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CAPITULO II 
 
 

MARCOS DE REFERENCIA Y METODOLOGIA 
 
 

Marco histórico 
 
     En el capítulo anterior se presentaron datos sobre el proceso de evangelización y 

secularización del clero en la Nueva España y cómo se dio este sistema en Cholula. En el 

presente capítulo se ampliarán los datos sobre las instituciones religiosas en el mundo 

novohispano, particularmente del clero secular, ya que el material obtenido del basurero 

corresponde al periodo en el cual la parroquia era administrada por seculares. 

 
Privilegios del clero en el periodo Colonial Tardío  
 
     Desde las primeras décadas de la colonia los misioneros obtuvieron mucho poder 

sobre las poblaciones indígenas que atendían, conforme el proceso de conquista se 

cimentó el poder y beneficios del clero regular se acrecentaron lo cual ocasionó 

problemas con los seculares. Unos siglos más tarde se repetiría la historia pero ahora 

entre el clero secular y las autoridades de la Corona, ya que los eclesiásticos gozaban de 

muchos privilegios que dañaban los intereses del gobierno. 

     Los beneficios consistían principalmente en el enriquecimiento casi ilimitado de la 

Iglesia y en la inmunidad personal de sus miembros. Farriss (1995: 17) dice que la 

inmunidad, eximía a los religiosos de cualquier acción judicial si ésta no se dirigía por un 

juez eclesiástico, además de protegerlos de cualquier agresión física como el arresto, 

tortura o pena de muerte, es decir que si algún clérigo infringía la ley difícilmente era 

penalizado de la misma manera que el resto de la población.  

     Por otro lado, la riqueza de la Iglesia era un hecho poco congruente con los supuestos 

votos de pobreza que los clérigos profesaban. En este tema no se puede generalizar al 

clero como extremadamente rico, ya que los bienes de la iglesia eran administrados de 



 31 

manera autónoma por las diferentes instituciones que la conformaban, por ello según 

Wobeser (1994: 13), las instituciones más ricas eran los conventos de monjas, algunos 

colegios jesuitas, el Juzgado de Capellanías y Obras Pías de México y el Santo Oficio de 

la Inquisición, en contraste con las más pobres como las parroquias rurales, las cofradías 

de indios y las instituciones de beneficencia pública. La riqueza de los clérigos provenía 

de los diezmos, aranceles y salarios (cobro por los sacramentos administrados), los 

bienes de fundación, dotes y contribuciones de sus miembros, las limosnas, los legados 

testamentarios, las obras pías y las capellanías de misas (Wobeser 1994: 14-19). 

     En el caso de las parroquias rurales los sacerdotes podían beneficiarse de los 

aranceles, los bienes de fundación, las limosnas, las herencias de personas sin 

descendencia, de las obras pías y las capellanías de misas. Por ejemplo, en San Andrés 

Cholula a finales del siglo XVIII, el párroco cobraba: 

…por los bautismos cinco reales y por los entierros de personas mayores con misa y 
vigilia celebrada con un solo padre cinco pesos y con tres padres nueve pesos, mientras 
que los entierros de párvulos veinte reales, los casamientos seis pesos y los viudos que 
contraían nupcias por segunda o tercera vez pagaban veinte reales. También costeaban 3 
arrobas de cera... costando setenta y cinco pesos. Además sufragaban 50 misas 
dominicales a cinco pesos cada una, al año eran doscientos cincuenta pesos (Gallegos 
2001: 79). 

 
    A pesar de lo anterior, en los siglos XVII y XVIII, la población novohispana veía 

grandes beneficios en formar parte del clero debido a su poder y buen prestigio. Además 

la participación de los sacerdotes criollos empezó a hacerse más importante porque la 

mayoría aventajaba a los religiosos españoles por conocer las lenguas indígenas de las 

parroquias que atenderían (Zahino 1996:48). 

     En los últimos siglos de la colonia el número de clérigos era elevado con respecto a la 

población económicamente activa (Wobeser 1994: 13; Zahino 1996: 47). Sin embargo a 

pesar de haber un buen número de clérigos, existían problemas en la atención de las 

parroquias, atribuidos por Zahino (1996:72) a la indisposición de los eclesiásticos por 

atender poblaciones rurales y a la extensión de éstas. Si algún clérigo aceptaba un curato 

rural podía ser que el aislamiento y la escasa supervisión de sus superiores ocasionara en 

ellos una conducta relajada (Zahino 1996:77), en la que descuidaran sus obligaciones o 

abusaran de su poder, obligando a la población hacer grandes contribuciones. 
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     En San Andrés Cholula, Gallegos (2001: 73) nos hace saber que el párroco o sus 

vicarios tenían la autoridad de azotar a un mayordomo si no cumplía con sus 

obligaciones en las fiesta religiosa que le correspondía; también podían dar de 7 a 12 

azotes a un muchacho soltero si éste no acarreaba agua para el cura o a cualquier 

indígena se le castigaba por no asistir a misa o contribuir con el diezmo. 

     Si la parroquia era muy extensa, lo cual era común en los curatos rurales, las vicarias 

o visitas recibían los sacramentos alrededor de cada 15 días, siempre y cuando el 

sacerdote fuera joven y sano (Zahino 1996: 72-74). 

     La parroquia de San Andrés Cholula en el siglo XVIII tenía una extensión aproximada 

de 12 km (ver Figura 1), es decir que el pueblo más lejano –Santa María Malacatepec-, se 

encontraba a dos leguas de distancia hacia el sur (Villa-Señor y Sánchez 1952: 355 

[1746]). 

     La secularización de las parroquias transformó el uso de los espacios dentro de los 

conventos, pues en lugar de ser una casa donde convivían los religiosos bajo ciertas 

reglas se convirtió en una casa cural en la que se atendían las necesidades del párroco y 

sus vicarios. 

     La vida cotidiana del clero secula r se vivió de manera diferente en las ciudades y los 

pequeños pueblos, debido en parte a la accesibilidad de los recursos, la riqueza de sus 

habitantes, las diferentes necesidades y las clases sociales que debían atender. 

      Algunos estudios (e.g., Loreto 2000; Muriel 1946, 1963) se han enfocado en la vida 

cotidiana de las órdenes religiosas de mujeres pero los distintos objetivos que tienen estas 

instituciones hacen difícil obtener algunas ideas sobre la vida cotidiana del clero secular. 

Esto se debe a que los conventos de monjas buscaban resguardar el honor femenino y 

promover los hábitos y comportamientos del mundo español, mientras que el clero 

secular se encargaba de administrar los sacramentos a las comunidades que los 

necesitaran, fueran españolas, mestizas, indígenas o religiosas. 

     Los sacerdotes que atendían algún curato en ocasiones estaban auxiliados por otros 

clérigos a los cuales se les conoce como vicarios. El número de éstos dependía de las 

necesidades de la parroquia. En el caso de San Andrés podía haber de dos a cuatro 

clérigos por cada párroco (Apéndice 1) y el tiempo de estancia de estos era variable o por 

periodos intermitentes, inclusive podían quedarse en la misma parroquia aunque 



 33 

cambiara de párroco. Además de los vicarios los sacerdotes eran auxiliados en sus tareas 

domésticas por miembros de la comunidad. Esto quedó testificado en la Cédula Real del 

15 de octubre de 1676, en la que el sacerdote visitador ordena: 

…que los indios de cada pueblo habían de suministrar al cura una cocinera, una tortillera, un 
sirviente, 30 fanegas de maíz al año, una gallina por día, dos reales de carne a la semana 
(equivalente a 8 o 10 kilos), cuatro reales de cacao. Para las vigilias, dos libras de peces y un 
real de huevos o dos reales de huevos. Un a botija de miel y otra de manteca cada seis meses. 
Y tres pesos y dos reales al año cada matrimonio (Bayle 1950: 147). 

 
     Esta Cédula fue hecha para Costa Rica pero lo que nos interesa es el hecho de que el 

pueblo debía encargarse de la manutención de los curas, además de que no es 

contradictorio a lo que antes mencionamos de que los muchachos solteros tenían la 

obligación de acarrear agua para el sacerdote. 

     Otro indicio de cómo era la vida de los clérigos en la parroquia de San Andrés 

Cholula nos lo presenta un documento hallado en el Archivo Parroquial ordenado por el 

Obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, y corresponde al año de 1684. 

En este documento el Obispo indica al párroco don Francisco Zacarías de León que cuide 

la decencia de sus clérigos ayudantes, no permitiéndoles que salgan por la noche ni que 

vistan de colores escandalosos; además si después de ser amonestado no corrigiera su 

conducta debía ser remitido a Puebla para hablar con el obispo (Apéndice 2). En esta 

misma carta se habla sobre la manera de hacer el empadronamiento de su jurisdicción, se 

constata la rivalidad aún existente entre el clero regular y secular ya que los primeros no 

podían administrar ningún sacramento como lo hacían en el pasado. 

 
Marco conceptual 
 
Basureros 
 
     En las excavaciones arqueológicas frecuentemente se registran basureros de épocas 

pasadas, pues son el producto de las actividades que realizamos los seres humanos. El 

estudio de estos elementos puede proveernos información sobre formación y ubicación 

de basureros (e.g., Needham y Spence 1997; South 1977); dietas y consumo (e.g., 

Montúfar 1998; Szuter 1996); modos de producción o funciones del sitio (e.g., King 

1988) y demás temas que pudieron quedar registrados en los desechos. 



 34 

     Hayden y Cannon (1983) o Schiffer (1976, 1987) mencionan que los basureros se 

conforman de distintas maneras, ya que pueden contener desechos de varias áreas de 

actividad o desechos en diferentes fases de descarga. Además algunas causas que afectan 

la formación de un basurero son: cantidad de esfuerzo necesario para desechar las cosas, 

cantidad y tipo de desechos, potencial de estorbo o peligro de los desechos, espacio con 

el que se cuenta, capacidad de reuso de los desechos, niños o animales que provoquen la 

dispersión de la basura (Hayden y Cannon 1983: 157-160). En el análisis de un basurero 

es importante tomar en cuenta las causas antes mencionadas para llegar a un mejor 

entendimiento del contexto que se está estudiando, lo cual según Schiffer (1987: 22) nos 

llevará a inferencias más acertadas sobre sistemas conductuales. 

     Los objetos hallados en un basurero pueden hablarnos sobre el proceso de formación 

del elemento, aspectos como si el tiesto se encuentra erosionado o si logran conforman 

objetos podrían sugerirnos en el primer caso que es material de arrastre y en el segundo 

que es un depósito primario. La presencia o ausencia de ciertos artefactos indicaría 

distintas actividades representadas o diferentes procesos de desecho y reciclaje (Schiffer 

1987: 267-287). 

     Lo anterior nos llevaría a que si en el basurero de San Andrés Cholula encontramos 

objetos reconstruibles en gran parte y fragmentos de esqueletos de animales articulados, 

entonces estamos hablando de desechos en su primera fase de descarga que no fueron 

afectados por otras causas, como la dispersión que pudieran hacer algunos animales o 

niños. El espacio en que fue ubicado el basurero también ofrecía una protección a los 

desechos, esto se entenderá mejor en el capítulo siguiente.  

 
Desechos en las misiones del norte de la Nueva España  
 
     Las misiones ubicadas en el norte del territorio novohispano tenían como objetivo 

congregar a las poblaciones indígenas dispersas con el fin de evangelizarlas y civilizarlas. 

Estos lugares son multifuncionales pues se componen de una iglesia, monasterio, 

almacenes, talleres y las casas de indios (Eaton 1989: 248). Esta complejidad en los sitios 

hace que los estudios se enfoquen en un tema a la vez, siendo de preferencia las 

diferencias entre los indios de las misiones y los dispersos o los modos de vida indígenas 

antes y después de la Conquista (e.g., Deetz 1978; Hester 1989; Spencer et al. 1990). 
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     Los estudios realizados proponen que en las misiones se encuentran objetos indígenas 

junto con los introducidos por los españoles, y esto es más notorio en los artefactos 

utilizados por los ho mbres que en los de las mujeres, ya que también tiene que ver con la 

mejor utilidad de las cosas. Por ejemplo, en la misión de San Bernardo, en Coahuila, se 

han excavado basureros indios donde claramente se muestra la mezcla de artefactos de 

cerámica local y foránea (mayólica, porcelana y loza), junto con herramienta de lítica 

(raspadores), objetos de metal (tijeras y cuchillos), además de cucharas, vidrio, cuentas y 

crucifijos (Eaton 1989: 254; Hester 1989: 218-219). También se ha observado que en 

ocasiones los españoles hacían más uso de los recursos y utensilios indígenas que lo que 

estos podían hacer de los objetos españoles (Spencer et al. 1990: 411); y si se piensa en 

las poblaciones mestizas o criollas pues con más razón utilizarían recursos prehispánicos 

pues formaban parte del bagaje cultural de sus ancestros. Aunque no debe olvidarse que 

la accesibilidad a cierta clase de objetos también va a determinar el nivel de aparición de 

ellos, pues es posible que se acepten objetos extranjeros por el hecho de que funcionan 

mejor que los locales. 

     Cuando se excavan lugares habitados por sacerdotes o soldados lo que se espera 

encontrar es más vidrio, loza foránea y braseros a diferencia de los lugares habitados por 

indios (Costello y Hornbeck 1989: 316-317), en este caso los autores citados mencionan 

los braseros porque los indios de las misiones acostumbraban cocinar en hogares sobre el 

piso, lo cual puede ser diferente para el centro de México. Los productos mencionados se 

encontraron en el basurero de San Andrés Cholula, sin embargo carecemos de ejemplos 

en nuestra área de estudio que nos den a conocer la composición de basureros de 

unidades habitacionales indígenas o inclusive ejemplos que nos permitan diferenciar 

entre basureros de españoles, mestizos o criollos, si es que existe alguna diferencia. Por 

eso será necesario auxiliarnos con los datos históricos para proponer que los materiales 

del basurero son desechos del clero secular que habitó el ex-convento a finales del siglo 

XVII y principios del XVIII. 

     Lo anterior lleva a Reitz (1990: 552) a decir que la cultura no se homogeneizó, ni los 

indígenas cambiaron radicalmente sus costumbres, sino que ambas culturas se 

comb inaron para crear un nuevo sistema. 
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Excavación 
 
     La excavación en el ex-convento se realizó en los meses de marzo y abril del año 

2000 como parte de los trabajos de reconstrucción de la cúpula a causa del temblor de 

junio de 1999. En un principio la obra estuvo a cargo de la constructora ANPISA y parte 

del objetivo de la excavación era verificar la cimentación del templo; por ello se eligieron 

dos pozos junto a los contrafuertes del muro sur del templo. Otros cinco pozos más 

forman una cala dentro del claustro del convento, lo cual resulta en siete pozos excavados 

y una ampliación (ver Figura 3). 

     La excavación estuvo a cargo del P.A. Luciano Torres Gil del Centro Regional INAH 

Puebla, y en ella participaron un ayudante del mismo Centro Regional, René Montiel, 

alumnos que practicaban su servicio social de la Escuela de Artes Plásticas del Estado y 

en la parte final las estudiantes de arqueología de la UDLA, Coral Montero y la autora, a 

quienes correspondió únicamente la excavación y registro del basurero del Pozo 10 a 

partir de la profundidad de 0.90 m. También elaboramos los dibujos de los perfiles y 

planta de los pozos 3-6, y mi compañera se encargó de la excavación y registro del 

Entierro 2.  

     Las dimensiones de los pozos varían según el lugar en que se excavó. Por ejemplo en 

el Pozo 10 un muro del ex-convento y el contrafuerte determinaron que fuera de 1.20 x 

1.60 metros. El Pozo 1 fue de 2 x 2 m con una ampliación de 2 x 1 m, mientras que los 

pozos del 2 al 5 fueron de 2 x 2.20 m y el Pozo 6 de 2 x 1.70 m, medidas que fueron 

determinadas por las planchas de concreto que cubren todo lo que fue el claustro del 

convento. 

     Los pozos 1 al 6 fueron excavados por niveles de 10 cms. Los pozos 1 y 2 se 

excavaron hasta llegar a suelo estéril (tepetate) mientras que los pozos del 3 al 6 se 

excavaron solamente hasta llegar a los restos del piso original del convento debido a la 

falta de tiempo, recursos y personal. El Pozo 10 fue excavado por niveles de 10 cms y de 

20 cms según la densidad del material y también se llegó a capa estéril. 

     La descripción de las unidades de excavación que hacemos en el siguiente capítulo 

conserva la misma numeración que se utilizó en campo para evitar confusiones si se 

deseara consultar los materiales recobrados. Los pozos 7, 8 y 9 no pudieron ser 
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excavados debido a la falta de tiempo y recursos aunque en un principio fueron 

planeados. 

     Como se podrá ver más adelante existen imprecisiones en las descripciones de algunas 

unidades de excavación esto se debe a que el registro de los pozos 1-6 se realizó de una 

forma incompleta; además el registro fotográfico fue poco detallado principalmente 

porque no se contaba con los recursos necesarios y porque parte de éste se quedó en 

manos de los arquitectos encargados de la obra. Aún así las descripciones de los pozos se 

hicieron a partir de los dibujos y algunas notas informales que realizaron el P.A. Luciano 

Torres y René Montiel. 

 
Materiales e xcavados 
 
Cerámica 
 
     En la arqueología la clasificación del material cerámico es de gran importancia porque 

nos permite tener una idea del periodo, en este caso histórico, que investigamos; además 

nos aporta datos sobre función, lugares de origen o producción, huellas de usos, entre 

otros. En el presente trabajo nos dimos la tarea de clasificar el material cerámico a partir 

de clasificaciones ya establecidas por algunos autores (e.g., Fournier 1990; Goggin 1968; 

Lind et al. 1990; Lister y Lister 1982; McCafferty 2001) tanto para el material 

prehispánico como el colonial. Nuestro principa l objetivo se encuentra en las cosas 

obtenidas del basurero del Pozo 10 y por ello la clasificación más detallada la hicimos en 

este elemento, como se verá más adelante.  

     El material recolectado de los pozos 1 al 6 fue clasificado de una forma muy general, 

ya que parte de los tiestos provienen de una capa de relleno; estos se encuentran 

divididos por niveles métricos, así que la clasificación se hizo por materiales sobre el 

piso del convento (Piso 2) que corresponden al Relleno I y materiales debajo del Piso 2 

pertenecientes a las capas I y II. El fin de hacer esta clasificación es tener una idea de los 

procesos culturales ocurridos en el ex-convento como podrían ser deterioro y abandono 

del inmueble. Los tiestos de los seis primeros pozos se ordenaron por dos grupos 

generales: uno es de cerámica prehispánica y otro es de cerámica colonial-moderna, y 

cada uno de éstos se encuentra formado por subgrupos. 
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     Los subgrupos de la cerámica prehispánica son los monocromos y polícromos o 

bícromos. El primero se compone por los tipos San Andrés Rojo, Cerro Zapotecas, 

Momoxpan Anaranjado, Xicalli, Tepontla (McCafferty 2001) o Anaranjado Delgado 

(Rattray 1981). El subgrupo de cerámica polícroma o bícroma está formado por los tipos 

Cocoyotla Negro sobre Natural, San Pedro en cualquiera de sus variantes, Catalina, Nila, 

Diana, Silvia, Albina, Cristina o Marta (Lind et al. 1990; McCafferty 2001). 

     El grupo de cerámica colonial-moderna se compone por los subgrupos de mayólica, 

vidriado, colonial, loza y porcelana. El primer subgrupo presenta tipos cerámicos del 

siglo XIX principalmente, mientras que el segundo presenta vidriados cafés, negro sobre 

café, negro y verde los cuales pueden presentarse sellados o incisos. La cerámica colonial 

se compone por tiestos alisados o bruñidos en rojo o café. La loza está representada por 

tiestos con impresión por transferencia en azul y negro o lila y negro, los cuales 

principalmente representan objetos de las últimas décadas del siglo XX. Finalmente la 

porcelana puede presentar tiestos orientales o europeos. 

     La cerámica prehispánica del Relleno I se encuentra revuelta con material colonial-

moderno, debido a que es una capa de escombro sobre el piso original del convento (Piso 

2). Las capas I y II (debajo del Piso 2) se componen casi en su totalidad por tipos 

prehispánicos. 

     En estos seis pozos los conteos se hicieron por borde y cuerpo, y si se presentaba el 

caso se contaron, soportes, asas, azulejos o figurillas pero las tablas del Apéndice 3 

fueron simplificadas para facilitar su consulta. Los conteos no llegaron al nivel de tipo 

cerámico y forma ya que lo que se busca es tener una idea del comportamiento de las 

distintas capas y rellenos excavados que nos hablen del proceso de formación, abandono 

y deterioro del área excavada, en la manera que el material lo permita. 

     En el Pozo 10 la identificación de los tipos cerámicos, su temporalidad y formas 

presentes nos permite hablar del tipo de basurero descrito y las actividades representadas 

en éste. Existen siete grupos cerámicos en el basurero, los cuales son: alisados, bruñidos, 

tipo San Andrés Colonial, vidriados, mayólica, tipo Guadalajara Polícromo y porcelana.  

     La cerámica alisada se compone por tiestos alisados natural, alisados rojos, decorados 

en rojo sobre alisado o decorados en rojo bruñido sobre alisado. La loza bruñida está 

principalmente formada por tiestos de color rojo o negro sobre rojo pero existen algunos 
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ejemplos en café. San Andrés Colonial tiene su superficie recubierta con un engobe en 

color rojo pero el acabado no es tan fino como los bruñidos. Estos tres grupos parecen ser 

de producción local ya que conservan algunas características de técnicas prehispánicas y 

comparten una pasta similar. 

     La cerámica vidriada tiene su superficie recubierta por un barniz plúmbeo en colores 

café o verde. La cerámica mayólica se compone por tipos cerámicos de los siglos XVII y 

XVIII. El tipo Guadalajara Polícromo se caracteriza por tener una pasta diferente a lo que 

comúnmente se ve en el área, decoración bícroma relativamente compleja y superficies 

muy bien pulidas. La porcelana está representada por algunos tiestos de origen oriental. 

Estos cuatro grupos son cerámicas foráneas, es decir de Puebla, Guadalajara y Oriente 

respectivamente, aunque la cerámica vidriada podría ser de producción local. 

     En el capítulo IV se hace una descripción detallada de los grupos cerámicos que 

incluye las características generales de cada uno de ellos. La Tabla Munsell (2000) y la 

Nueva Munsell, NM (1994) se emplearon para de finir los colores. Las descripciones de 

las formas están divididas por grupos funcionales y complementadas con los porcentajes 

correspondientes; además se propone un número mínimo de piezas. 

     El número mínimo de piezas fue obtenido mediante la reconstrucción de las formas, la 

cual dio como resultado piezas semicompletas o la posibilidad de sacar un número 

mínimo de objetos a partir de los bordes descartando los que podrían ser de un mismo 

objeto. Cuando hablamos de una pieza semicompleta nos referimos a un objeto 

reconstruido de un 25-99%, siempre y cuando este porcentaje represente la forma 

completa del objeto. En ocasiones los bordes no eran la forma más apropiada de sacar un 

número mínimo de piezas por lo que se tomó otra parte de los objetos, si no se hubiera 

subestimado el número de cosas. Por ejemplo, de los braseros (grupo Alisados) se 

omitirían algunas piezas si se contaran a partir de los bordes por eso se decidió contarlos 

a partir de las bases. 

 
Restos óseos 
 
     La clasificación de los restos óseos humanos encontrados en el ex-convento de San 

Andrés Cholula no pretende ser un estudio osteológico completo principalmente porque 

no tiene que ver con el propósito del estudio, así que únicamente se presentan los datos 



 40 

básicos descriptivos. El fin de la clasificación es complementar el conocimiento de los 

materiales. 

     Los dos entierros humanos fueron inventariados basándonos en Bass (1987), Ubelaker 

(1978), y White (1991) con el fin de obtener una edad promedio de los individuos. La 

información recopilada se presenta en el Apéndice 4. 

     Los restos óseos animales fueron agrupados de manera muy general en cinco 

categorías principales: mamíferos grandes, mamíferos medianos, mamíferos chicos, 

pescados y aves, además de los huesos indefinidos. Los animales presentes en el basurero 

son principalmente domésticos y por ello consideramos como mamífero grande cualquier 

hueso que tenga las proporciones de un equino, animal bovino o porcino que sea joven o 

adulto. Los huesos de mamíferos medianos corresponden a animales de las proporciones 

de la cabra u oveja. Los mamíferos pequeños son animales del tamaño de un conejo, 

liebre, tuza o ratones. Los huesos de pescados y aves tienen características especiales 

(e.g., ligereza en el peso o huesos huecos en aves) que nos permiten agruparlos en las 

categorías respectivas. 

     Los restos óseos en cada categoría fueron contabilizados como huesos del cráneo y 

dientes, huesos del esqueleto axial y huesos del esqueleto apendicular. Los huesos del 

esqueleto axial están divididos por vértebras, costillas, esternón y pelvis mientras que los 

del esqueleto apendicular en huesos largos y escápula. Los huesos craneales se dividen 

en huesos del cráneo o maxilares/mandibulares; los dientes se identifica por molar, 

premolar, canino o incisivo y permanentes o deciduos. 

     Estas categorías nos permitieron conocer la composición de la muestra pero es claro 

que no presentan el nivel taxonómico más bajo. Las especies propuestas en cada 

categoría fueron identificadas a través de los dientes lo cual lleva el riesgo de ignorar 

alguna especie que no estén presentes sus dientes, pero en general se puede decir que las 

especies representadas por los dientes corresponden a las características de los demás 

huesos del esqueleto. La identificació n de los dientes fue basada en Hillson (1986), Reitz 

y Wing (1999), y Wheele y Jones (1989). 
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Materiales varios 
 
     Los materiales varios corresponden a todos aquellos que no son cerámicos ni óseos, 

como el vidrio, lítica, textiles y metales. 

     En los pozos 1 al 6 se presentan materiales que comprenden desde la época 

prehispánica hasta la modernidad. Los prehispánicos se componen principalmente por la 

lítica lasqueada y mellada, mientras que los coloniales incluyen vidrio soplado aunque 

son más frecuentes los objetos modernos de metal (corcholatas y envases), vidrio 

(botellas de refrescos) y loza (azulejos modernos o cerámica empleada para la luz). 

     En el Pozo 10 los materiales varios se describen en el capítulo V, donde se presentan 

las formas existentes en cada uno de ellos y al igual que en la cerámica se indica el 

número mínimo de piezas y el grupo funcional al que pertenecen. Los materiales varios 

del basurero son totalmente coloniales. 

 
Grupos funcionales 
 
     Los materiales del basurero fueron divididos por grupos funcionales, los cuales 

permiten explorar la variación y regularidad de las muestras arqueológicas para conocer 

los sistemas culturales pasados además de aportar información sobre las actividades 

realizadas por los habitantes de un sitio (South 1977: 84-85). Los grupos funcionales son 

una herramienta que nos permite contrastar o explicar las regularidades con lo diferente o 

lo presente con lo ausente. Las cantidades no siempre están relacionadas con la 

importancia de la actividad que representan, y según Schiffer (1976: 37-40) se debe tener 

en cuenta que la presencia o ausencia de los objetos responde también a patrones de uso, 

reciclaje, almacenamiento o valor del objeto. La definición de los grupos funcionales está 

basada en las actividades reflejadas en el registro arqueológico y los materiales 

analizados (South 1977: 93). La clasificación por grupos no es totalmente excluyente ya 

que puede haber formas utilizadas en contextos diferentes (e.g., candeleros), y en estos 

casos el objeto fue clasificado dentro del grupo donde más frecuentemente se utilizara. 

     Las formas presentes en el basurero de San Andrés, las clasificamos en siete grupos 

funcionales basándonos en el trabajo de South (1977: 95-96) y en las características de 

los artefactos. Los grupos funcionales son: objetos utilitarios para cocinar o almacenar, 

objetos de servicio de mesa, objetos domésticos, objetos personales, objetos religiosos, 
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objetos misceláneos, el grupo de la comida y varios. El nombre de cada categoría puede 

variar entre las distintas investigaciones, en este caso escogimos los que eran más 

apropiados para nuestra muestra. 

     Los objetos utilitarios son empleados en la preparación y almacenaje de alimentos, y 

pueden ser de cerámica, vidrio o lítica. El grupo de servicio de mesa está representado 

por objetos usados en el consumo personal de alimentos o la contención de estos en la 

mesa; hay piezas principalmente de cerámica y en menor cantidad de vidrio y metal. Los 

artefactos utilizados para alumbrar, limpiar o adornar la unidad doméstica corresponden 

al tercer grupo mencionado. 

     Otra categoría funcional personal incluye objetos utilizados por un individuo para 

vestirse (e.g., joyería, botones, textiles), confeccionar su ropa, asearse, curarse o que le 

sirven para desempeñar algunas de sus actividades laborales (e.g., tinteros). En nuestro 

caso es un grupo poco representado. 

     El grupo funcional religioso comprende objetos utilizados en contextos sagrados o 

que tienen una carga religiosa como algunas figurillas. El grupo de misceláneos está 

formado principalmente por todos aquellos objetos que al parecer se utilizaron para jugar 

aunque pueden incluirse otros objetos usados en ocasiones especiales como cascabeles y 

campanas o que sirven de colección. 

     El grupo de comida está compuesto por los bienes que representan la alimentación, o 

sea los restos óseos animales. Por último en el grupo de varios se incluyen aquellos 

fragmentos de artefactos no identificados. 

     En la parte final de cada grupo cerámico presentamos unas gráficas para mostrar la 

distribución de los grupos funcionales en cada uno de ellos. Como se verá más adelante 

hay algunos grupos que se especializan en artefactos con una función específica, por 

ejemplo la cerámica vidriada se hace más en formas utilitarias a diferencia de la mayólica 

que se usa para piezas de servicio de mesa. 


