
 129 

 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 
 

MATERIALES COLONIALES VARIOS DEL BASURERO 
 

 
     Este capítulo nos permitirá presentar materiales diversos como vidrio, metal, lítica y 

restos óseos animales que se encuentran en el basurero. Los artefactos y restos orgánicos 

también han sido clasificados por grupos funcionales para conocer el tipo de actividades 

que representan. 

 
Vidrio 
 
     El vidrio es pocas veces objeto de estudio de las investigaciones arqueológicas en 

México, debido a las escasas cantidades halladas, lo difícil de su reconstrucción y la falta 

de modelos en los que se pueda basar una clasificación. López Cervantes (1979: 5) hizo 

la reflexión de que el estudio del vidrio novohispano se encontraba en una etapa muy 

incipiente, pues faltaban estudios sobre composición, lugar de manufactura y materiales; 

lo cual no ha cambiado demasiado en las últimas décadas. El desconocimiento del vidrio 

novohispano se debe también a que los estudios se han enfocado en las piezas únicas o de 

ornato (e.g., Frothingham 1963; Moore 1931) dejando a un lado el análisis de artefactos 

de uso cotidiano. 

 
El vidrio en la Nueva España 
 
     Los objetos de vidrio fueron una innovación traída por los españoles en el periodo de 

conquista. Las piezas que llegaban a la Nueva España dependían de la moda imperante 

en España. Es por eso que durante los primeros años de la colonia hasta 1650 se 

importaba vidrio ornamental de estilo veneciano y siglos posteriores el vidrio español 

recibió una fuerte influencia alemana que se vio reflejada en los objetos que llegaron a la 

Nueva España (Frothingham 1941: 61). 
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     En 1535 llega a México el primer virrey, don Antonio de Mendoza, quien trajo 

consigo diferentes artesanos entre los que se puede nombrar a los vidrieros (Frothingham 

1941: 121). El primer obraje de vidrio en la Nueva España se estableció en la ciudad de 

Puebla de los Angeles; se conoce que en 1542, Rodrigo Espinosa hizo su taller en la 

actual calle 5 Norte cerca del Convento de Santo Domingo (Frothingham 1941: 121).  

     Algunos autores (e.g., Gage 1929: 52; Vetancurt 1971: t.1, f.55, p.115 [1698]) hablan 

tempranamente del vidrio fabricado en Puebla, declarando que igualaban a los 

venecianos y que en ninguna parte de la Nueva España había un obraje igual. Por ello, 

los productos poblanos eran exportados a diferentes partes de la Nueva España, y 

alrededor del Caribe, Guatemala y Perú (Deagan 1987: 129; Fernández de E y V 1962: 

304 [1780]; López Cervantes 1979: 11). 

     El vidrio fabricado en Puebla era de color blanco cristalino, verde o azul (Romero de 

T y V 1982: 199) expuestos en formas de botellas, vinateras y vasos. El vidrio plano 

utilizado en las ventanas se elaboró tardíamente, es decir en el último cuarto del siglo 

XVIII (López Cervantes 1979: 11) debido a la dificultad de su fabricación.  

 
Características generales y fabricación del vidrio  
 
     El vidrio es una sustancia dura, frágil de mayor o menor transparencia y translucidez, 

es insoluble en casi todos los cuerpos conocidos y fusible a elevadas temperaturas; es un 

mal conductor del calor y de la electricidad, y químicamente puede ser atacado por 

soluciones ácidas o básicas según la composición del vidrio (Díaz-Samoyoa 1999: 42). 

     La sílice es el óxido principal que compone al vidrio pero para bajar su punto de 

fusión se le añade sosa y cal; los colores se obtienen agregando óxidos metálicos (Rhodes 

1990: 82). La estabilidad del vidrio la determina la proporción de sus ingredientes, es 

decir que debe tener un 22% de sosa, 5% de cal y un 73% de sílice (López Cervantes 

1979: 7-8). Los colores verdes se obtienen añadiendo hierro, cromo o cobre, los tonos o 

colores pueden variar según la atmósfera en que se fabrique (López Cervantes 1979: 8; 

Díaz-Samoyoa 1999: 43; Rhodes 1990: 202). 

     La técnica más común y antigua para la fabricación del vidrio es el soplado simple, 

técnica empleada en los objetos hallados en el basurero de San Andrés Cholula. El 

soplado consiste en extraer una porción de la mezcla del horno caliente con una varilla de 
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metal o caña hueca y larga, a través de la cual se sopla la pasta incandescente para darle 

una forma globular determinada, luego se rompe el extremo de unión entre ambos para 

terminar la pieza (Alvarez 1969: 66-71). 

     La clasificación temporal de objetos de vidrio y en particular de botellas es posible 

por sus diferencias en la forma. Díaz-Samoyoa (1999: 49) nos indica que a principios del 

siglo XVII las botellas eran globulares de base reducida y cuello alto; hacia 1670 se 

hicieron unas similares pero de cuello corto que se fabricaron hasta 1740. Durante los 

inicios del siglo XVIII se producen botellas de fondo plano con cuerpo globular y 

hombros anchos, las cuales a mitad de siglo se transformaron en una forma de guitarra. 

En las últimas décadas del siglo XVIII es cuando aparece la botella de cuerpo cilíndrico y 

cuello largo que se fabricará hasta mediados del siglo XIX. La lista puede continuar pero 

no es necesaria para nuestro estudio. 

     Las características físicas y colores de las botellas son determinadas por el contenido 

que recibirán, así tenemos que para las farmacias se preferían los frascos pequeños a 

medianos de color ámbar, azul o rojo para proteger los medicamentos de los rayos del sol 

en cambio los perfumes utilizan frascos más decorados con tapones de vidrio (Díaz-

Samoyoa 1999: 50). 

     Estas características son útiles para hacer una correcta identificación del material en 

estudio, tener una idea más clara de su función y temporalidad, sobre todo cuando no se 

cuenta con las marcas de fabricación. 

     En general el vidrio del basurero es delgado (0.1 cm), transparente y brillante con 

pequeñas burbujas dispersas en su interior. En ocasiones se distinguen algunas rayas 

irregulares a lo largo de la pieza (seguramente no intencionales sino parte de la 

composición química del vidrio). Los objetos se presentan en diferentes tonos de verde: 5 

GY 8/2 (NM), verde aqua; 5 G 5/4 (NM), verde esmeralda; 5 GY 6/6 (NM), verde olivo 

y 5 GY 5/4 (NM), ámbar. Estos colores se deben a la presencia de minerales como el 

hierro, cobre, cromo o antimonio (López Cervantes 1979: 7-8) dentro de la mezcla de 

ingredientes. 

     Existen otros vidrios con características diferentes a las mencionadas, pero sólo se 

encontraron fragmentos. Uno de ellos es un vidrio lechoso no transparente, el interior es 

liso y brilloso mientras que el exterior es mate y con rayas irregulares y muy finas que 
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van a lo largo del cuerpo. El grosor es de 0.08 cm, y su color: amarillo pálido (2.5Y 8/2) 

con rayas finas color negro (2.5Y 2.5/1). El otro fragmento es un vidrio liso y 

transparente de mayor grosor que todos los antes mencionados (0.26 cm), de color verde 

oscuro, 5 GY 5/4 (NM). 

 
Formas 
 
Grupo utilitario (almacenaje): Botella lisa (verde aqua), y grupo de servicio de mesa: 
Botella torzal, botellas varias, cajete y vaso 
 
     Todos los objetos de vidrio del basurero fueron hechos con la técnica de vidrio 

soplado. Las botellas son de cuerpo globular, cuello largo y borde evertido-diámetro 

máximo alrededor de 4 cm- (Figura 55a-b). Presentan corona en el fondo (marca que 

queda al romper la unión entre la pieza y el puntero). Algunos fragmentos corresponden a 

botellas de cuerpo cilíndrico (Figura 55d). Cada objeto es una pieza única y se 

diferencian por el color o ciertas características en su decoración. Por ejemplo, existe una 

botella al parecer de mayores proporciones a las demás en la cual el vidrio al exterior es 

mate y su color es verde aqua (Figura 55a). Otros fragmentos corresponden a un vidrio 

con pequeños bordes ovales a lo largo del cuerpo, los cuales se sienten al tacto; el color 

que presenta es el ámbar (Figura 55c). Una botella de color verde esmeralda se 

caracteriza por su decoración la cual consiste en una serie de surcos que atraviesan el 

cuello y el cuerpo, sólo que en éste los surcos tienden a ensancharse en la parte inferior 

(Figura 55b). 

     Una forma diferente de los objetos de vidrio corresponde a un cajete de borde 

revertido y el cuerpo posiblemente pueda presentar hombro (Figura 55 f). Los fragmentos 

con los que se cuenta no permitieron reconstruir la forma completa pero presenta un 

diámetro de 14 cm; es de color verde olivo. Otra forma es de un borde directo de color 

ámbar al parecer de un vaso (Figura 55e), aunque no se cuentan con lo elementos 

necesarios para afirmarlo; su diámetro es de 5 cm.  

 
Grupo varios: Fragmentos 
 
     Los fragmentos de vidrio con características diferentes a las generales no permitieron 

tener una idea clara del objeto que conformaban. Sólo el vidrio verde oscuro deseo 
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mencionarlo porque el fragmento presenta su orilla trabajada como algunas lascas de 

obsidiana, sin embargo se carece de argumentos para decir si funcionaba como objeto 

cortante. 

 
Figura 55. Objetos de vidrio: a) botella lisa, b) botella torzal, c) fragmentos de botella, d) 

base de botella cilíndrica, e) vaso, y f) borde y cuerpo de cajete. 
 

Observaciones 
 
     Las características del vidrio descrito nos hacen saber que son objetos de manufactura 

relativamente temprana que bien podrían venir del sur de España o de Puebla. Deagan 

(1987: 128) menciona que en los sitios históricos del siglo XVI de Florida y el Caribe es 

común encontrar fragmentos de vidrio verde o verde amarilloso de paredes delgadas (0.5-

1.0 mm) que contienen numerosas burbujas y estrías como los que se producen al sur de 

España. El vidrio poblano tiene características similares pero es más grueso sin que esto 

le reste hermosura, brillantez y claridad (Frothingham 1941: 123). Lo anterior podría 

llevarnos a pensar que el vidrio del basurero bien podría ser de manufactura poblana, 

tomando en cuenta la cercanía con la ciudad, pues es difícil pensar que los objetos de 

vidrio de San Andrés Cholula procedieran de España teniendo tan cerca un lugar de 

producción como Puebla que reduciría en gran cantidad el costo. El problema es que no 
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se cuentan con descripciones sistemáticas del vidrio poblano que nos permitan conocer 

sus características y formas más representativas. Los objetos de vidrio que describimos 

tienden a ser más gruesos que los que menciona Deagan (1987: 130), sin embargo se 

necesitan más argumentos para afirmar que los objetos provenían de Puebla. 

     Con respecto a la temporalidad tenemos el mismo problema que el de procedencia. Se 

carecen de descripciones del material poblano pero se ha propuesto que botellas de forma 

similar a las aquí descritas se fabricaron alrededor de 1630 (Deagan 1987: 131), según lo 

que demuestran algunas pinturas de la época. 

     El tipo de manufactura empleado para estos objetos hacen que cada uno sea pieza 

única. El 65.6 % de la muestra de vidrio pertenece al grupo funcional de Servicio de 

Mesa lo cual corresponde a tres posibles botellas, un vaso y un cajete. Los fragmentos de 

una botella de mayores proporciones que las anteriores corresponden al 25.6 % del grupo 

funcional utilitario de almacenaje, sin embargo no puede negarse que la botella pudo 

servir en la mesa (Tabla 28).  

     Los fragmentos diversos que no permitieron distinguir la forma que representan, 

corresponden al 8.9% del grupo de Varios (Tabla 28). 

Tabla 28. Cantidades de grupos funcionales del vidrio. 

 
Lítica mellada 
 

     Los objetos de lítica mellada son artefactos de tradición prehispánica que perduraron 

ante la invasión de las costumbres españolas, inclusive fueron adoptados por la nueva 

población mestiza y continúan siendo de utilidad hasta nuestros días. 

     La muestra presente en el basurero de San Andrés se compone por objetos hechos de 

piedra basáltica. Las formas presentes son metate, manos para éste y manos de molcajete. 

     El metate es trípode con soportes relativamente rectangulares (Figura 56a). El objeto 

se encontró roto en tres fragmentos. La superficie está muy desgastada por el uso y una 
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de sus esquinas se encuentra despostillada. La altura máxima de este objeto es de 23 cm y 

la mínima de 12.8 cm, el ancho es de 30 cm y el largo de 40 cm. Las manos pueden ser 

cuadradas, rectangulares o redondas. Las manos cuadradas generalmente son de 4.5 x 4.5 

cm, aunque puede haber de mayores proporciones (5.4 cm). Las rectangulares son más 

variables y se pueden encontrar de 8.5 x 4 cm, 7 x 3.6 cm, 6.4 x 3.5 o 5 x 3.5 cm. Los 

redondos tiene un diámetro de 5.5 cm. El largo total de los objetos se desconoce pero 

podrían ser mayores a 30 cm según el ancho del metate. La mano de molcajete es una 

bola con un canto ligero que permite sujetarlo (Figura 56b). Su diámetro es de 4 cm 

aproximadamente. 

 
Figura 56. Lítica mellada: a) metate, b) mano de molcajete. 

 
Comentarios 
 
     Los artefactos de lítica mellada se clasificaron en el grupo funcional de Utilitario de 

preparación de alimentos. Los objetos de lítica hallados en el basurero son escasos (Tabla 

29) y en general presentan un desgaste considerable. La lítica mellada representa menos 

del 1% (0.14%) de los materiales hallados en el basurero (Apéndice 3. Cuadro 22). 

*Podría aumentar el número de objetos pero no fue posible estimarlos 

Tabla 29. Cantidades de grupos funcionales de la lítica mellada. 
 
Restos óseos animales 
 
     Los restos óseos de animales son una fuente de información sobre aspectos cotidianos 

de siglos pasados. Proveen datos sobre el tipo de animales utilizados en la dieta, técnicas 
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con que se destazaban, estacionalidad de una ocupación, la afiliación étnica de una 

población o el estatus socioeconómico de la misma (Szuter 1996: 333). 

     La muestra ósea con la que contamos podría resolvernos muchas de estas preguntas y 

ser fuente para otro estudio. Clasificamos los huesos en grupos que nos permitan tener un 

conocimiento a grandes rasgos del material. Los huesos fueron encontrados revueltos en 

la matriz con los materiales antes descritos. En general están muy fragmentados debido al 

proceso de destazamiento al que fueron sometidos, aunque debe aclararse que varios de 

ellos se encuentran rotos por el manejo del material después de ser excavados. 

 
Mamíferos grandes 
 
     Este grupo está representado por 750 fragmentos de huesos, de los cuales 482 

pertenecen al esqueleto apendicular, 231 al esqueleto axial y 37 al cráneo incluyendo 

dientes (Tabla 30). 

Tabla 30. Restos óseos del grupo de mamíferos grandes. 

 
     Los huesos largos presentan diáfisis rotas o muy fragmentadas posiblemente debido a 

procesos de destazamiento. En general las epífisis se encuentran unidas a las diáfisis pero 

pueden hallarse algunas sin fusionar. Las vértebras tienen las superficies articulares de 

los cuerpos no fusionadas o recientemente fusionadas. Lo anterior nos indica que es una 

muestra de especies jóvenes pero admitimos que esta observación podría verse afectada 

con un estudio más detallado pues es posible que los huesos no fusionados pertenezcan a 

un solo animal y en realidad tengamos una población adulta según lo que nos señalan los 

dientes permanentes hallados. 

     Algunos huesos largos presentan marcas de destazamiento, por ejemplo en el fémur; o 

las vértebras pueden estar cortadas. 
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     Los dientes encontrados en los niveles de 1.90-2.20 m corresponden a parte de la 

mandíbula inferior permanente de un equino (Hillson 1986: 89). El colmillo presente en 

el nivel de 1.80-1.90 puede pertenecer a alguna especie de ganado porcino y el diente del 

nivel 1.60-1.80 m corresponde a un premolar permanente humano. 

 
Mamíferos medianos 
 
     Este grupo es el más numeroso con 3157 fragmentos de hueso de los cuales 1450 

pertenecen al esqueleto apendicular, 1317 al esqueleto axial y 390 al cráneo incluyendo 

los dientes (Tabla 31). 

Tabla 31. Restos óseos del grupo de mamíferos medianos. 

 

     Este grupo presenta huesos de individuos jóvenes ya que es común hallar epífisis no 

fusionadas. Las costillas tienen su superficie articular rugosa al igual que la sínfisis 

púbica. La superficie articular de los cuerpos de vértebras no están fusionados. El 

esternón está rugoso y no fusionado. 

     Las especies presentes en este grupo, definidas por los dientes son Capra/Ovis – 

cabra/oveja. En este caso mencionamos las dos especies porque ante una clasificación 

poco detallada como la que presentamos es difícil diferenciar los huesos de una u otra 

especie ya que comparten características muy similares y en algunos huesos es 

complicado definir el animal al que pertenecen (Davis 1987: 33). 

     Si consideramos que la mayoría o la totalidad de los huesos de mamíferos medianos 

son de cabra/oveja, podemos decir que la edad aproximada en la que sacrificaban a estos 

animales era de alrededor de 12-15 meses, rango propuesto porque las epífisis distales de 

la tibia no se encontraron fusionadas (Davis 1987: 39). Además la mayoría de los dientes 

que se hallaron son permanentes (Tabla 31) de los cuales específicamente los primeros 
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incisivos y los segundos molares surgen de los 9-18 meses de edad (Silver 1963: 263). 

No hay que olvidar que un estudio zooarqueológico más detallado proveería datos más 

precisos.  

     Los huesos largos pueden presentar fracturas en espiral, marcas de corte o estar muy 

fragmentados. Las vértebras, costillas y mandíbulas inferiores es común encontrarlas 

cortadas. Las escápulas se encuentran rotas. Los huesos del cráneo aparecen muy 

fragmentados. En general los huesos presentan huellas de destazamiento y corte. Los 

dientes que presentan un desgaste considerable son deciduos mientras que los dientes 

permanentes tienen un desgaste menos avanzado. 

 
Mamíferos pequeños 
 
     Este grupo representa el 1.7% (n=95) del total de fragmentos de huesos encontrados 

en el basurero (Tabla 32). Los huesos pertenecen a roedores y tuzas. En general los 

huesos se encuentran completos. 

Tabla 32. Restos óseos del grupo de mamíferos pequeños. 

 
Pescado 
 
     Este grupo está representado por pescados con huesos ya que existen especies con 

cartílago que difícilmente se preservan para el registro arqueológico. 

     El pescado representa el 6.8% (n=369) de los restos óseos excavados en el basurero 

(Tabla 33). El esqueleto completo del animal está presente en los huesos clasificados, los 

cuales se dividieron en vértebras, espinas, maxilar y varios (fragmentos principalmente 

del cráneo). 
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Tabla 33. Restos óseos del grupo de pescados. 

 

     La mayoría de los huesos se encuentran completos, sólo los restos encontrados en los 

niveles de 1.80-1.90 parece que fueron expuestos al fuego. Algunas espinas pudieron ser 

utilizadas como agujas pero no podemos garantizarlo ya que ninguna se encontró 

completa. 

     La clasificación hecha en este estudio no permitió reconocer las especies presentes, 

pero conocemos que en la zona de Puebla-Tlaxcala durante los siglos XVII al XIX se 

consumían pescados provenientes de esteros como el bagre y el bobo o pescados de 

aguas saladas como el bacalao, tenzo y camarón (Francisco Téllez, comunicación 

personal 2003). 

 
Aves 
 
     Las aves representan el 9.9% de los huesos clasificados para el basurero (n=540). Los 

huesos más representados de las aves son los huesos largos (n=472); ocho fragmentos 

más pertenecen al cráneo y el resto al esqueleto axial (Tabla 34). 

Tabla 34. Restos óseos del grupo de aves. 
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     La mayoría de los huesos se encuentran completos aunque puede haber algunos rotos. 

El tamaño de los huesos podría indicarnos que representan la especie de la gallina 

(Gallus gallus). Los niveles de 2.0-2.80 m presentan huesos más largos y grandes que 

podrían ser de guajolote (Meleagris gallopavo) pero de cualquier manera aparecen los de 

menor tamaño. 

 
Indefinidos 
 
     Este grupo corresponde a fragmentos de huesos de tamaño muy pequeño que 

dificultan su clasificación además muchos de ellos son fragmentos rotos por el manejo 

del material después de la excavación. El porcentaje que representan es el 9.8% de los 

restos óseos del basurero. 

 
Comentarios 
 
     La clasificación tiene sus limitantes pero nos permite conocer de manera muy general 

la composición de la muestra. En la Gráfica 6 podemos observar que el 58% de los restos 

óseos animales hallados está compuesto por huesos de mamíferos medianos los cuales 

prácticamente representan una marcada preferencia en el consumo de cabra/oveja, según 

lo antes descrito. Esta preferencia puede deberse a la decisión de los individuos que los 

consumían o a la accesibilidad del recurso ya sea por economía o por la cercanía del 

lugar de crianza. 

Gráfica 6. Porcentajes de los grupos de clasificación de los restos óseos animales. 
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     En la misma gráfica se observa que las aves y pescados se consumían en la 

alimentación pero el porcentaje es mucho menor en comparación con los mamíferos 

medianos; y con los mamíferos grandes el porcentaje también es pequeño pero el grupo 

no es tan homogéneo como el de mamíferos medianos por lo que dificulta el 

conocimiento de las especies que se consumían. 

     Los huesos de mamíferos grandes y medianos, de aves y pescados hallados en el 

basurero pertenecen al grupo funcional de comida (Gráfica 6) y conforman el 88.5% de 

la muestra. El resto del porcentaje fue clasificado en el grupo de varios y se forma por los 

huesos de mamíferos chicos e indefinidos; si descartaramos estos últimos la cifra no 

estaría tan inflada. 

     Muchas preguntas quedan a disposición de una futura investigación. En primer lugar 

se podría conocer más sobre las especies representadas, la edad de éstas, el número 

mínimo de individuos y el tipo de cortes utilizados. Todo esto nos llevaría a preguntarnos 

sobre el costo de los animales, la accesibilidad al recurso, si el animal era destazado 

completamente en la unidad doméstica o sólo se compraban/adquirían ciertas piezas. 

 
Metal 
 
     Los objetos de metal no son exclusivos de los contextos coloniales pero sí es más 

común encontrarlos en ellos. Los españoles difundieron entre la población indígena y 

mestiza las técnicas para fundir y forjar objetos utilitarios, para el mobiliario o la 

arquitectura. Las piezas del basurero están fabricadas con aleaciones de cobre o bronce. 

     Las formas presentes son una cuchara de forma oval y mango torzal (Figura 57a); sus 

dimensiones son: largo total de 17 cm y ancho máximo de 4.5 cm, mientras que el grosor 

del mango es de 0.5 cm. Varias cabezas de clavos de 2.8 cm de diámetro (Figura 57b), y 

clavos grandes de 10.5 cm de largo con cabezas de 0.25 cm de diámetro o chicos de 0.18 

cm en el diámetro de la cabeza. También existe un botón de 1.3 cm de diámetro, y un 

alambre en forma de S (Figura 57c-d). 

 
Comentarios 
 
     El metal está presente en el basurero con un porcentaje menor al 1%. Los objetos 

fueron divididos en varios grupos funcionales (Tabla 35). La cuchara se ubica en el grupo 
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de Servicio de Mesa, los clavos en el de Doméstico ya que se utilizan para adornar 

mobiliario o para uso de la casa. El botón pertenece al grupo de Personal y por último el 

fierro S y los indefin idos en el grupo de varios. 

Tabla 35. Cantidades de grupos funcionales del metal. 

 

 

 
Figura 57. Objetos de metal: a) cuchara, b) cabeza de clavo, c) fierro, y d) botón.  

 
 
Otros materiales 
 
     La presencia de otros materiales es demasiado escasa pero existen fragmentos de 

textiles, uno de hueso inciso y algunas conchas de mar (Apéndice 3, Cuadro 22). 

 

SERV M DOM PERS VARIOS

Cuchara Clavos Boton Total
3 9 1 6 19

15.8 47.4 5.3 31.6 100
Completos 1 1
Fragmentos 8

Porcentaje

O
bj

et
os

Grupo Funcional
Forma

No. Fragmentos


