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CAPITULO VI 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

     La evidencia presentada en los capítulos anteriores posee un fragmento de la historia 

de San Andrés Cholula que gracias a las herramientas que nos proporciona la arqueología 

histórica puede ser interpretado. 

 
Contexto excavado 
 
     La excavación de los pozos 1 al 6 nos mostró que el piso original del convento fue 

cubierto por una capa de escombro (Relleno I) que contiene materiales de distintas 

temporalidades. Este relleno se hizo para nivelar el terreno y poder cubrirlo con las 

planchas de concreto para tener un área libre. Según la diversidad del material 

recolectado en el Relleno I podemos decir que el área se dejó limpia de cualquier 

elemento arquitectónico o artefacto relacionado con la vida conventual, sin embargo 

carecemos de elementos para proponer la fecha de este evento. Si tomamos en cuenta las 

fuentes históricas presentadas en el Capítulo I, podríamos sugerir que la destrucción del 

área conventual ocurrió en 1673, cuando se ordenó la demolición por no tener 

supuestamente las licencias correctas. 

     La ventaja de excavar en estos pozos es que nos permitió conocer algunos elementos 

arquitectónicos que se desconocían del complejo conventual, por ejemplo el uso de 

cimientos escarpados, la conformación del piso de ladrillo en forma de petatillo y la 

presencia de paredes blancas con guardapolvos rojos. Además, en el Pozo 1 (perfil sur) 

puede verse como algunas áreas después de la posible demolición se acondicionaron para 

el uso del clero secular, pues esto ocurrió después de que los franciscanos desalojaron el 

inmueble. Si bien el convento edificado por los franciscanos era grande y de dos pisos 

con espacio suficiente para albergar al párroco con sus vicarios, ¿por qué sería necesario 

construir una casa cural en el siglo XVIII? Evidentemente porque el convento se 
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encontraba en ruinas. El encontrar el claustro limpio y cubierto por un relleno de 

escombro podría indicarnos que los seculares liberaron el área sacando cualquier resto de 

escombro producto de la demolición, ya que no se encontró en el Relleno I indicios de la 

destrucción. 

 
¿Podemos hablar de un basurero? 
 
     Primero mencionemos que el área donde se excavó el Pozo 10 se encuentra más 

reservada que la de los otros pozos porque el espacio es pequeño y se forma por el 

contrafuerte del templo y un muro, a diferencia de los Pozos 2-6 que se ubican en un 

espacio abierto, el claustro. Si se observa la Figura 4 puede notarse que el basurero se 

encontraba alejado de la casa cural del siglo XVIII y que se tenía que atravesar el 

claustro en ruinas para desechar la basura. 

     Esta ubicación permitió que el contexto permaneciera menos alterado, según nos 

muestra el material recuperado del Relleno I del Pozo 10 y es posible que la 

contaminación de la capa fuera reciente debido a la intrusión del tubo de pvc. Además, el 

área en la que se ubica el basurero pertenecía al complejo conventual original y no era de 

acceso a toda la población a pesar de que se encontraba parcialmente destruido. 

     Los materiales ha llados en el Elemento 2 están en su primera fase de descarga, lo cual 

se ratifica con los tiestos de tamaño grande, objetos semicompletos y huesos de animales 

articulados, como ya habíamos dicho. Esto nos hace suponer que es un basurero, y según 

la descripción de sus materiales podemos decir que se formó principalmente con los 

desechos de una cocina (formas utilitarias, huesos de animales destazados, 

concentraciones de carbón y fragmentos de cascarón). También encontramos la vajilla de 

servicio de mesa, utensilios diversos de la casa (candeleros, recogedores y macetas), 

objetos para jugar (miniaturas y tejos) y piezas con carga religio sa (figurillas). En la 

Gráfica 7 se puede observar que las formas utilitarias sobresalen ante los demás grupos 

funcionales, con excepción de la comida.  

     En algunas ocasiones se ha comentado que posiblemente no sea un basurero pero 

nuestro principal argumento es el estado en que se hallaron las cosas, es decir que en el 

momento que los objetos ya no eran funcionales se desecharon en el pozo y así fue como 

los encontramos. Sin embargo carecemos de elementos para saber si el basurero fue 
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formado en un periodo corto o largo. Por medio de los tipos de mayólica más frecuentes 

podemos proponer que el basurero abarca un periodo alrededor de 1650 a 1750 (ver 

Figura 46). Si tomamos en cuenta las fechas de demolición podemos pensar que el 

elemento corresponde a la segunda ocupación del clero secular, ocurrida en 1683, pues si 

consideráramos fechas anteriores no podríamos justificar la presencia del tipo Puebla 

Azul sobre Blanco que corresponde a la primera mitad del siglo XVIII. 
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Gráfica 7. Porcentajes de los grupos funcionales del basurero. 

 

     Además observamos en la reconstrucción de los objetos del basurero que estos se 

conforman con tiestos de un mismo nivel o dos niveles continuos de 20 cm cada uno; lo 

cual nos indica que la basura no corresponde a un relleno donde esperaríamos encontrar 

tiestos de un mismo objeto en diferentes niveles, es decir que pod rían ubicarse al inicio o 

al final del elemento. La reconstrucción de los artefactos permitió conocer que el 

basurero está conformado por una deposición recurrente de desechos pero no contamos 

con elementos suficientes para saber si se desecharon en unos días, meses o años. 

 
Un basurero de la casa cural 
 
     En el Capítulo II mencionamos algunas características del clero durante el último 

siglo de la Colonia para presentar que existen diferencias entre el clero que administraba 

en el medio urbano y el rural. Al parecer la vida en el medio rural era más sencilla y tenía 

que avocarse a los recursos y bienes del pueblo. En San Andrés Cholula la comunicación 

con la ciudad no era tan difícil pues la Puebla de los Angeles distaba alrededor de legua y 

media, es decir que fácilmente podían llegar los bienes de esta ciudad. 
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     Según lo escrito en el marco histórico los curas del pueblo eran mantenidos y 

atendidos por el pueblo, es decir que si hablamos de un basurero de la casa cural se deben 

reflejar en éste algunos elementos del área. La persona que ayudaba al cura debió ser 

indígena de la población, la cual para alimentar a los clérigos utilizaba los artefactos a los 

que estaba acostumbrada, es decir de producción local, aunque también la presencia de 

bienes locales se debe a la accesibilidad de estos Así tenemos que en el basurero la 

cerámica alisada, bruñida y vidriada son propuestas como de fabricación de la región y 

las formas que se presentan en mayor cantidad son las utilitarias (braseros, ollas, 

cazuelas, cajetes). Además como instrumentos de molienda se encuentra el metate, varias 

manos y los cajetes con fondos desgastados los cuales se utilizaban desde antes de la 

colonia en esta tarea. 

     Los sacerdotes estaban acostumbrados a comer en vajillas de mayólica pues es lo que 

comúnmente se utilizaba en España o en los monasterios (McEwan 1992: 99). La 

cercanía del principal centro productor de mayólica facilitó que en San Andrés los 

clérigos tuvieran su vajilla, ya sea porque ellos la adquirieran o porque se las regalaran. 

Cervantes (1939: 31-33) transcribe algunas ordenanzas referentes a la loza poblana 

(mayólica) en la que se ordena que las piezas no deben tener marcas de tricoles y a 

quienes desobedecieran los estatutos propuestos debe castigárseles quitánd oles la loza y 

repartiéndola “para el servicio de los Pobres y religiosos de los conventos”.  

     Esta orden aunque presente en el documento no significa que se acatara totalmente 

pues fabricar piezas de mayólica sin tricoles era un proceso demasiado caro. Sin embargo 

es un ejemplo de que algunas piezas que se pueden considerar valiosas o caras pueden 

presentarse en contextos con un poder adquisitivo escaso debido a donaciones o regalos 

que la población pudiente hiciera al clero. De la misma manera podríamos dar una 

explicación a los productos que vienen de Guadalajara o la porcelana oriental, es decir 

que más que hablar de nexos económicos o del poder adquisitivo de los sacerdotes se 

puede explicar su presencia en estos contextos como obsequios al sacerdote del pueblo. 

     En el basurero que estudiamos existen objetos que se caracterizan por su belleza como 

los fruteros bruñidos, los cajetes con aplicaciones o las cazuelitas Guadalajara Polícromo, 

pero no se pueden comparar con el costo de una vajilla en plata; es decir que si el poder 

adquisitivo de los curas no era abundante los utensilios de plata eran suplidos por los 
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objetos arriba mencionados y más bien si se adquiría algún objeto de metal precioso se 

reservaba para el culto religioso. Con esto no queremos decir que la ausencia de vajillas 

metálicas en el basurero se deba a la baja economía del párroco pues también debe 

considerarse que son objetos que difícilmente se desechan. 

     Con respecto a los utensilios utilitarios y de servicio de mesa encontramos una razón 

de su presencia y coincide con lo que puede esperarse de un basurero de la casa cural. 

Inclusive artículos de uso personal como el albarelo o los malacates podrían esperarse en 

esta colección, pues es posible que desearan mantener su ropa en buen estado (actividad 

que seguramente se delegaba a alguna de las personas que se encargaban del aseo y 

preparación de alimentos). 

     La presencia de miniaturas y tejos podría parecernos un poco extraña pero si se piensa 

que tal vez las personas que ayudaban en la manutención de los curas no se encontraban 

solas y tenían hijos que las acompañaban en sus tareas, se entendería mejor la existencia 

de estos objetos. También desconocemos la edad de los muchachos que auxiliaban en 

acarrear el agua y es posible que las miniaturas fueran sus juguetes. Otras opciones son 

que los niños llevaran sus juguetes al catecismo o la iglesia y al perderlos en los 

alrededores terminaban en la basura. Aunque otra posibilidad es que fueran objetos de 

colección u objetos en lo s que se colocara la colación para los niños (Francisco Téllez, 

comunicación personal 2004), pero el estado en general incompleto de estos objetos hace 

que la idea de juguetes de niños no sea tan irreal. Esto no significa que habitaban la 

misma unidad doméstica pero sí que sus actividades quedaron reflejadas en el basurero 

ya que compartían un mismo entorno en el transcurso del día. 

     El grupo de comida también se puede incluir en las actividades esperadas, pues como 

vimos en el marco histórico el pueblo tenía la obligación de proveerle carne al cura. En 

este caso los animales que se consumían eran la oveja/cabra, pescado y aves. Aunque los 

huesos de mamífero grande (equino) presentan huellas de destazamiento no se puede 

asegurar que haya sido consumido; la observación empírica muestra el escaso consumo 

de carne equina en el Altiplano mexicano, sin embargo, con frecuencia se dice que en el 

Norte del país hay mayor proclividad a consumir equino (Francisco Téllez, comunicación 

personal 2003). También podemos decir que es posible que los curas contaran con un 

medio de transporte como el caballo para atender más fácilmente los distintos pueblos.  
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     La clasificación de los restos óseos de animales del basurero no proveyó un número 

mínimo de individuos ya que el estudio no se hizo tan detallado pues daría suficiente 

información para otra investigación. Por lo cual desconocemos si el consumo de carne 

era elevado o apenas suficiente para los clérigos de San Andrés o si se acercaba a lo 

ordenado en la Cédula Real de Costa Rica, de entregar de 8 a 10 kilos por semana para 

alimentación de los curas. 

     En el caso de las figurillas, cascabeles y campanas, estos son objetos de los cuales se 

tiene una idea de su función pero de los que se desconoce el contexto en que se utilizaban 

por eso dificulta un poco la explicación de su presencia. Pudieron ser utilizados por los 

curas pero también por las personas que coincidían en la unidad doméstica. 

     Por último quisiera añadir un breve comentario sobre la posición socioeconómica que 

se evidencia con este material. Fournier (1998) en su artículo de tendencias de consumo 

nos hace saber que las vajillas de función utilitaria (alisada y vidriada) fueron empleadas 

de manera generalizada sin importar la posición social de los individuos. Las vajillas 

europeas son las más costosas, mientras que la mayólica poblana tiene un menor precio 

pero se sitúa sobre el costo de la cerámica Guadalajara Polícromo (Fournier 1998 : 454). 

     Los desechos encontrados en el basurero nos indican que la loza utilitaria y doméstica 

principalmente se componía de objetos fabricados en la misma área de estudio, pero no 

es algo de extrañarse según lo indicado por Fournier (1998: 454). En la casa cural de San 

Andrés la cerámica de servicio de mesa sobre todo para consumo de alimentos se 

compone de mayólica poblana, lo cual nos indica que el nivel socioeconómico era medio 

pues no cae en ninguno de los extremos, como sería encontrar únicamente loza de 

manufactura local o loza de fabricación europea u oriental. Aunque volvemos a recalcar 

que el nivel socioeconómico de los sacerdotes de San Andrés no dependía totalmente de 

ellos sino del poder adquisitivo del pueblo, ya que muchas cosas se conseguían por 

donaciones. 

 
La cocina de la casa cural 
 
     Gómez (1983: 33) menciona que las cocinas novohispanas del siglo XVI eran amplias 

con campana grande y fogón de leña, algunos utensilios pendían de cadenas y alrededor 

había alacenas para contener orzas, cazuelas, pucheros, sartenes, jarros y demás artículos 
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usados para la producción o consumo de alimentos. McEwan (1992: 99) dice que los 

braseros como los aquí descritos se emplearon en el periodo colonial temprano, mientras 

que los anafres permanentes probablemente se empezaron a usar entre los siglos XVII y 

XVIII.  

     El uso de servidumbre indígena hizo que en las cocinas se observara la mayor 

influencia prehispánica, con objetos como los metates, molcajetes y comales. Otros 

utensilios que también podían presentarse eran el asador, tenazas para brasas, aventador 

para avivar el fuego, espetón para removerlo, hachas, palas para sacar la ceniza, tonel 

para agua, mesa para amasar, cuchillos, cucharas, botija de vinagre, garabato de hierro 

para colgar carnes, etc (Gómez 1983: 34). Objetos que por sus características perecederas 

o por su mayor grado de reciclaje no se registraron en nuestro basurero. 

     En San Andrés Cholula es posible que existiera una cocina amplia con piso de 

petatillo, paredes blancas y guardapolvo rojo, según los restos arquitectónicos que 

muestran los pozos excavados. En ella había diferentes artículos para la producción y 

consumo de alimentos. Se cocinaba en braseros con vasijas de barro vidriado o liso. 

Probablemente se utilizaban cucharas de madera pues en el basurero no se encontraron 

artefactos de este tipo; únicamente se encontró una cuchara de metal pero de uso 

personal, así que no era muy común usar cubiertos de metal, al menos que hayan sido 

desechados de otra forma pues tampoco se cuenta con objetos para cortar las carnes. Tal 

vez la carencia de cuchillos se deba a que los animales ya llegaban cortados a la cocina 

que estudiamos. 

     Los objetos se colocaban en las alacenas como ya habíamos mencionado o se 

colgaban de las paredes, según lo demuestra una cazuela con perforación en el asa. 

Tenían jarrones grandes para almacenar sus productos o agua (jarrones San Andrés 

Colonial). El número de platos propuestos para la cerámica mayólica nos habla de que 

tenían una vajilla suficiente para atender a varios individuos y parece ser que hasta 

sobrepasa las necesidades de la casa cural, pues sólo había de dos a cinco clérigos en la 

parroquia, al menos que se rompiera frecuentemente la vajilla, pero esta aseveración 

depende del periodo de formación que abarca el basurero. 
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Algunos aspectos por estudiar 
 
     Las observaciones presentadas en este capítulo nos dan un panorama de cómo 

pudieron ser las cocinas de las casas curales, sin embargo existen algunas cosas que 

podrían estudiarse con mayor detenimiento. Entre ellas es un trabajo especializado de los 

restos óseos animales que permita conocer el número de especies utilizadas en el periodo 

de estudio, los cortes preferidos, si la producción de carnes se hace en la unidad 

doméstica. También podría buscarse una manera de estimar el tiempo en que se formó el 

basurero para conocer si el consumo de loza y carnes era abundante o escaso. Con 

respecto a la economía buscar fuentes que nos permitan conocer si los curas de San 

Andrés Cholula compraban todos estos objetos o si se los regalaban, pues hablar de redes 

comerciales en este momento sería algo especulativo. Inclusive en el campo histórico 

podrían buscarse nuevas fuentes que nos indiquen cómo se realizó la secularización de la 

parroquia, por ejemplo si fue de manera pacífica o algunos datos sobre el paradero y 

quehacer de los frailes. 


