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CAPITULO III 
 
 

UNIDADES DE EXCAVACION 
 
 

Pozo 1 
 
     El Pozo 1 se localiza al este del contrafuerte central del muro sur del templo y su 

ampliación se hizo al sur  del pozo; el primero fue hecho de 2 x 2 m y la ampliación de 2 

x 1 m (ver Figura 4). La superficie se encontraba cubierta por un piso de ladrillo en 

forma de petatillo, el cual fue retirado para excavar. Originalmente el área de excavación 

conectaba con el claustro pero en un tiempo posterior a la primera edificación del 

convento los arcos se tapiaron. Al momento de las obras de reconstrucción del 2000 se 

demolieron los muros de piedra que cerraban dichos arcos para liberar de peso al 

inmueble y evitar futuros accidentes. Antes de abrir el espacio, el área se usaba para 

almacenar algunos objetos de la iglesia pues el lugar tiene acceso directo a la 

antesacristía.  

     La primera capa del Pozo 1 y su ampliación es un relleno de escombro (Relleno I) que 

va del piso de petatillo actual (Piso 1) al piso de petatillo original del convento (Piso 2).  

El relleno fue nombrado Relleno I y va de 0-0.57 m; está compuesto por material muy 

diverso, desde prehispánico hasta moderno con fragmentos de ladrillo, estuco de las 

paredes y algunas piedras pequeñas. El relleno retirado deja a la vista los muros norte, sur 

y oeste los cuales tienen un revocado delgado de cal pintado en blanco con su 

guardapolvo de color rojo (Figura 5). 

     El Piso 2 se encontró incompleto; la esquina NE es la que se halló menos alterada 

(Figura 6). La esquina SE de la ampliación presenta a la misma profundidad del Piso 2 

algunos azulejos de mayólica sin un orden preciso. Los azulejos no estaban pegados al 

firme y no contamos con elementos suficientes para afirmar que formaron parte del piso.  

 



 44 

 

 

 
 

 

Figura 5. Perfiles del Pozo 1 y su ampliación (modificado de dibujo campo de 

L. Torres y C. Montero). 
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Figura 6. Planta del Piso 2 del Pozo 1 (calcado de dibujo de campo de L. Torres). 

 

     Las capas debajo del Piso 2 contienen casi en su totalidad material prehispánico. Lo 

anterior no asegura que las capas permanecían intactas desde esa época pues debieron ser 

un poco alteradas al momento de construir los cimientos del muro de la iglesia, el 

contrafuerte y el cimiento para cerrar los arcos del claustro. La primera capa después del 

Piso 2, llamada Capa I que va de 0.66-1.58 m, es de tierra arcillosa poco compacta; en los 

primeros 40 cms contiene fragmentos de ladrillo a pesar de que el material cerámico es 

prehispánico en su totalidad. Los siguientes 50 cms (1.06-1.56 m) no tienen material de 

escombro, y los tiestos son en su mayoría prehispánicos, pero el material colonial 

existente indica que la capa fue alterada en un tiempo posterior al prehispánico. 

     La siguiente capa nombrada Capa II (1.56-2.16 m), también es arcillosa pero de color 

café más oscuro; en esta capa a la profundidad de 1.55-1.80 m se encontró un entierro 

(Entierro 2) perteneciente al parecer a la época prehispánica. En esta misma capa el 

cimiento del contrafuerte y del muro del templo encuentran su fin a la profundidad de 

1.86 m (ver Figura 5). Los últimos 6 cms de la Capa II no presentan material cerámico 

pero en sí alrededor de 15 cms antes de llegar al tepetate la tierra se vuelve más compacta 

con menor densidad de material y empieza a mezclarse con la capa estéril de tepetate.  
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     El tepetate comienza a presentarse en la esquina sureste a la profundidad de 1.76 m de 

manera irregular, por lo cual en la esquina noreste se encuentra a la profundidad de 2.16 

m El cimiento del muro sur que cerraba el arco del claustro descansa sobre el tepetate a la 

profundidad de 1.96 m. 

     Los cimientos del muro del templo, el contrafuerte y el muro del arco (perfiles norte, 

oeste y sur) presentan un cimiento escarpado, a diferencia de lo que dice Gregorio 

(1991:84) de que las construcciones franciscanas se caracterizan por terminar en talud. El 

cimiento del contrafuerte tiene dos escarpes mientras que en los muros sólo hay uno. El 

ancho de los escarpes del contrafuerte y del muro del templo es de 0.30 m y el del muro 

del arco de 0.60 m. 

 
Material cerámico del Relleno I (0-0.57 m) 
 
     El material del Relleno I es muy diverso pero en general presenta tiestos desgastados 

que comprenden desde la época prehispánica hasta la moderna. En el Relleno I se 

encontraron 892 tiestos de los cuales el 48.2% es de material prehispánico y el 51.8% de 

material colonial-moderno (Apéndice 3, Cuadro 1). 

     El material prehispánico está clasificado en dos subgrupos: monocromos y 

polícromos, el primero se compone de los tipos San Andrés Rojo, Cerro Zapotecas, 

Momoxpan Anaranjado, Xicalli y Tepontla (McCafferty 2001: 31-44) en los cuales las 

formas más representadas son las ollas, cajetes y comales. Estos tiestos comprenden el 

89.3% de la cerámica prehispánica del Relleno I. El 10.7% restante lo comprenden los 

tipos polícromos como Marta, Silvia, Albina, Nila, Catalina (Lind et al. 1990) y el 

bicromo Cocoyotla negro sobre natural (McCafferty 2001: 55-58), principalmente en la 

forma de cajetes. 

     El grupo colonial-moderno está formado por los subgrupos de cerámica colonial, 

mayólica, vidriado, loza y porcelana. El primero conforma el 21.4% del grupo. Los 

tiestos son de hechura un poco burda, alisados y pintados de rojo, con diseños 

geométricos en rojo o con impresión de dedo. La forma más común es la olla, pero 

también se encuentran tiestos de braseros y cajetes.  

     Los vidriados corresponden al 64.5% de este grupo, son de color café, verde, negro y 

negro sobre café, y en algunas ocasiones el vidriado café puede estar sellado y el negro 
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sobre café inciso. Las formas más comunes son ollitas, cazuelas y cajetes, a veces con 

asas. Este subgrupo es uno de los más numerosos porque los tiestos abarcan un periodo 

desde el s. XVII al XX (Müller 1981). 

     La mayólica representa el 8.4% del grupo con tipos cerámicos del siglo XIX 

principalmente. Los tiestos son polícromos en colores café, amarillo, verde, negro o azul 

sobre blanco o crema (Aguirre et al. 1996-1997: 38-51). Las formas presentes son platos, 

ollas y tazones. 

     La loza y la porcelana son escasas, el primero con el 4.8% y el segundo con el 0.8% 

del grupo. La loza comprende tiestos con impresión en azul y negro o lila y negro que 

pertenecen al siglo XX y las formas más representadas son platos y tazones. La porcelana 

es de color blanco sin decoración o con el borde dorado para la forma del plato. 

 
Materiales varios del Relleno I (0-0.57 m) 
 
     En esta parte presentaremos materiales como lítica, vidrio, metal, restos óseos 

animales y material de construcción, los cuales al igual que la cerámica, abarcan desde la 

época prehispánica hasta la modernidad. Los 172 fragmentos encontrados corresponden 

al 16.2% del material del Relleno I, el restante 83.8% lo forman los tiestos. 

     El material más frecuente es el vidrio con el 65.7% de los fragmentos varios 

(Apéndice 3, Cuadro 2). En general es moderno; se encuentran fragmentos transparentes 

y planos de ventanas, verde en diferentes tonalidades de botellas y amarillo prensado 

posiblemente de una lámpara. Sólo se encontró un fragmento de una botella transparente 

de vidrio soplado; el resto de los fragmentos es vidrio de fabricación industrial. 

     El material de construcción fue clasificado en materiales varios porque a pesar de ser 

arcilla no tiene la misma función doméstica que las vasijas cerámicas. En este subgrupo 

contabilizamos fragmentos de azulejos, que corresponden al 15.1% de materiales varios. 

Los azulejos son fragmentos de mosaicos modernos (del siglo XX) y en mayor cantidad 

azulejos de mayólica lisos en colores verde, azul y amarillo, de los mismos que se 

encontraron en el escombro de la cúpula derrumbada. 

     Los fragmentos de metal se presentan en forma de clavos, fragmentos de tubos y 

cerraduras. Los restos óseos pertenecen a mamíferos medianos y chicos, es decir de 

cabra-oveja o de roedores. Tanto el metal como los huesos forman el 8.1% cada uno. 
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     La lítica mellada y lasqueada representan el 1.8% del grupo. Se encontró un 

fragmento de mano de metate y una lasca de sílex y otra de obsidiana. Por último 

tenemos 2 fragmentos indefinidos de material calcinado que conforman el 1.2% del total 

del grupo (Apéndice 3, Cuadro 2). 

 
Material cerámico debajo de Piso 2 (0.60-2.10 m) 
 
     La cerámica prehispánica forma casi la totalidad de los tiestos encontrados en estas 

capas, y corresponde al 99.7%. Los monocromos forman el 80.7%, los polícromos el 

18.8% y el de varios con el 0.2%. El porcentaje de varios prehispánico se compone por 

malacates, tejos, figurillas, silbatos y canicas (Apéndice 3, Cuadro 3). 

     Una de las razones por las que se piensa que el Entierro 2 es de la época prehispánica 

es porque los tiestos y lítica excavados en su matriz son totalmente prehispánicos 

(Apéndice 3, Cuadro 3), además de que la forma flexionada en que se encontró al 

individuo corresponde al tiempo mencionado. 

     La cerámica colonial está representada por 11 tiestos encontrados en tres niveles 

diferentes y representan menos del 1% de los tiestos recolectados debajo del Piso 2 

(Apéndice 3, Cuadro 3); en su mayoría son vidriados, pero hay unos tiestos de rojo 

bruñido, mayólica y Guadalajara Polícromo. La mayoría de los tiestos coloniales (8 de 

11) se hallaron en el nivel de 1.20-1.30 m, los tres restantes se hallaron en los niveles del 

entierro pero no cerca de él, es decir que se encontraron próximos a los cimientos. Esto 

complementa nuestro argumento de que las capas I y II son prehispánicas pero que parte 

de ellas fueron alteradas para introducir los cimientos del inmueble sin que  se afectara el 

Entierro 2 en su totalidad, pues como veremos más adelante la parte superior estaba 

dañada. 

 
Materiales varios debajo del Piso 2 (0.60-2.10 m) 
 
     Los materiales varios de estas capas están representados por la lítica lasqueada y 

algunos fragmentos de huesos de animales. La lítica compone el 54.3% de los materiales 

varios, principalmente existen navajillas rotas de obsidiana, algunas lascas de obsidiana y 

sílex y una punta de proyectil rota de sílex. La obsidiana puede ser verde o gris. 
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     Los restos óseos animales forman el 45.7% de los materiales varios y se componen de 

fragmentos de huesos de mamíferos medianos. Estos materiales conforman menos del 

1% del material recolectado debajo del Piso 2 (Apéndice 3, Cuadro 4). 

 
Entierro 2 (1.55-1.80 m) 
 
     Es un entierro de un infante, al parecer enterrado de forma flexionada y sedente, con 

orientación de 10° al oeste del norte (Figura 7 y 8). El peso de las capas superiores hizo 

que el entierro se encontrara un poco deteriorado; es posible que al momento de construir 

los cimientos del inmueble se encontraran la parte superior del entierro ya que un hueso 

largo se halló atravesando el cráneo sin embargo no fue removido de su sitio pues en su 

mayoría el esqueleto estaba en posición anatómica. Se trata de un infante de 10 +- 2 años 

según lo que registran los dientes (Ubelaker 1978). La descripción detallada de los 

huesos del individuo se puede ver en el Apéndice 4. 

 

 
Figura 7. Planta del Entierro 2 (calcado de dibujo de campo de C. Montero). 
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Figura 8. Entierro 2; del lado derecho de la foto se puede ver parte del cimiento del 

contrafuerte. 
 
Pozos 2 al 6 
 
     Los pozos del 2 al 6 se describen juntos porque forman una cala que va desde el muro 

sur del templo y al oeste del contrafuerte central, extendiéndose al sur sobre lo que fue el 

claustro del convento (ver Figura 4, 9 y 10). El Pozo 2 se excavó hasta llegar a capa 

estéril, en este caso el tepetate. El resto de los pozos se excavaron sólo hasta el piso 

original del convento. Las proporciones de los pozos son de 2.20 m E-W por 2 m N-S; 

sólo el Pozo 6 tiene una longitud N-S de 1.70 m, proporciones que determinaron las 

planchas de concreto. 

     Todos los pozos se encontraban cubiertos con unas planchas de concreto las cuales 

fueron retiradas.  Al  igual  que  en  el  Pozo 1  se  encontró  un  relleno de escombro  con 
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Figura 9. Vista general de los pozos 2 al 6. 

 

 
Figura 10. Vista general del Piso 2 en el Pozo 2. 
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material prehispánico y moderno mezclados (Relleno I, de 0-0.60 m). El piso original del 

convento, es decir Piso 2 del Pozo 1, se encontró a la profundidad de 0.60 m de las 

planchas de concreto. El Relleno I está formado por tierra de escombro, tierra arenosa, 

arcillosa y en algunas zonas con fragmentos de carbón (Figura 11). 

     El Piso 2 tiene la misma conformación que en el Pozo 1. Se pone alrededor de los 

muros una hilera de ladrillos paralelos y el interior se rellena con ladrillos en forma de 

petatillo (Figura 12). El piso no está completo, en algunas partes se encuentra roto o en 

otras sólo se distingue el firme (cimentante). En los pozos 3 y 4 se encontró el arranque 

de dos muros hechos de ladrillos (Muros 1 y 2), los cuales corren paralelamente con una 

orientación aproximada de 80° al oeste del norte y una separación entre estos de un 

metro. En el Pozo 4 existe otro arranque de muro (Muro 3) que forma una perpendicular 

con el Muro 2 (Figura 12), sin embargo contamos con pocos elementos para hablar de la 

distribución de los cuartos o espacios. 

     El Pozo 6 se halló más alterado que los anteriores pues en éste no se encontraron 

rastros del piso original del convento. Un drenaje de pvc atraviesa el pozo de este a oeste 

en su lado norte; esta intrusión inicia a la profundidad de 0.30 m. Al centro del lado sur 

del Pozo 6 se encontró una pequeña concentración de basura (Elemento 1). 

     La excavación del Pozo 2 continuó debajo del piso original del convento (Piso 2); las 

capas de la tierra tienen un comportamiento similar al del Pozo 1, es decir primero 

encontramos la Capa I que va de 0.60-1.68, la cual es de tierra arcillosa poco compacta 

de color café claro con algunas lentículas de tierra arenosa. Después le sigue la Capa II 

(1.68-2.98 m) que es de color más oscuro y un poco más compacta (Figura 13). El 

tepetate empieza a presentarse de forma irregular a la profundidad de 2.60 m y aparece 

totalmente a los 2.98 m.  

     Los cimientos del contrafuerte y del muro de la iglesia al igual que en el Pozo 1 están 

escarpados sólo que en el Pozo 2 los cimientos son más profundos. El cimiento del 

contrafuerte (mismo que el del Pozo 1) termina a una profundidad máxima de 2.84 m. El 

cimiento del muro del templo llega a una profundidad de 2.94 m y tiene tres escarpes 

(Figura 13). Los dos cimientos descansan sobre el tepetate. 
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Figura 13. Perfiles del Pozo 2 (modificado de dibujo de campo de L. Torres). 
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     Al igual que en el Pozo 1 el material existente en las capas I y II es casi en su totalidad 

prehispánico, pero no debe pensarse que son contextos inalterados ya que se vieron 

perjudicados con el contrafuerte y el muro de la iglesia. El último nivel en el que se 

registró material cerámico fue de 2.80-2.90 m. 

 
Material cerámico del Relleno I de los pozos 2 al 6 (0-0.60 m) 
 
     El material excavado en el Relleno I abarca desde la época prehispánica hasta la 

modernidad presentando tiestos muy desgastados, al igual que los del Pozo 1. En todos 

los pozos la cerámica prehispánica es la más abundante, formada principalmente por el 

grupo monocromo (Apéndice 3, Cuadros 5, 9, 11, 13, 15). Las formas son domésticas 

como ollas, cajetes, comales y braseros. La forma más común en el grupo polícromo es el 

cajete con o sin soportes. 

     El grupo de cerámica colonial-moderna se compone de manera similar al Pozo 1, no 

nos referimos a la cantidad sino a los tipos cerámicos, sólo que en estos pozos existen 

también algunos tiestos de Guadalajara Polícromo. Las formas presentes son ollas, 

cazuelas, candeleros, braseros y platos. Los tipos de mayólica corresponden a los siglos 

XVIII y XIX pero su deposición no es ordenada, además que se encuentran revueltos con 

material prehispánico y moderno (Apéndice 3, Cuadros 5, 9, 11, 13, 15). 

 
Materiales varios del Relleno I de los pozos 2 al 6 (0-0.60 m) 
 
     Los materiales varios son los que mejor demuestran lo alterado que se encuentra el 

Relleno I por actividades modernas. En general el vidrio es el que se presenta con mayor 

frecuencia en todos los pozos (Apéndice 3, Cuadros 6, 10, 12, 14, 16). Las formas 

representan objetos modernos. Los restos óseos de animales encontrados en el Relleno I 

son fragmentos pequeños y muy deteriorados, que incluyen huesos de aves, roedores y 

algunos mamíferos medianos y grandes (bovinos, vacunos o equinos). 

     En el Relleno I existen fragmentos de metal, principalmente de clavos; también hay 

ejemplos de objetos modernos como una lata de crema Nivea, tapas de botellas, 

corcholatas o cerraduras. Los materiales de construcción comprenden fragmentos 

similares a los del Pozo 1. 
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     Por último mencionaremos que la lítica y el plástico no son recurrentes en todos los 

pozos (Apéndice 3, Cuadros 6, 10, 12, 14, 16). La lítica encontrada es lasqueada a 

excepción de un fragmento de mano registrado en el Pozo 4. La lítica lasqueada puede 

ser de sílex u obsidiana presentando lascas y algunas navajillas prismáticas. El plástico 

pertenece a fragmentos de recipientes y un tapón de botella; los colores son muy diversos 

transparente, blanco, lila o gris. 

 
Elemento 1 (0.50-0.84 m) 
 
     Este elemento se encuentra en la parte central del lado sur del Pozo 6. Desde los 0.50 

a 0.60 m se empieza a ver una mayor densidad de material además de que algunos 

fragmentos de material cerámico y óseo se encuentran quemados. El final del elemento 

es a 0.84 m de profundidad. El Elemento 1 puede ser un evento de quema de basura ya 

que al parecer no hay una deposición recurrente de desechos. Desafortunadamente 

carecemos de mayor información de la excavación del elemento que nos pudiese indicar 

si este evento se realizó en la superficie de la tierra, si se excavó un pequeño hoyo para 

tirar esta basura o si los desechos estaban cubiertos con una capa de tierra, además de que 

los materiales del nivel y el elemento no fueron separados lo cual dificulta el 

fechamiento. 

 
Material cerámico del Elemento 1-Pozo 6 (0.50-0.84 m) 
 
     El material del elemento no fue separado del material del resto del pozo a excepción 

de una bolsa que corresponde a la profundidad de 0.73-0.84 m donde termina el 

elemento, según lo indican las etiquetas de las bolsas. 

     La razón por la cual decidimos describir el material de los niveles no separados es 

porque presentan una mayor densidad a la observada en los primeros niveles lo cual nos 

indica que contienen tiestos del elemento (Apéndice 3, Cuadros 15 y 17). Algunos 

fragmentos recolectados se encuentran quemados, lo cual es característico en la bolsa con 

profundidad de 0.73-0.84 m. 

     El material del Elemento 1 es similar al del Relleno I ya que presenta cerámica 

prehispánica, colonial, mayólica y vidriada junto con restos óseos quemados y algunos 

fragmentos de lítica lasqueada, metal, estuco y vidrio (Apéndice 3, Cuadros 17 y 18). Sin 
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embargo, existen algunas cosas características en él, por ejemplo un plato hondo 

semicompleto de loza fina faience posiblemente inglesa con firma que corresponde a 

1833-1847 (Fournier 1990: 114); es de color blanco con decoración en el borde en azul. 

Además hay 52 fragmentos de azulejos que se hallaron casi en su totalidad a la 

profundidad de 0.73-0.84 m; no tenían una distribución específica sino que se hallaron 

revueltos en la matriz. Los fragmentos de azulejos son de mayólica de color verde o 

amarillo liso, azul sobre blanco de finales del siglo XVIII y otros eran polícromos (azul, 

verde, amarillo y negro). 

 
Material debajo del Piso 2 en el Pozo 2 (0.60-2.90 m) 
 
     El material excavado debajo del Piso 2 está compuesto por un 99.7% de cerámica 

prehispánica presentándose los mismos tipos cerámicos que en el Pozo 1. Los 9 tiestos 

coloniales recolectados son de mayólica blanca; adicionalmente hay un tiesto vidriado 

café y un fragmento de loza blanca que se halló incrustada cerca del contrafuerte a la 

profundidad de 2.40 a 2.50 m (Apéndice 3, Cuadro 7). 

     Los materiales varios comprenden restos óseos animales principalmente, lítica, y 

escasos fragmentos de vidrio (Apéndice 3, Cuadro 8). 

 
Pozo 10 
 
     El Pozo 10 es el más interesante y sobre el cual centramos la atención en este trabajo. 

El pozo se ubica al este de uno de los contrafuertes del muro sur del templo (ver Figura 

4). Mide 1.60 m de norte a sur por 1.20 m de este a oeste. El espacio fue definido por el 

contrafuerte al oeste, una entrada tapiada al este y el muro del templo al norte. En un 

principio el pozo se encontraba sellado con una plancha de cemento al igual que los 

pozos 2 al 6 y sigue el mismo patrón de los anteriores, es decir que existe un relleno de 

escombro (Relleno I), de 0.60 m de profundidad bajo el cual se encuentra el piso original 

del convento (Piso 2). El Relleno I estaba alterado recientemente por un tubo de pvc para 

drenaje pero el material cerámico pertenece principalmente a finales del siglo XVIII 

(Figura 14). 
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Figura 14. Perfiles del Pozo 10 (calcado de dibujo de campo de C. Montero y A. Sáenz). 

 
     En este caso el Piso 2 se encontró roto y bajo él se halló el entierro de otro infante 

(Entierro 1) a la profund idad de 0.70 m. El Entierro 1 podría ser de finales del siglo 

XVIII según la temporalidad de la mayólica hallada en el Relleno I; en esta misma 

profundidad se comienza a registrar un basurero (Elemento 2). Parece ser que entre el 

contrafuerte y el muro del convento se excavó una fosa rectangular en el tepetate la cual 

sirvió para desechar distintos materiales hasta llegar al nivel del piso original del 

convento (Figura 15). Es posible que el piso ya estuviera roto en el momento de 

formación del elemento, según razones que posteriormente analizaremos. 

 
Material cerámico del Relleno I (0-0.60 m) 
 
     El 93% del material proveniente del Relleno I corresponde a la cerámica. El 65.8% de 

los 521 tiestos son prehispánicos monocromos y polícromos, y el 34.2% coloniales como 

vidriados, mayólicas, alisados, rojos bruñidos y porcelana (Apéndice 3, Cuadro 19). 
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Figura 15. Vista general del Pozo 10. En la parte inferior de la foto puede distinguirse el 

límite sur de la fosa de tepetate; en el extremo izquierdo de la foto se observa 
el cimiento del muro que tapiaba una entrada y en el derecho el cimiento del 
contrafuerte, los cuales son los límites este y oeste del basurero 
respectivamente.  

 

     La cerámica colonial está compuesta principalmente por tiestos vidriados de color 

café, café con negro y verde con formas de ollas de diferentes tamaños y cazuelas de 

fondo plano o redondo con asas. 

     La cerámica mayólica es la que sigue en cantidad a la vidriada y presenta tiestos de 

los tipos Puebla Azul sobre Blanco, Huejotzingo Azul sobre Blanco y Blanco Liso 

(Goggin 1968: 190-196); aunque hay algunos ejemplos de Puebla Polícromo, San Luis 

Polícromo, Amarillo Liso y mayólica del siglo XIX. Autores como Deagan (1987: 29) y 

Goggin (1968) han sugerido que los tipos Puebla y Huejotzingo Azul sobre Blanco 

pertenecen al siglo XVIII (1700-1850) y son tipos que no se encuentran en la cerámica 

del basurero, es decir son más tardíos. Inclusive los tiestos de Puebla Azul sobre Blanco 

encontrados en el Relleno I corresponden al segundo estilo, el cual se elaboró a finales 

del siglo. 
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     Dentro del grupo de cerámica colonial tenemos a los tipos Alisado, Alisado Rojo, 

Rojo Bruñido y San Andrés Colonial. Entre las formas podemos mencionar candeleros 

alisados, cajetes y cazuelas rojo bruñido, jarrones San Andrés Colonial y una figurilla de 

molde que será descrita en el siguiente capítulo. La porcelana está representada 

únicamente por un tiesto blanco con banda dorada. 

     Las formas de los tipos Alisados, Rojo Bruñido y San Andrés Colonial son iguales a 

las que posteriormente describiremos en la cerámica del basurero (Capítulo IV) mientras 

que la cerámica vidriada varía en algunas de sus formas como es la cazuela de fondo 

cóncavo. La mayoría del material son tiestos que no pudieron conformar objetos; las 

únicas piezas semicompletas son la cazuela de fondo cóncavo y un plato de mayólica 

Puebla Azul sobre Blanco del siglo XVIII con detalles lobulares. 

 
Materiales varios de Relleno I (0-0.60 m) 
 
     Los materiales varios conforman el 7% de los recolectados en el Relleno I del Pozo 

10, y están compuestos por fragmentos de vidrio, de lítica lasqueada y restos óseos 

animales. Los seis fragmentos de vidrio hallados pertenecen principalmente a botellas 

modernas de color verde olivo o transparente, mientras que dos fragmentos son planos 

transparentes y delgados como de ventanas. La lítica lasqueada cuenta con dos 

fragmentos de obsidiana gris, una navajilla prismática rota y una lasca reutilizada. Los 

restos óseos de animales son 31 fragmentos de los cuales la mayoría pertenecen a 

mamíferos pequeños como roedores o tuzas, pero hay algunos fragmentos de mamíferos 

medianos y grandes, así como de aves (Apéndice 3, Cuadro 20). Los únicos huesos que 

muestran huellas de corte son las vértebras de mamíferos medianos.  

 
Entierro 1 (0.70-0.80 m) 
 
     Como ya se dijo fue localizado entre el piso original del convento y el inicio del 

basurero, hacia la parte N del pozo. Es un entierro de un infante en posición decúbito 

dorsal con las extremidades superiores flexionadas sobre el torso. Su orientación era de 

13° al W del N (Figura 16). 

 

 



 62 

 
Figura 16. Entierro 1 (calcado de dibujo de campo de L. Torres). 

 

     Según el análisis de los huesos el infante tenía entre cero y 6 meses:  los dientes 

pertenecen a un infante de alrededor de cero a 3 meses (Ubelaker 1978); el esfenoide no 

está fusionado por lo que se sabe que era menor a 6 meses y no es perinatal porque en el 

temporal ya está osificada la sección petrosa (Scheuer y Black 2000: 80, 93). La 

descripción completa del esqueleto se encuentra en el Apéndice 4. 

 
Elemento 2 (0.70-3.46 m) 
 
     Es un basurero de contexto primario que contiene diversos materiales como cerámica, 

lítica mellada, vidrio, metal y restos óseos animales principalmente. 

     Los límites E y W del basurero fueron fáciles de definir porque están formados por el 

contrafuerte y el muro del convento (ver Figura 14), sin embargo el límite S no fue tan 

evidente hasta que se llegó al tepetate donde se apreciaba claramente el corte rectangular 

que bajaba más de un metro (ver Figura 15). Se desconoce el límite N porque no pudo 

excavarse directamente en contra de la iglesia, faltando 45 cm para llegar al muro del 

templo. El área sin excavar en parte debe ocuparse por el escarpe del muro, según lo que 

hemos visto  en los pozos 1 y 2. Al parecer el muro de la iglesia podría ser el límite N del 
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depósito de basura, ya que el material es posterior a la construcción del templo; sin 

embargo no pudo verificarse en campo debido a la falta de tiempo. La definición del 

corte S del elemento se distinguió en base a la densidad diferencial entre los materiales 

de la matriz arcillosa café (Capa I de 0.70-2.28 m) y el relleno del basurero que contenía 

tepalcates grandes, piezas semicompletas, huesos de animales en gran cantidad y algunos 

de ellos en posición anatómica, restos de cenizas y carbón como si hubieran limpiado un 

fogón, fragmentos de vidrio en los que se distinguía el cuello o el fondo de alguna 

botella, metal, lítica lasqueada, metate y manos rotas, así como fragmentos de estuco de 

los muros y cascarón de huevo. 

     Aunque el basurero se comienza a registrar desde 0.70 m, la aparición recurrente de 

concentraciones de distintos materiales y sobretodo coloniales empieza a observarse en el 

nivel de 1.20-1.30 m.  El elemento tuvo una profundidad de 2.76 m. El rectángulo 

excavado en el tepetate tenía unas proporciones aproximadas de 0.95x1.15 m (no 

completo) con 1.26 m de profundidad. 

 
Material cerámico del Elemento 2-Basurero (0.70-3.46 m) 
 
     El basurero es un elemento muy rico en materiales diversos. La cerámica representa el 

52% del material. Del total de 6099 tiestos, el 20.7% son prehispánicos y el 79.3% son 

coloniales (Apéndice 3, Cuadro 21). 

     La cerámica prehispánica está representada por 1265 tiestos en estado erosionado, y 

no logran conformar ninguna pieza semicompleta a diferencia de la cerámica colonial. El 

tipo San Andrés Rojo es el más abundante (55.4%) de la cerámica prehispánica, debido 

probablemente a que su manufactura continuó en la época colonial. Las formas presentes 

en la loza prehispánica son utilitarias como ollas, cajetes, comales y cazuelas. También 

hay algunos ejemplares del Clásico como Anaranjado Delgado y rojos sobre bayo, 

además de fragmentos de malacates, figurillas, orejeras, tejos, silbatos, sellos y canicas. 

     La cerámica prehispánica polícroma conforma el 18.3% del material y se compone de 

los tipos Albina, Diana, Cristina, Marta, Catalina, Cocoyotla Negro sobre Natural y San 

Pedro Pulido principalmente. El 8.1% (n= 102) de la cerámica prehispánica no pudo ser 

identificado por tipo cerámico debido al desgaste que presentaba. 
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     La cerámica colonial será descrita en el próximo capítulo, sólo mencionaremos que 

los tipos Alisados y Vidriados son los más numerosos mientras que la porcelana y el tipo 

Guadalajara Polícromo son los que se presentan en menor cantidad (Apéndice 3, Cuadro 

21). Esto se debe principalmente al acceso que se tenía a ciertos bienes, es decir que los 

primeros posiblemente son locales y los segundos foráneos. 

 
Materiales varios del Elemento 2-Basurero (0.70-3.46 m) 
 
     Los restos óseos de animales son el grupo más numeroso después de la cerámica, y 

representan el 46.4% del material hallado en el elemento. Principalmente se encuentran 

restos de mamíferos pero también hay muestras de aves y pescados. 

     El 1.59% restante de lo recolectado del basurero se compone por materiales diversos, 

de los cuales el más abundante es el vidrio con el 1.6% y después la lítica con el 1.3%. 

La lítica se compone por la lítica lasqueada y la lítica mellada; ambas son de tradición 

prehispánica pero que continuaron usándose en el periodo colonial. La lítica lasqueada se 

compone por fragmentos de navajillas de obsidiana, lascas de obsidiana y sílex y 

fragmentos de pulidores de obsidiana y núc leos de navajillas. Esta lítica no será 

presentada en el capítulo VI pues carecemos de elementos para diferencia entre la usada 

en la época prehispánica y la de la colonial. 

     El metal también se encuentra presente en nuestro basurero con el 0.3% de los 

materiales varios. Otros materiales existen en un porcentaje mucho menor como son 

fragmentos de textiles, conchas y hueso inciso (Apéndice 3, Cuadro 22). 

     En el Capítulo V serán descritos con detalle los materiales anteriormente presentados. 




