za do 102 si tios, lo que ha
pro por cio na do in va lua bles da tos acer ca del pa trón de asen ta mien to de 
es tos gru pos pre his pá ni cos, en una zona que se con si de ra ba de di fí cil
ac ce so.

Con base en los tra ba jos rea li za dos en la par te nor te de di cho ca -
ñón, Ca bre ro pro pu so dos pe río dos de ocu pa ción de ma ne ra ten ta ti va, 
de bi do a la au sen cia de fe chas ab so lu tas. El pe río do más an ti guo (200
a 700 d.C.) se aso cia con la pre sen cia de tum bas de tiro y el pa trón ar -
qui tec tó ni co cir cu lar do mi nan te en esa par te del ca ñón. En el se gun do
pe río do (700 a 1000 d.C.) se ob ser vó un cam bio en el pa trón ar qui tec -
tó ni co cir cu lar ha cia el rec tan gu lar y la in clu sión de nue vos y dis tin tos 
ti pos ce rá mi cos.91

Ca bre ro des cu brió la pre sen cia de tum bas de tiro en los al re de do res
de los pue blos de Chi mal ti tán y Bo la ños, así como en el si tio El Pi ñón.
En este úl ti mo lu gar se des cu brie ron cua tro tum bas, tres de ellas se en -
con tra ban se lla das. El asen ta mien to ocu pa la par te su pe rior del ce rro y
se ex tien de ha cia las la de ras don de el te rre no se ni ve ló para for mar te -
rra zas ar ti fi cia les para cul ti vo y ha bi ta ción. Las tum bas se cons tru ye ron 
den tro del com ple jo ce re mo nial si tua do en la par te su pe rior.

Por pri me ra vez se tie nen fe chas de C14 pro ve nien tes del in te rior
de las tum bas y de di ver sas es truc tu ras del com ple jo ce re mo nial. Du -
ran te el pri mer si glo de nues tra era pe ne tra ron los gru pos de la tra di -
ción de tum bas de tiro, de esta ocu pa ción ini cial se tie ne una fe cha de
135 d.C. pro ve nien te de uno de los se pul cros. Es tos gru pos cons tru ye -
ron el cen tro cí vi co ce re mo nial, que se re mo de ló ha cia el 600 d.C.,
lap so en que se aban do nó esa tra di ción fu ne ra ria y se adop tó otra
prác ti ca mor tuo ria con en tie rros di rec tos fle xio na dos.

El con te ni do cul tu ral de las tum bas de tiro per mi tió el co no ci mien to 
pro fun do de esta tra di ción mor tuo ria. Se re cu pe ra ron ob je tos fa bri ca -
dos con ma te rias pri mas alóc to nas: con cha, ca ra col y co ral ne gro; ha -
chas y dis cos he chos de roca ba sál ti ca; frag men tos de he ma ti ta en
pol vo pro ve nien te de la zona de Chal chi hui tes, don de se ex plo ta ban
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91. Ca bre ro, op. cit., pp. 283 – 302.



éste y otros re cur sos mi ne ra les. Lo an te rior in di ca un co mer cio in ten -
si vo cru zan do el ca ñón de Bo la ños du ran te el apo geo de las tum bas de 
tiro; este co mer cio se ex ten de ría, pro ba ble men te, has ta des pués del
aban do no de esta cos tum bre fu ne ra ria, se gún lo mar can las fe chas
pro ve nien tes de un en tie rro di rec to con ofren das de con cha, ca ra co les
y co ral de pro ce den cia ma ri na.92 

La aten ción se di ri gió tam bién ha cia Los Al tos de Ja lis co. Ca rolyn 
Baus de Czi trom pug nó por li gar las fuen tes et no grá fi cas del si glo XVI
so bre dos gru pos que ha bi ta ron en esta re gión, co cas y te cue xes, con
los ves ti gios ar queo ló gi cos de tec ta dos has ta ese mo men to.93 Sin em -
bar go, los da tos apor ta dos por el “Pro yec to Ar queo ló gi co Al tos de Ja -
lis co” —ini cia do por Jor ge Ra mos—, que se vie ne lle van do a cabo en
esta re gión des de 1990, no con cuer dan con sus pro pues tas de bi do a
que la to ta li dad de los si tios en con tra dos fue ron aban do na dos ha cia
900/1000 d.C., fru to de una co yun tu ra que com bi nó di ver sos fac to res,
en tre ellos el cam bio cli má ti co y el mo vi mien to mi gra to rio de gru pos
más nor te ños. Este pro yec to ha efec tua do tra ba jos de re co no ci mien to,
al igual que de ex ca va ción, en los mu ni ci pios de Te pa titlán, Aca tic, La -
gos de Mo re no, En car na ción de Díaz y Unión de San An to nio. Sus
prin ci pa les apor ta cio nes son el co no ci mien to del pa trón de asen ta mien -
to re gio nal, al igual que el es ta ble ci mien to ten ta ti vo de una se cuen cia
ce rá mi ca. Sin em bar go, to da vía se está le jos de al can zar ex pli ca cio -
nes acer ca del de sa rro llo so cio cul tu ral de esta gran re gión.94
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92. Te re sa Ca bre ro y Car los Ló pez, “Ha llaz go de una tum ba de tiro se lla da en el ca ñón de Bo la ños, Ja -
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93. Ca rolyn Baus de Czi trom, Te cue xes y Co cas. Dos gru pos de la re gión Ja lis co en el si glo XVI. Mé xi co:
INAH, 1982 (Col. Cien tí fi ca, Núm. 112).

94. Lo ren za Ló pez Mes tas, Jor ge Ra mos y Car los San tos, “Si tios y ma te ria les ar queo ló gi cos: avan ces
del Pro yec to Ar queo ló gi co Al tos de Ja lis co”, Con tri bu cio nes a la ar queo lo gía y Et nohis to ria del
oc ci den te de Mé xi co. E. Wi lliams (Ed.), Mé xi co: El Co le gio de Mi choa cán, 1994, pp. 279-296. Jor -
ge Ra mos y Lo ren za Ló pez Mes tas, “Ma te ria les ce rá mi cos de la re gión alteña de Ja lis co”, Ar queo -
lo gía y et nohis to ria. La re gión del Ler ma. E. Wi lliams y P. Wei gand (Eds.), Mé xi co: El Co le gio de
Mi choa cán – Cen tro de In ves ti ga ción en Ma te má ti cas, 1999, pp. 245-268.



C) La cuen ca de Sa yu la

Otra zona poco es tu dia da es la com pren di da por las cuen cas la cus tres
de Sa yu la, Za coal co, San Mar cos y Ato to nil co. Sin em bar go, a prin ci -
pio de la dé ca da de los no ven ta ini ció un re co no ci mien to ar queo ló gi co
sis te má ti co en la cuen ca de Sa yu la, pro mo vi do por el Ins ti tu to Fran cés
de In ves ti ga ción Cien tí fi ca para el De sa rrol lo en Co o pe ra ción, con la
co la bo ra ción del INAH y de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra. El ob je ti vo
ge ne ral de este pro yec to fue “el es tu dio del po bla mien to y ocu pa ción
te rri to rial, en una pers pec ti va a la vez sin cró ni ca y dia cró ni ca del
área”.95 

Uno de los prin ci pa les re sul ta dos fue la con fir ma ción y la co rrec -
ción de la se cuen cia cro no ló gi ca es ta ble ci da por Isa bel Ke lly, apo yán -
do se en el aná li sis ce rá mi co res pal da do con fe chas de Car bón 14.96 La 
nue va pro pues ta cro no ló gi ca ini cia con la fase Us ma jac (300 a.C al
año uno de nues tra era), la cual co rres pon de a la tra di ción de tum bas
de tiro; la ce rá mi ca en con tra da per mi te re la cio nar la cuen ca con la
zona de Or tí ces en Co li ma, Tux ca cues co en el sur y el va lle de Ate ma -
jac en el cen tro del es ta do. 

La fase Ver día (año 1 a 500 d.C.) pre sen tó al gu nos pro ble mas en
su de fi ni ción que los in ves ti ga do res del pro yec to pos te rior men te de -
ben re sol ver. Sin em bar go, se pro po ne que el ma te rial Ver día es un
mar ca dor de gru pos de eli te en la zona, ade más de re pre sen tar un mo -
men to de tran si ción en tre la tra di ción tum bas de tiro y la fase Sa yu -
la.97 Du ran te la fase Sa yu la (500 a 1100 d.C.) se al can zó la ma yor
com ple ji dad so cial en la zona, lle gan do al ni vel del ca ci caz go. El
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95. Jean- Pie rre Em phoux, “In ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas en la cuen ca de Sa yu la”, Trans for ma cio nes ma -
yo res en el Oc ci den te de Mé xi co. R. Avi la (Co ord.) , Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1994, p. 180.

96. Otto Schön du be, “Los tra ba jos de Isa bel Ke lly en el oc ci den te de Mé xi co y su tras cen den cia para el
Pro yec to Cuen ca de Sa yu la”, El oc ci den te de Mé xi co: ar queo lo gía, his to ria y me dio am bien te.
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97. Jean Gu frroy, “Ce rri tos Co lo ra dos: un si tio con ar qui tec tu ra mo nu men tal en la cuen ca de Sa yu la,
Ja lis co”, Es tu dios del Hom bre. Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1996 (Núm. 3), pp. 37-63.
Fran cis co Val dez, “Tiem po, es pa cio y cul tu ra en la cuen ca de Sa yu la”, Es tu dios del Hom bre, Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra, 1996 (Núm. 3), pp. 15-35.



prin ci pal pro duc to ex plo ta do fue la sal; esta in dus tria les per mi tió a
los gru pos asen ta dos en la cuen ca man te ner re la cio nes con zo nas cir -
cun ve ci nas como la cos ta de Co li ma, el sur de Ja lis co, el va lle de Ate -
ma jac y la cuen ca de Cha pa la e in di rec ta men te con Los Al tos y nor te
de Ja lis co, al igual que el sur y cen tro de Za ca te cas.98 Por úl ti mo, en
la fase Ama cue ca (1100 a 1520 d. C.) se dio un cam bio es ti lís ti co en la
ce rá mi ca, el uso del es pa cio y el pa trón mor tuo rio, pero el ni vel de
de sa rro llo so cio cul tu ral se man tu vo en el es ta dío de ca ci caz go.99 

Ac tual men te, el pro yec to con ti núa bajo la di rec ción de Otto
Schön du be y Su sa na Ra mí rez, quie nes han es ta do ex ca van do va rios
si tios de la cuen ca de Sa yu la. Es per ti nen te men cio nar que una de las
apor ta cio nes cru cia les de este pro yec to es la bús que da de ex pli ca cio -
nes so bre los pro ce sos de cam bio de un es ta dio a otro, di lu ci dan do con 
am pli tud el tra yec to de so cie da des al dea nas a so cie da des com ple jas. 

D) El área cos te ra

Las in ves ti ga cio nes ac tua les en la zona cos te ra son rea li za das, en gran 
me di da, por es tu dio sos que han ve ni do tra ba jan do va rias dé ca das en
el oc ci den te. Tal es el caso de Jo seph Mountjoy, de la Uni ver si dad de
Ca ro li na del Nor te, quien des de fi na les de los se sen ta co men zó sus in -
ves ti ga cio nes, que se men cio na ron con an te la ción. A par tir de 1988,
lle vó a cabo un re co no ci mien to en el área de ba hía de Ban de ras, en la
zona li mí tro fe cos te ra de Ja lis co y Na ya rit, don de en con tró una ocu -
pa ción tem pra na des de el For ma ti vo me dio, así como da tos que per -
mi ten am pliar la ex ten sión de la tra di ción Or tí ces- Tux ca cues co por la
cos ta nor te. Los re sul ta dos aún se en cuen tran en pre pa ra ción y sólo
han sido pu bli ca dos como ar tí cu los. Ac tual men te se en cuen tra tra ba -
jan do en El Pan ta no, un si tio en el mu ni ci pio de Mas co ta, tie rra aden -
tro, don de rea li zó ex ca va cio nes que le es tán per mi tien do de fi nir una
ocu pa ción tem pra na que fe cha ha cia 700 a.C.100 
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98. Cathe ri ne Liot, “La sal de Sa yu la: cro no lo gía y pa pel en la or ga ni za ción del po bla mien to pre his pá -
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Des de 1994, en este mis mo sec tor de la cos ta, José Car los Bel trán,
del Cen tro INAH Na ya rit, ha es ta do rea li zan do tra ba jos de sal va men to en
el ex tre mo nor te de la ba hía de Ban de ras en la par te co no ci da como Pun -
ta Mita. Esta zona pre sen ta una lar ga se cuen cia ocu pa cio nal, la cual ini -
ció con si tios tem pra nos don de se en con tró ce rá mi ca Ca pa cha del
For ma ti vo tem pra no/me dio, has ta si tios que tu vie ron un com po nen te
Post clá si co. Su ob je ti vo ge ne ral bus ca es ta ble cer la re la ción hom bre- na -
tu ra le za, de ahí la im por tan cia que han to ma do sus es tu dios so bre la ex -
plo ta ción de re cur sos, fun da men tal men te de pro duc tos ma ri nos.

 Bel trán lo ca li zó gran can ti dad de si tios a lo lar go de la cos ta en tre
los que des ta can Tin to que, Pon to que, Ma li nal de Hi gue ra Blan ca y
Ara ma ra en la isla Ma rie ta Ma dre, lo que le ha per mi ti do ha cer in fe -
ren cias so bre el pa trón de asen ta mien to  com ple jo, don de se dis tin -
guen zo nas ce re mo nia les, áreas ha bi ta cio na les, áreas de pro duc ción y
zo nas fu ne ra rias. En los aná li sis de tec tó 48 ti pos ce rá mi cos que agru -
pa en cin co com ple jos: Pun ta Mita tem pra no (Chi nes co), Rojo/Bayo
Cos te ro, Az tatlán y Ban de ras. De esta in for ma ción se des pren de el
co no ci mien to de las re la cio nes con los si tios cos te ros de Ja lis co y Co -
li ma, así como del al ti pla no na ya ri ta.101 

Las pro pues tas de Bel trán re pre sen tan una con ti nui dad de los tra -
ba jos de res ca te pre via men te efec tua dos en Pla ya del Te so ro, en la ba -
hía de Sa la gua, Co li ma. En esta in ves ti ga ción el én fa sis tam bién
es tu vo pues to en las re la cio nes con el me dio am bien te, en par ti cu lar
en el cam po de la ex plo ta ción y tra ba jo de la con cha. Los ma te ria les
ar queo ló gi cos re cu pe ra dos con fir ma ron la se cuen cia cro no ló gi ca de
Crab tree y Fit zwa ter, ade más de am pliar el re per to rio de cos tum bres
fu ne ra rias co no ci das para la cos ta co li men se.102

Al gu nos ki ló me tros ha cia el nor te, en la zona cos te ra li mí tro fe de
Ja lis co y Co li ma, Lo ren za Ló pez Mes tas vie ne de sa rro llan do el “Pro -
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yec to de Re co no ci mien to Ar queo ló gi co Co li mil la – Ba rra de Na vi -
dad”, cuya área de in ves ti ga ción abar ca el va lle de Ci huatlán y la
al bu fe ra de Na vi dad. Sus ob je ti vos prin ci pa les son el re co no ci mien to
del área y re gis tro de si tios que ayu de a com pren der el pa trón de asen -
ta mien tos en la zona, así como el plan tea mien to de las lí neas ge ne ra -
les del de sa rro llo so cio cul tu ral de los gru pos que lo ha bi ta ron, y el
co no ci mien to de los pa tro nes de ex plo ta ción de re cur sos ma ri nos li to ra les. 

Lo an te rior, a par tir de la pro pues ta de que la dis tri bu ción de los
asen ta mien tos en una de ter mi na da re gión re fle ja el modo como las
co mu ni da des re sol vie ron sus pro ble mas de se lec ción y adap ta ción al
me dio am bien te, en fun ción de las ne ce si da des re que ri das para su re -
pro duc ción so cial. Esto con base en un mar co ma te ria lis ta, que per mi -
tie ra ob ser var las va rian tes den tro del es pa cio geo grá fi co, las cua les
son en ten di das como el re sul ta do de la trans for ma ción ha cia nue vas
for mas de apro ve cha mien to de los re cur sos dis po ni bles y el de sa rro -
llo de nue vos pro ce sos pro duc ti vos.103

Ex cep to es tos pro yec tos que tie nen un lar go de sa rro llo, los de más
se han ori gi na do por sal va men tos y/o de nun cias a las de le ga cio nes
es ta ta les del INAH. Un caso re ve la dor es el de la Pre sa Agua mil pa, en
Na ya rit, don de el tra ba jo de sal va men to es tu vo bajo la di rec ción Lud -
wig Beu tels pa cher. Este pro yec to rea li zó un re co rri do ex ten so de la
zona, lo ca li zan do 75 si tios ar queo ló gi cos, de los cua les se ex ca va ron
va rios, pero cuyo re sul ta do no apa re ce to da vía como pu bli ca ción.

En 1997 dio ini cio el sal va men to ar queo ló gi co “Au to pis ta En tron -
que San Blas (Na ya rit)-M azatlán (Si na loa)” con una lon gi tud de 224
km, di ri gi do por Mau ri cio Gar du ño, Lo re na Gá mez y Ma nuel Pé rez
Ri vas. Los ob je ti vos del pro yec to fue ron: re co no ci mien to, re gis tro,
in ves ti ga ción y pro tec ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co. En to tal se
re gis tra ron 57 si tios, de los cua les 30 pre sen ta ron ras gos ar qui tec tó ni -
cos como mon tí cu los de ar ci lla, pla ta for mas de pie dra o mu ros de ci -
men ta ción. Se rea li za ron 17 uni da des de son deo en tres si tios: La
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Guá si ma, La Hi gue ri ta Vie ja I y Sa yu li ta en el mu ni ci pio de Aca po ne -
ta, en con tran do una se cuen cia ocu pa cio nal des de el For ma ti vo ter mi -
nal has ta el Post clá si co, la que se in fi rió con base en los ti pos
ce rá mi cos y la es tra ti gra fía de los po zos ex ca va dos. De es tas in ves ti -
ga cio nes se des pren de la pre sen cia de la fase cul tu ral Chi nes co, por
de ba jo de la fase Ga vi lán, aso cia ción que no se co no cía con an te rio ri -
dad en es tas la ti tu des. La men ta ble men te los aná li sis se en cuen tran en
pro ce so y es poca la in for ma ción que ya se en cuen tra dis po ni ble.

CON CLU SIO NES

Tras este re cuen to his tó ri co, lo pri me ro que re sal ta es el sen ti do acu -
mu la ti vo del co no ci mien to ar queo ló gi co que se ha lo gra do so bre el
pa sa do re mo to de los gru pos que ha bi ta ron el Oc ci den te del país, lo
cual res pon de al com por ta mien to de cual quier área del queha cer cien -
tí fi co y aca dé mi co. Pero el pro ce so de acu mu la ción de este co no ci -
mien to a lo lar go del pe río do ana li za do no fue ho mo gé neo, lle gan do
in clu so a mo men tos de rup tu ra con las vie jas con cep cio nes que se te -
nían so bre esta re gión. 

Los in ci pien tes co mien zos de la ar queo lo gía en el oc ci den te de Mé -
xi co se vie ron im preg na dos por la vi sión ro mán ti ca que pre do mi nó en
el si glo XIX, pero a par tir de 1930 la ar queo lo gía se con vir tió en una dis -
ci pli na aca dé mi ca, en don de los es tu dios se fin ca ban en la con se cu ción
de ob je ti vos es pe cí fi cos. En es os mo men tos, su de sa rro llo tuvo una
orien ta ción his tó ri ca li mi ta da a la dis tri bu ción geo grá fi ca y cro no ló gi ca 
de los ves ti gios ar queo ló gi cos y la con si guien te de fi ni ción de áreas
cul tu ra les.

El es fuer zo por re co brar con tex tos cul tu ra les que ex pli ca ran pa -
tro nes de com por ta mien to so cial fue no to rio a par tir de los se sen ta,
con la lle ga da de in ves ti ga do res in fluen cia dos por los pos tu la dos de la 
nue va ar queo lo gía ame ri ca na. A pe sar de ello, no se ahon dó en los
mo de los ex pli ca ti vos de la in te rac ción so cial, sino que pre va le ció un
mar ca do in te rés por el or de na mien to cro no ló gi co de las co lec cio nes
ar queo ló gi cas, as pec to que ha per du ra do has ta es tos días.
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Es no to rio el au men to en la can ti dad de es tu dios so bre el oc ci den te
en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX. Por un lado, han pro li fe ra do las
ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción en esta re gión, pero en este pro ce so las
prin ci pa les uni ver si da des y cen tros edu ca ti vos lo ca les se han man te ni -
do al mar gen, es pe cí fi ca men te en lo to can te a la for ma ción de ar queó lo -
gos ca pa ci ta dos para el ejer ci cio pro fe sio nal. El re fe ri do au men to en las 
in ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas ge ne ró una can ti dad con si de ra ble de ta -
lle res, me sas re don das y con fe ren cias, al igual que nue vos tra ba jos de
sín te sis. Sin em bar go, no pa re ce ha ber pro pues tas con cre tas di ri gi das a
re sol ver los vie jos pro ble mas que aque jan a la his to ria del de sa rro llo
cul tu ral de la re gión.

A pe sar que en esta vas ta re gión se han ges ta do pro ce sos de cam bio
cru cia les para la ex pli ca ción de una gran can ti dad de pro ble mas de
in ves ti ga ción, en va rios es tu dio sos aún pre va le ce la idea de que es una
re gión “mar gi nal” a Me so a mé ri ca o don de las so cie da des que la ha bi ta -
ron no al can za ron ni ve les im por tan tes de com ple ji dad so cial. Uno de
los ar gu men tos pos tu la dos es la ca ren cia de mo nu men ta li dad, pero bas -
ta con re vi sar los si tios de Ixtlán del Río, Na ya rit, El Gua chi mon tón de
Teu chitlán, al igual que El Ix te pe te, Los Pa dres y El Gril lo, en el va lle
de Ate ma jac, en tre otros, para dar se cuen ta que este con cep to es erró -
neo, sin que la mo nu men ta li dad ar qui tec tó ni ca sea, por sí mis ma, un
cri te rio úni co para de fi nir la com ple ji dad so cial, sino por que en es tos
lu ga res es po si ble de tec tar otros ras gos que la acom pa ñan como la pre -
sen cia de una ideo lo gía com ple ja, sec to res des ti na dos a gru pos de ele -
va da po si ción so cial, re des de in ter cam bio co mer cial lo cal y ex tra
re gio nal, en tre otros.

Aún más, si bien du ran te el For ma ti vo tar dío/ Clá si co tem pra no
(500 a.C. – 300/400 d.C.), esta re gión se en con tra ba in mer sa en el de -
sa rro llo fu ne ra rio de las tum bas de tiro, el ul te rior tra ba jo sis te má ti co
en si tios y zo nas de esta pe rio di ci dad per mi tió co no cer me jor el pa -
trón de asen ta mien to, las re des de in ter cam bio, la ar qui tec tu ra, los ri -
tua les fu ne ra rios, los pro ce sos de pro duc ción y adap ta ción al me dio
am bien te, en tre otros as pec tos, los cua les dan pie para la re cons truc -
ción de la his to ria so cio cul tu ral de la re gión.
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A pe sar de ello, no se veía al oc ci den te como par te de Me so a mé ri ca, 
ni si quie ra como pe yo ra ti va men te le lla ma ban “mar gi nal”. Se ha co -
men za do a re con si de rar que se está fren te a una re gión que ge ne ró y
man tu vo ne xos con el res to de los gru pos es ta ble ci dos a lo lar go y an -
cho de lo que ac tual men te es nues tro país. De tal ma ne ra, el oc ci den te
debe ser vis to como una re gión que tuvo su pro pio de sa rro llo y al can zó
una gran com ple ji dad so cial con sus pro pias par ti cu la ri da des. Si no se
par te de este su pues to, sólo se ex pli ca rá su de sa rro llo a par tir de otras
re gio nes, llá me se Me so a mé ri ca o, par ti cu lar men te, cen tro de Mé xi co.

Fi nal men te, para en fren tar los re tos del queha cer ar queo ló gi co ac -
tual se vuel ve ne ce sa rio em pren der pro yec tos de in ves ti ga ción a lar go 
pla zo, en áreas bien de fi ni das, que per mi tan co no cer la es pe ci fi ci dad
de los gru pos ahí asen ta dos, an tes de pos tu lar ge ne ra li za cio nes ca ren -
tes de con te ni dos y ba ses con cre tas que han lle va do a plan tear mo de -
los erró neos para ex pli car los pro ce sos cul tu ra les de las so cie da des
del oc ci den te de Mé xi co.
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