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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se sugiere que durante el Formativo en la región de Puebla-Tlaxcala la evolución de los 

patrones demográficos estuvo marcada por el incremento poblacional de los asentamientos 

que en algunos casos se correlacionó con cambios en la distribución espacial de la población 

(García Cook 1981; Carballo 2016; Murakami et al. 2017; Serra Puche y Palavicini 1996). 

Esta investigación, plantea la hipótesis que estas transformaciones pudieron haber 

influenciado la evolución de características culturales como las modificaciones en las 

estrategias de subsistencia, la complejidad social, y las estrategias de producción, 

distribución, y consumo de las vasijas cerámicas. Se propone evaluar esta hipótesis en base 

a una comparación de los trabajos previos. 

 Para lograr esto, se establecieron tres objetivos generales y varios específicos. El primer 

objetivo general, fue analizar la evolución en los patrones demográficos de la región y de los 

sitios que se pudiera recopilar información. Para cumplir este objetivo, se establecieron dos 

objetivos específicos. El primero, fue examinar si hubo variaciones en la dimensión y 

distribución espacial de la población de los asentamientos. Mientras que, el segundo, fue 

evaluar si hubo cambios en la distribución espacial de la población de la región Puebla-

Tlaxcala. 

 El segundo objetivo general, fue estudiar los cambios en las estrategias de subsistencia 

y la complejidad social. Para lograr este objetivo, se formularon tres objetivos específicos. 

El primero, fue examinar los cambios en las estrategias de subsistencia evaluando si hubo 
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variaciones en las técnicas de cultivo o recolección de plantas, y en la subsistencia mediante 

la cacería, pesca, o crianza de animales terrestres o acuáticos. Mientras que, el segundo 

objetivo específico, fue estudiar los cambios en la complejidad social evaluando si hubo 

alteraciones en la centralización política, la división del trabajo, o la estratificación social. 

Por último, el tercer objetivo específico, fue analizar cómo se correlacionó la evolución de 

estas características con la evolución en los patrones demográficos que se planteó estudiar en 

el primer objetivo general. 

 El tercer objetivo general, fue estudiar si cambiaron las estrategias de producción, 

distribución y consumo de las vasijas cerámicas. Para alcanzar este objetivo, se plantearon 

tres objetivos específicos. El primero, fue examinar si hubo variaciones en los siguientes 

aspectos que se consideraron claves de estas estrategias: las fuentes de abastecimiento, la 

intensidad de la producción, las tendencias de consumo, y los sistemas de distribución. 

Mientras que, el segundo objetivo específico, fue analizar cómo se correlacionaron las 

variaciones entre estos aspectos para interpretar los cambios en estas estrategias. Por último, 

el tercer objetivo específico, fue analizar cómo se relacionaron los cambios en estas 

estrategias con la evolución demográfica y los cambios en las estrategias de subsistencia y la 

complejidad social. 

 Con el fin de cumplir estos objetivos se elaboró un marco teórico-metodológico basado 

en una revisión de las teorías evolucionistas, la teoría demográfica, y los enfoques teórico-

metodológicos que se han empleado en el análisis de la evidencia material de las sociedades 

antiguas. Este marco, se expone en el primer capítulo. Mientras que, el segundo capítulo 

presentará el análisis de la evidencia de la región estudiada durante el Formativo. Por último, 

el tercer capítulo abordara las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 



 

1 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA, CULTURAL Y LAS ESTRATEGIAS 

CERÁMICAS 

 

 

La evolución es un término que se ha aplicado en las ciencias sociales para describir cuando 

una sociedad, una estructura social, o características de estas, se origina en un tiempo 

determinado a partir de otra que existió en un tiempo anterior (Childe 1952; Voget 1975: 

862). Desde una perspectiva histórica, la evolución social estudia como las sociedades se 

crean, desaparecen y se transforman en una línea de tiempo. Tras el impulso de esta 

perspectiva en el siglo XIX por Herbert Spencer (1891, 1973 [1874]) y Edward B. Tylor 

(1958 [1871]), los arqueólogos e historiadores han tratado de explicar las tendencias en la 

evolución de las sociedades. Sin embargo, entre los investigadores no ha existido un solo 

consenso en como estudiar estas tendencias lo que ha derivado en diferentes enfoques en las 

teorías evolucionistas. Estos enfoques, han afectado la investigación arqueológica ya que 

introducen en las interpretaciones preconcepciones que no son surgidas del análisis de la 

evidencia y están vinculadas con las formas en que los investigadores ven la cultura y la 

historia de las sociedades.  

 También, entre los arqueólogos ha habido desacuerdos en como evaluar la evidencia 

material en el registro arqueológico lo que ha resultado en diferentes enfoques teórico- 
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metodológicos. Estos, sugiero se componen por dos partes: lo teórico o lo que se puede 

considerar significa la evidencia material; y lo metodológico, o como se propone evaluar o 

medir la evidencia. Estos enfoques teórico-metodológicos también afectan la interpretación. 

Por ejemplo, dos arqueólogos pueden analizar la misma evidencia, pero llegar a 

interpretaciones diferentes porque difirieron en lo que consideraron significa la evidencia 

material o porque evaluaron la evidencia empleando distintas metodologías. Aunque, los 

enfoques en la teoría evolucionista evolucionistas y los enfoques teórico-metodológico se 

juntan en una interpretación no son lo mismo y se tienen que definir sus problemáticas por 

separado.  

 Este capítulo, pretende cumplir dos propósitos: primero, exponer los enfoques en las 

teorías evolucionistas y los enfoques teórico-metodológicos que se han propuesto para el 

análisis arqueológico; para después, proponer el marco teórico que voy a emplear en el 

análisis de la región de Puebla-Tlaxcala durante el Formativo. Este marco, se divide en dos 

partes: la evolución demográfica que es un enfoque teórico para investigar los cambios 

demográficos; y las estrategias cerámicas, que es el modelo propuesto para estudiar los 

cambios en el proceso económico del que era parte la producción, distribución y consumo de 

las vasijas. Después, mencionaré los enfoques teórico-metodológico que se han hecho para 

evaluarlos y el que usaré para esta investigación. 

 

Las teorías de la evolución de las sociedades 

Debido a la influencia de Herbert Spencer (1891, 1973 [1874]), el evolucionismo social se 

ha centrado en explicar las transformaciones de las sociedades en base a lo que se ha 

denominado complejidad social. Aunque es debatido, el grado de complejidad generalmente 

está definido en base al nivel de diferenciación e integración presentes en la organización 
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social que se suele medir evaluando la centralización política, la división del trabajo y la 

estratificación social (Blanton et al. 1993; Hassan 1981). Sin embargo, ha habido 

desacuerdos en como clasificar a las sociedades y en cómo pueden suceder los cambios en la 

complejidad social. En esto, han surgido dos tipos de enfoques evolucionistas: los 

clasificatorios y los causales. En los primeros, sobresalen dos: el desarrollista y el relativismo 

cultural. Mientras que, en los segundos sobresalen los enfoques unilineales y los 

multilineales.  

 

Los enfoques clasificatorios 

Una de las principales disputas en las teorías de la evolución de las sociedades es en como 

clasificar a las sociedades en un esquema evolutivo. Ya que, la amplia mayoría de los 

investigadores concuerdan en que se debe de clasificar a las sociedades primordialmente en 

base a criterios culturales y no biológicos, los enfoques clasificatorios han estado 

estrechamente vinculados con las concepciones que los investigadores tienen acerca de lo 

que es la cultura y como se diferencia en las sociedades. En esto, sugiero que existen dos 

enfoques los cuales han tenido distintas implicaciones en el estudio de las sociedades 

formativas en Mesoamérica.  

 El primer enfoque, el de las teorías evolucionistas desarrollistas vincula la noción de 

progreso con el entendimiento de la cultura y propone clasificar a las sociedades en escalas 

de desarrollo dependiendo del desarrollo o complejidad que presenta la cultura de cada 

sociedad. Este enfoque, surgió en las primeras teorías evolucionistas del Siglo XIX de Henry 

Lewis Morgan (1877), Herbert Spencer (1891, 1973 [1874]) y Edward Tylor (1958 [1871]), 

los cuales también fueron los creadores de los enfoques de evolución unilineal. Aunque, este 

enfoque cayó en desuso a inicios del Siglo XX, resurgió a mediados del Siglo XX por las 
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teorías evolucionistas de Kent Flannery (1972), Marshal Sahlins (1960), Elman Service 

(1971) y Leslie White (1973 [1949]). Algunas de estas teorías utilizaron enfoques unilineales, 

mientras que otras usaron enfoques multilineales.  

 En cuanto a la evolución estas teorías se centran en explicar el surgimiento de las 

sociedades complejas o civilizaciones, que consideran tienen estructuras sociales 

diferenciadas e integradas. Estas sociedades, proponen que evolucionaron a partir de 

sociedades más simples con estructuras menos diferenciadas e integradas. Este enfoque, está 

severamente influenciado por la visión europea o americana del progreso ya que suele 

clasificar a las sociedades como complejas conforme su organización social tiene formas de 

diferenciación e integración similares a la sociedad moderna occidental. Por ejemplo, suelen 

considerar a una sociedad como compleja si tiene una organización política centralizada, una 

especialización ocupacional y una estratificación jerárquica. En cambio, si una sociedad tiene 

una forma de integración diferentes a la moderna occidental es clasificada como simple, 

primitiva o salvaje. 

 Este enfoque clasificatorio, ha sido el más influyente para el estudio de las sociedades 

mesoamericanas. Uno de los principales modelos, es el de William T. Sanders y Barbara J. 

Price (1968), el cual adoptó la escala de desarrollo de Elman Service para el análisis de las 

sociedades de Mesoamérica incluyendo las del periodo Formativo. Otros estudios, que 

también utilizan este enfoque para el periodo Formativo son los de David Grove (2000) y 

Christopher Pool (2012). En general, estos estudios se centran más en estudiar el surgimiento 

de las sociedades que para los investigadores son complejas, y en menor proporción el 

análisis de las sociedades que consideran son más simples o menos diferenciadas. 

 El segundo enfoque, el relativismo cultural, surgió a partir de algunas ideas de 

clasificación de la cultura postuladas por Franz Boas (1973 [1896]) que fueron profundizadas 
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por algunos de sus alumnos como Ruth Benedict (1973 [1934]), Melville Herskovits (1955), 

Robert H. Lowie (1947, 1960, 1962) y Alfred Louis Kroeber (1944, 1963, 1973a, 1973b 

[1915]). Estos autores, vinculan la visión del mundo relativista con la comprensión de la 

cultura estableciendo que todas las apreciaciones de la cultura son relativas, ya que están 

delimitados por una perspectiva ligada con el marco de referencia cultural del investigador o 

persona que los aprecia. Así mismo, sugieren que diferentes perspectivas influenciadas 

distintas culturas pueden variar en lo que aprecian son las formas de organización más 

complejas, diferenciadas, o integradas. Debido a esto, consideran a las clasificaciones de 

cultura desarrollistas como etnocéntricas ya que privilegian la noción del desarrollo europea 

o americana sobre las demás. En vez de establecer escalas de desarrollo, proponen clasificar 

a las sociedades empleando una terminología neutral que considere a la cultura de todas las 

sociedades como igual de compleja, diferenciada e integrada.  

 Para estudiar la evolución de determinadas sociedades algunos de estos autores 

evaluaron cómo cambiaron los patrones en que se configuró la diferenciación e integración 

entre los grupos que conformaron estas sociedades (e.g. Kroeber 1944, 1963; Lowie 1960, 

1962). Estos cambios, sugieren no presuponen un incremento de complejidad o una 

transformación de lo simple a lo complejo, sino más bien un cambio de forma en que se 

estructura la diferenciación e integración de una sociedad. En cuanto al empleo del término 

desarrollo, Alfred Kroeber (1944) sugiere se puede utilizarlo, pero aplicándolo a todas las 

formas culturales. En este sentido, una forma de organización o una característica cultural se 

desarrolla si prevalece en un determinado tiempo en comparación a otras formas de 

organización o características culturales.  

 Aunque no se ha aplicado al estudio de Mesoamérica una teoría evolucionista 

completamente fundamentada en el relativismo cultural, hay algunas en las que su 
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clasificación se basa más en categorías relativas que en escalas de desarrollo. Tal es el caso, 

de las teorías evolucionistas que se emplearon los estudios de Richard Blanton y su grupo 

(1996), y de Gary Feinman y David Carballo (2018). Estas teorías, explican la evolución 

empleando categorías o términos que distinguen distintas formas de organización social pero 

no necesariamente implican una mayor o menor diferenciación e integración social (e.g. 

sociedad en red, sociedad corporativa, o sociedad colectiva). En general, considero que este 

enfoque es mejor para estudiar las sociedades formativas, porque se centra en estudiar todas 

las distintas formas de organización y no solo a las sociedades que bajo ciertos criterios se 

pueden considerar más complejas. 

  Basándome en algunos de los conceptos utilizados por los modelos desarrollistas, pero 

empleándolos en un sistema de clasificación inspirado en el relativismo cultural considero 

clasificar la complejidad social de las sociedades formativas evaluando en categorías 

relativas la centralización política, la división del trabajo y la estratificación social. En esto, 

considero que cuando una sociedad cambia de categoría no se vuelve más compleja o 

diferenciada. En su lugar, sugiero que cambian la forma en que se estructura su diferenciación 

e integración. Por lo que, las sociedades siempre evolucionan de una forma compleja a otra 

forma compleja. 

 La forma de centralización política que presenta una sociedad generalmente se define en 

base a la presencia o no de una autoridad central en la organización política de una sociedad. 

En una categoría relativa, estarían las formas de organización política centralizada que se 

distinguen por la presencia de una autoridad centralizada que monopoliza la toma de 

decisiones en base al control del poder económico, militar, o ideológico (Earle 1997). Estas 

formas, se caracterizan por estar divididas funcionalmente en diferentes organismos que se 

estructuran jerárquicamente en varios niveles de autoridad. También, se distinguen porque la 
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diferenciación política de los individuos es jerárquica ya que se determina fuertemente en 

base a la posesión del poder; además de las que pueda existir por edad, sexo, o parentesco 

(Fried 1967). Dependiendo de la cantidad de niveles de estratificación política podemos 

clasificarlas en dos formas: las jefaturas o cacicazgos en donde la autoridad recae en un líder 

autocrático y pocos niveles de autoridad; y el estado, que se distingue por una clase 

gobernante estratificada en muchos niveles de autoridad (Carneiro 1981; Earle 1991).  

 Estas formas de organización política centralizada, sugiero se crean o mantienen 

mediante procesos históricos caracterizados por acciones colectivas que conllevaron a la 

concentración del poder en un grupo minoritario o en un líder (Feinman y Carballo 2018). 

Entre la evidencia arqueológica que sugeriría una forma política centralizada estarían: 

arquitectura monumental con accesos restringidos, complejos palaciegos o edificios con 

funciones administrativas, iconografía cuya función es legitimar a los líderes, alta 

estratificación económica observable en las viviendas, y una economía con un énfasis en la 

obtención de bienes de lujo por medio del intercambio a larga distancia (Feinman y Carballo 

2018). Entre algunas sociedades mesoamericanas con esta forma de organización política 

estarían los señoríos nahuas y las sociedades clásicas del Área Maya (Feinman y Carballo 

2018; Pohl 2003).  

 En otra categoría relativa, estarían las formas de organización política descentralizada o 

acéfalas, en donde la posesión del poder político es más poliárquica o compartida entre los 

diferentes grupos, ya que las decisiones tienden a tomarse mediante el consenso y en menor 

proporción se basan en el liderazgo individual (Daannaa 1994; Feinman 1995; Flannery 

1972; Fried 1967). En estas formas, la diferenciación política de los individuos se caracteriza 

por ser más horizontal o heterárquica ya que se determina en base al reconocimiento de las 

habilidades o por rotación; además de las que puedan existir por la edad, género, o relaciones 
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de parentesco (Fried 1967). Entre algunas sociedades con estas formas estarían por ejemplo 

las sociedades de rango, las tribus Nuer, la mayoría de las villas Igbo, Atenas entre los años 

508-429 a.C., y los cantones suizos que se gobiernan por Landsgemeinde desde el siglo XIII 

(Berent 2000; Evans-Pritchard 2002 [1940]; Fried 1967; Hansen 2005; Nwaubani 2006; 

Tangian 2014). En Mesoamérica, algunas sociedades que posiblemente se gobernaron por 

estas formas serian Tlaxcallan y el Multepal o gobierno confederado que existió en parte del 

postclásico en Mayapan (Farger et al. 2010; Vargas Pacheco 1996).  

 Estas formas de organización política descentralizada, sugiero que se crean o mantienen 

por procesos históricos caracterizados por acciones colectivas que fomentaron una 

cooperación política entre diferentes grupos (Feinman y Carballo 2018). Por ejemplo, estos 

procesos podrían ser las reformas democráticas impulsadas por Clístenes en Atenas y el 

proceso político que dio origen al Multepal tras la caída de Chichen Itzá (Ober 2007; Thorley 

1996; Vargas Pacheco 1996). Entre la evidencia arqueológica que sugeriría estas formas 

estarían: arquitectura monumental pública sin accesos restringidos, ausencia de líderes en la 

iconografía, ausencia de complejos palaciegos o edificios administrativos y poca 

estratificación social reflejada en los entierros y viviendas (Feinman y Carballo 2018). 

 Por otra parte, las categorías relativas de la división del trabajo propongo definirlas en 

base a cómo está dividido el trabajo entre las diferencias familias. Lo que, está condicionado 

por la cantidad de la producción que las familias destinan al intercambio y a la 

autosubsistencia. En una escala relativa, estarían las formas de organización económica en 

donde los diferentes grupos tienen un alto nivel de especialización ocupacional o división del 

trabajo entre ellos (Flannery 1972; Fried 1967; Hassan 1981). Estas formas, sugiero se crean 

mediante procesos históricos que conllevan a una diferenciación en el acceso a los recursos 

de subsistencia (Carneiro 1970; Sanders y Logan 1972). En otra categoría relativa, estarían 
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las formas de organización económica en donde los grupos parcialmente se autosatisfacen de 

algunos productos y parcialmente se abastecen mediante el intercambio (Flannery 1972; 

Fried 1967). En cuanto a la identificación de estas categorías en el registro arqueológico, 

éstas se pueden evaluar comparando las actividades que realizaron los habitantes en 

diferentes viviendas del sitio. Por ejemplo, algunos estudios útiles que evaluaron esta 

cuestión están los estudios de las viviendas de Tetimpa y Xochitécatl (Plunket y Uruñuela 

2005, 2018b; Serra Puche y Lazcano Arce 2011). 

 En cuanto a la estratificación social, propongo establecer dos categorías dependiendo de 

la división del poder político y económico entre los grupos. En una escala, estarían las 

sociedades con formas de estratificación relativamente jerárquicos en donde los grupos 

tienden a agruparse en diferentes niveles dependiendo de la posesión del poder político y 

económico (Fried 1967). En estas formas, sobresale un grupo minoritario o elite que se 

diferencia de los demás por tener significativamente más poder político y económico (Mills 

1956). En otra categoría, estarían las formas de estratificación relativamente horizontales o 

heterárquicas en donde los grupos se agrupan en diferentes segmentos o facciones, pero estas 

tienden a compartir más el poder y los recursos (Fried 1967; Feinman y Carballo 2018; 

Rosenswig 2000). Estas formas, se caracterizan por tener mecanismos sociales que tienden a 

evitar la acumulación del poder en un grupo favoreciendo una mayor distribución de este. 

Un ejemplo de estos mecanismos es el altruismo reciproco (De Vos y Zeggelink 1997). 

 En cuanto a la evaluación de las formas de estratificación social en el registro 

arqueológico, consideré analizar los estudios de la variación entre las viviendas y los 

entierros (e.g. Carballo 2009; Plunket y Uruñuela 2002; Serra Puche y Lazcano Arce 2011). 

En las viviendas, los estudios generalmente evalúan el esfuerzo que requiere la obtención de 

los materiales o el sistema de construcción, las dimensiones, las capacidades de 
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almacenamiento, y la concentración de bienes que pudieran ser marcadores de prestigio. Por 

otra parte, en los entierros los estudios evalúan el esfuerzo que requirió el enterramiento, la 

cantidad de ofrendas, y la presencia de ofrendas que puedan ser consideradas marcadores de 

estatus. 

 Por ejemplo, en San Lorenzo durante el Formativo Inicial la diferenciación en las 

viviendas sugiere una estratificación jerárquica. Esto, porque las viviendas de las partes altas 

se distinguieron por ser palaciegas debido a que su edificación requirió un esfuerzo 

considerable debido al tamaño monumental, y al empleo de materiales sofisticados y 

elementos pesados (Cyphers 1994:49, 2016: 37-39).  En contraste, las viviendas de las partes 

bajas requirieron menos esfuerzo al ser de menor tamaño y emplear materiales simples como 

bajareque (Cyphers 2016: 38; Pool 2007: 102). En otro caso, estarían las viviendas de San 

José Mogote, en donde durante el mismo periodo de ocupación la diferenciación sugiere una 

estratificación horizontal ya que no hay mucha diferenciación en los tamaños de éstas y 

emplearon principalmente materiales simples que se pudieron haber obtenido localmente 

(Wiesheu 2000:412-417). 

 

Los enfoques causales 

Desde las teorías evolucionistas tempranas como las de Edward Tylor (1958 [1871]) y Henry 

Lewis Morgan (1877) hubo un interés en tratar de averiguar cuáles fueron las causas y si 

hubo tendencias en la evolución de las sociedades. Sin embargo, esta cuestión ha sido una de 

las principales disputas entre los diferentes investigadores. Sugiero que, estas divergencias 

suceden por dos cosas: las diferentes concepciones que tienen los investigadores acerca de la 

historia del ser humano, además de cómo los investigadores piensan que son las diferencias 

en la organización social de las sociedades sedentarias en contraposición de las no 
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sedentarias. Siguiendo la clasificación teorética de las teorías de la evolución de Julian 

Steward (1970) sugiero que han surgido dos principales enfoques: el unilineal versus el 

multilineal. 

 El primer enfoque, el unilineal es el empleado por las teorías evolucionistas que sugieren 

que hay una tendencia principal en la evolución de las sociedades. Este enfoque, tiene sus 

inicios en las teorías evolucionistas del siglo XIX (e.g. Lewis Morgan 1877; Tylor 1958 

[1871]) que sugerían que la evolución histórica de las sociedades tendía ampliamente a seguir 

una serie de etapas consecutivas. Aunque este enfoque cayó en desuso a principios del Siglo 

XX, resurgió después con las teorías que emplearon la concepción universalista de la historia 

para explicar las tendencias generales transformación histórica de las sociedades (e.g. Childe 

1952; White 1973 [1949]; Spengler 1991 [1932]). Esta concepción de la historia propone que 

si bien cada sociedad o cultura tiene un desarrollo único caracterizada por eventos o 

situaciones de su historia particular existen leyes o condiciones que afectan de una forma 

similar a la mayoría de las sociedades, lo que crea que la historia de estas siga ciertos patrones 

universales (Steward 1970). Todas estas teorías, utilizan clasificaciones de la cultura 

desarrollistas e implican que la historia de las sociedades está marcada por periodos de 

desarrollo o periodos de declive.  

 Desde la publicación de la teoría evolucionista de V. Gordon Childe (1952) la mayoría 

de las teorías unilineales sostiene que la vía principal en el desarrollo de la complejidad social 

está caracterizada por suceder en periodos de aumentos en la dimensión de población en las 

sociedades sedentarias (e.g. Carneiro 1970; Flannery 1972; Sanders y Logan 1972; 

Whittfogel 1967). Estas teorías, establecen un rol preponderante de la urbanización en el 

desarrollo de la complejidad social ya que proponen a los grandes asentamientos sedentarios 

como los mejores ejemplos de una sociedad compleja marcada por la centralización política, 
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la especialización ocupacional y una estratificación jerárquica. Es por esto, que esta variante 

de las teorías unilineales sugiero llamarlas urbano-centristas. En base a la justificación de 

porque esta vía se correlaciona con los cambios demográficos y la sedentarización, propongo 

clasificarlas en tres grupos: los basados en la presión demográfica, los que resaltan las tareas 

administrativas resultadas de la construcción de la arquitectura monumental y los que 

proponen que esta vía surge por una combinación de diferentes causas.  

 El primer grupo de teorías urbano-centristas proponen a la presión demográfica como la 

causa primaria (en inglés prime movers) del desarrollo de la complejidad social. Una de estas 

teorías, fue la teoría de circunscripción de Robert Carneiro (1970) que propone que en el caso 

de las sociedades agrícolas sedentarias la presión demográfica ocasionó guerras por la 

necesidad de expandir la tierra agrícola que eventualmente terminaron en el surgimiento del 

estado. Otra teoría relacionada, es el modelo propuesto por William Sanders y Michael Logan 

(1972) que además de la guerra sugiere que la presión de población pudo haber impulsado 

desarrollos tecnológicos con el fin de intensificar la producción agrícola. Esto, pudo haber 

propiciado una mayor competición por las tierras que derivó en un acceso desigual de los 

recursos. Estos efectos, consideran resultaron en una mayor división del trabajo y 

estratificación económica que en algún momento derivó en una mayor centralización política.  

 Otro grupo de teorías urbano-centristas, proponen que los grandes asentamientos 

sedentarios desarrollaron la complejidad social porque para construirlos requieren de obras 

de arquitectura monumental que involucran una planificación y liderazgo para coordinar la 

mano de obra y los recursos exigidos para su edificación. Una de la teoría más emblemática, 

es la teoría hidráulica o el Despotismo Oriental de Karl Whittfogel (1967), en la cual se 

propone que la complejidad política y económica de las sociedades agrarias derivó del interés 

de algunas de ellas por construir grandes obras hidráulicas. Siguiendo la misma línea, pero 
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aplicándolo no sólo a sociedades agrarias otros modelos relacionan la construcción de 

arquitectura monumental con el nivel de complejidad social (e.g. Adams y Bolland 1999; 

Dillehay 1992; Trigger 1990).  

 El tercer grupo de teorías urbano-centristas, proponen que esta vía no se puede explicar 

mediante una causa primaria y en su lugar sugieren que se necesita que diferentes causas o 

patrones converjan. La primera teoría en sugerir esto, fue el modelo evolucionista de Robert 

Adams (1966) el cual propone que la variable demográfica y el sedentarismo se combinaron 

con otros factores para desarrollar la complejidad social en Mesopotamia y el México 

prehispánico. Otros modelos, con propuestas similares son los de Fekri Hassan (1981: 231-

257) y Kent Flannery (1972). Estas teorías, establecen que las distintas variables se pueden 

combinar de diferentes maneras en diferentes periodos por lo que en la mayoría de los casos 

difícilmente se puede establecer un desarrollo completamente lineal. En este sentido, aciertan 

en establecer que no necesariamente los cambios demográficos conducen al desarrollo de la 

complejidad social. Aunque, establecen a la variable demográfica y al sedentarismo como un 

factor que tiende a favorecer este desarrollo, aunque necesita de converger con otros factores.  

 El otro enfoque, el de las teorías de evolución multilineales, hace una crítica profunda al 

urbano-centrismo y al evolucionismo unilineal proponiendo que en la evolución social 

pueden existir múltiples vías alternativas en la evolución de las sociedades. Este enfoque 

rechaza la concepción universalista de la historia y en su lugar está influenciado más por la 

concepción particularista introducida por Franz Boas (1920), la cual sugiere que los 

paralelismos en la historia de las sociedades no se pueden explicar por una sola vía ya que 

han existido distintos caminos en los que las sociedades pueden llegar a formas de 

organización similares. Los primeros en utilizar este enfoque fueron Robert Lowie 

(1947,1960,1962) y Alfred L. Krober (1944) que suelen emplear clasificaciones de la cultura 
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basadas en el relativismo cultural. Otros investigadores también lo emplearon, pero 

combinándolo con clasificaciones de la cultura desarrollistas (e.g. Bondarenko 2000; 

Bondarenko et al. 2003; Korotayev et al. 2000).  

 Lo que básicamente sugieren dichas teorías es que la evolución de las sociedades pudo 

ser influenciada por variables como la demografía o el ambiente ecológico, pero también 

pudieron influir los procesos histórico-culturales de las sociedades marcados por cambios en 

la ideología, el desarrollo local de las instituciones y los contactos con otras sociedades. 

Además, rechazan la existencia de factores o condiciones que sean necesarios para alcanzar 

un nivel de desarrollo o patrón de organización social y también sugieren que no existen 

factores que tiendan a influenciar el desarrollo de las sociedades de una manera universal.  

 Una de sus principales propuestas, es que la organización social de las sociedades no 

sedentarias de diferentes partes del mundo es muy divergente y en varios de los casos 

alcanzaron una centralización política y una especialización ocupacional. Por lo que, en 

oposición a las teorías urbanocentristas, sugieren que existen vías alternativas para el 

surgimiento de estas formas que no involucran la sedentarización. Por ejemplo, algunas de 

estas sociedades que tomaron caminos alternativos para la centralización política pueden ser 

los imperios nómadas de Asia Central, los Qashqai, las tribus Nguni, o las bandas cazadora-

recolectoras de los Nharo y =Au//eisi (Bartfield 1993; Guenther 1996; Kradin 2003). En 

cuanto a la especialización ocupacional, algunos de estos grupos pueden ser las tribus 

beduinas Al Murrah, Ghorbati o Kowhli, Tachiti y Dom en Medio Oriente; los Mu’allmin, 

Nawar y Azza en África; además de los Shadibaz, Vangawala, Badakhshi y Mughat en Asia 

(Barth 1961; Bartfield 1993; Phillips 2001). 

 También, sugieren que la evolución en caminos alternos puede no solo ser el caso de las 

sociedades nómadas porque también las sociedades sedentarias pudieron haber tomado 
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varios caminos en la evolución de las formas de su organización social. Tal puede ser el caso 

de algunas sociedades sedentarias pequeñas, como los Igbo en África en donde había una 

variabilidad en la complejidad social antes del periodo colonial. Estas sociedades Igbo, se 

constituían por una o un grupo de villas agrícolas de unos cientos a unos cuantos miles de 

habitantes (Green 1965:14; Nwaubani 2006: 7). En una alternativa, están las villas o grupo 

de villas Igbo con una organización política comunitaria relativamente descentralizada; 

mientras que, en otra alternativa, estaban las villas Igbo como las de los Enuani, Onitsha y 

Oguta que eran gobernadas por líderes monárquicos y un sistema de títulos con varios grados 

de autoridad (Gordon 2003; Nwaubani 2006; Opone 2012). Estas alternativas, no parecen 

diferenciarse por criterios poblacionales o ecológicos, sino por diferencias en la construcción 

histórica cultural de estas sociedades que resultaron en una diferente ideología religiosa y 

organización política (Nwaubani 2006; Opone 2012).  

 Otro ejemplo de una evolución alternativa de sociedades aldeanas puede ser el caso de 

Susana durante inicios de la Edad de Bronce propuesto por Henry Wright y Gregory Johnson 

(1975). Los autores, sugieren que durante la fase Uruk temprano se desarrolló una forma de 

centralización política caracterizada por una jerarquización administrativa de asentamientos 

en donde la aldea más grande controló administrativamente en varias jerarquías a las más 

pequeñas. Pero, en comparación a las fases anteriores, este cambio no sucedió por un 

incremento acelerado en el agrarismo, ni en la población, ni en el intercambio. Por lo que, 

quizás en esta región se desarrolló una vía alternativa a la complejidad social que no dependió 

del incremento poblacional o del desarrollo agrario. 

 También, se pueden proponer algunos ejemplos de evoluciones alternativas en 

sociedades urbanas que no optaron por una centralización política o una especialización 

ocupacional. En el caso de la organización política, uno de los ejemplos más estudiados sería 
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el de las polis griegas en los periodos en que se gobernaron por sistemas de democracia 

directa como sería el caso de Atenas entre los años 508 a.C. y 429 a.C. cuando esta ciudad y 

sus alrededores tenían aproximadamente 300,000 habitantes (Berent 2000; Tangian 2014:15-

20; Thorley 1996: 74). En oposición a las tiranías, esta forma de organización política era 

relativamente descentralizada ya que el poder militar estaba divido entre las familias, no se 

imponía el cobro de impuestos a los ciudadanos, y la mayoría de las decisiones se tomaban 

por consenso de los ciudadanos en las asambleas públicas como la ekklesia o los consejos y 

cortes de leyes que derivaban de ésta (Berent 2000). En este sistema, la mayoría de los cargos 

políticos se rotaban periódicamente entre los ciudadanos y otros se elegían en base al 

reconocimiento de las habilidades de los ocupantes al cargo (Tangian 2014:16-17). En el 

caso de Mesoamérica, también puede haber algunas ciudades en donde la organización 

política fue relativamente descentralizada como puede ser el caso de Mayapan que se 

gobernaba por un sistema de poder compartido o Multepal entre los diferentes grupos (Vargas 

Pacheco 1996). 

 En cuanto a la división del trabajo en las grandes ciudades, también pudieron haber 

existido alternativas a la especialización ocupacional. Por ejemplo, Jon Muller (1987) sugiere 

que, en las grandes poblaciones de 10,000 a 60,000 habitantes en la región Mississippi hacia 

1200 d.C., no había una especialización de tiempo completo en la producción artesanal y de 

sal. En otro caso, Elizabeth Brumfield (1987) propone que, en el Valle de México los cambios 

demográficos y el surgimiento del estado Azteca en el periodo Postclásico no impactaron 

significativamente la división del trabajo de los bienes de subsistencia y de lujo. Esto, porque 

la autora argumenta que durante todo el periodo se mantuvo una organización económica 

basada en la producción especializada de tiempo parcial combinando la producción de auto 

subsistencia y la destinada al intercambio.  
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 En síntesis, los enfoques multilineales sugieren que no debemos predisponer una 

correlación específica entre los cambios demográficos, las variables ecológicas y la 

organización social. Por lo que, para evaluar la evolución social de las sociedades formativas 

considero analizar por separado la evolución de tres características importantes de la 

estructura social: los patrones demográficos, las estrategias de subsistencia y la complejidad 

social. En esto, la forma en que se correlacionarían estas características seria la vía en que 

las sociedades formativas evolucionaron sus estructuras sociales. También, propongo que la 

evolución social pudo afectar las estrategias que los antiguos mesoamericanos emplearon 

para producir, distribuir y consumir las vasijas cerámicas. Para describir esta perspectiva 

teórica, primero presentare mi propuesta de análisis de la evolución demográfica y después 

la de las estrategias cerámicas. 

 

La evolución demográfica 

Influenciado por Jacqueline Beaujeu-Garnier (1966) y su Geografía de las poblaciones 

considero a la evolución demográfica como a los ciclos de transformación en los patrones 

demográficos que tiene una sociedad o región geográfica en un determinado tiempo. Estos 

patrones, serían la forma en que se configuran las características demográficas de las 

poblaciones: dimensión, distribución y la composición biológica (e.g. edad y sexo) y cultural 

(e.g. lingüística y étnica). Sin embargo, este estudio se concentrará en las dos primeras 

características debido a que la tercera no se puede evaluar para el Formativo por la falta de 

estudios. Estas características, están determinadas por los movimientos naturales y 

migratorios de la población. Los movimientos naturales son cambios en el tamaño de la 

población relacionados con el balance entre la natalidad y la mortalidad; mientras que, los 

movimientos migratorios son variaciones que ocurren por el desplazamiento de la población 
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residente de un lugar a otro (Chamberlain 2006: 19; Yaukey 1985: 5). Estos ciclos evolutivos 

se pueden evaluar a dos escalas: a nivel asentamiento y a nivel regional. 

 Influenciado por el modelo ecologista de Roderick McKenzie (1924) y los conceptos de 

urbanization y counterurbanization, propuestos por Hope Tisdale (1942) y Brian J.L. Berry 

(1990:116-117), propongo evaluar los cambios en los patrones demográficos de los 

asentamientos en base a si ocurrieron dos procesos: los de urbanización que involucraron un 

incremento poblacional y los de desurbanización que resultaron en una disminución o 

abandono de la población. Si el primer proceso ocurre sostenidamente por un periodo de 

tiempo conllevaría a la creación de grandes aglomeraciones de población que se denominan 

ciudades o centros urbanos. Dependiendo de los cambios en la distribución de la población 

podemos distinguir distintas formas de estos procesos. En cuanto a la urbanización propongo 

dos formas: centralizada cuando este proceso se correlaciona con una alta concentración de 

la población en áreas cercanas a un distrito o área central; y descentralizada cuando este 

proceso se correlacionó con una dispersión hacia diferentes sectores o múltiples centros.  

 Por otra parte, en la desurbanización se pueden distinguir varias formas. Primero, puede 

haber una desurbanización total si este proceso conllevó al abandono del sitio, o una 

desurbanización parcial si este proceso resulto en una población con una menor dimensión. 

En este último caso, puede haber varias formas dependiendo de si hubo cambios la forma 

distribución de la población. Por ejemplo, puede haber una desurbanización centralizada si 

la población mantuvo un distrito central; o descentralizada si se originaron distintos 

remanentes de la población en áreas dispersas del sitio. 

 En cuanto a los cambios en los patrones demográficos de las regiones geográficas 

sugiero analizarlos en base a si ocurrieron varios procesos. El primer proceso, la urbanización 

regional ocurre cuando la población de la región aumenta su concentración en los 
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asentamientos relativamente grandes en comparación de la población que se concentra en 

asentamientos relativamente pequeños. En comparación, la desurbanización sucede cuando 

la población aumenta su concentración en asentamientos pequeños en comparación de los 

asentamientos más grandes. Estos procesos, pueden estar influenciados por cambios en la 

dimensión de la población de la región y por los movimientos de población entre los 

diferentes asentamientos. 

 

La evolución demográfica en el registro arqueológico 

Pese a que la evolución demográfica ha despertado un interés por parte de los arqueólogos 

desde el siglo pasado, no he encontrado un enfoque teórico-metodológico que solo con la 

evidencia material pueda evaluar de manera coherente en cifras absolutas la dimensión de 

población. No obstante, existen algunas que junto con el análisis de documentos históricas 

tal vez pudieron lograrlo como por ejemplo las propuestas para estimar la población indígena 

en Mesoamérica durante el siglo XVI (Charlton 1972; Sanders 1970). Sin embargo, 

considero que es posible evaluar de manera limitada la evolución demográfica en un sentido 

relativo. En este sentido, se puede sugerir en base a la evidencia arqueológica que en un 

periodo determinado sucedieron procesos demográficos que incrementaron, disminuyeron, o 

estabilizaron la población. Pero, no se puede proveer una cifra exacta de cuanta población 

varió ni tampoco garantizar que los procesos realmente sucedieron. Existen dos grupos de 

enfoques teórico-metodológico que proponen evaluar la evolución demográfica en un sentido 

relativo: las que se basan datos mortuorios y las que evalúan los cambios territoriales de los 

asentamientos. 
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Enfoques mortuorios 

Estos enfoques generalmente estiman los cambios en la dimensión de la población en base a 

dos tipos de análisis: el análisis de evidencia ósea, dental, o genética para estimar los 

movimientos poblacionales y los análisis que estiman el número de los entierros y los 

individuos enterrados en los mismos (Hernández Espinoza y Márquez Morfín 2003, 2013; 

Howells 1960: 164-174; Price et al. 2000, 2002, 2008; Salas Cuesta y Hernández Espinoza 

1997; Solorzano Navarro 2006). Partiendo de los cuestionamientos de Allan Ortega Muñoz 

(2004) y de James Wood y sus colaboradores (1992), sugiero que estos enfoques se pueden 

cuestionar porque el muestreo muy probablemente va a estar altamente sesgado ya que 

difícilmente se puede incluir a todos los segmentos biológicos y culturales de la población 

estudiada. Esto es fundamental, porque la segmentación de la población puede influir en la 

natalidad, las causas o riesgos de muerte y los fenómenos migratorios. En el caso de las 

poblaciones grandes mesoamericanas propongo que este sesgo se debe a tres factores: la 

dispersión de la muestra, la conservación del material mortuorio y segmentos que no están 

contabilizados adecuadamente por la falta de información. 

 Primero, el sesgo puede depender si los datos mortuorios están dispersos o concentrados 

en el sitio arqueológico. En base a los resultados de algunos estudios realizados en 

Mesoamérica sugiero las siguientes consideraciones tomando en cuenta la dispersión de los 

entierros en los sitios que se analizaron (Hernández Espinoza y Márquez Morfín 2003: 696-

702, 2012:58-59; Price et al. 2000: 903-910; Salas Cuesta y Hernández Espinoza 1997: 74-

76). Primero, los patrones de enterramiento más repetitivos fueron que enterraban a los 

muertos debajo o asociado a las unidades habitacionales y otras estructuras arquitectónicas.  

Por lo que, para obtener una muestra representativa de los datos mortuorios se necesitaría de 

excavar y remover la mayoría de las estructuras arquitectónicas. Lo cual, fue poco factible 



 

21 

 

en todos los estudios. Esta limitación, se demuestra en que en estos casos la muestra es una 

reducida serie de 50 a 600 individuos de una población acumulada en 3 a 6 siglos que 

posiblemente fue de varias decenas de miles. Además, estas series provienen de entierros que 

se recolectaron debajo o asociadas a un número bastante limitado de estructuras que se 

pudieron excavar y/o remover extensivamente.  

 Segundo, puede haber factores culturales y naturales que alteren el contexto de los 

entierros o la conservación del material óseo, dental, o genético (Bentley 2006: 163-169; 

Gordon y Buikstra 1981; Meindl y Russell 1998: 377, 378; Solorzano Navarro 2006:50-58). 

Tercero, pueden existir practicas funerarias o defunciones que no se contabilizan 

adecuadamente en el registro arqueológico por falta de información. Estas, pueden ser 

patrones de enterramiento que se desconocen, o simplemente defunciones que no se 

enterraron por cuestiones culturales o porque no se pudieron encontrar o transportar sus 

cuerpos. Por ejemplo, puede haber un sesgo muestral porque no se conocen cómo enterraban 

a algunos sectores de la población o porque hubo muertes espontáneas en la guerra o en la 

cacería que no se pudieron trasladar a los sitios para su enterramiento.   

 A pesar de estos problemas las metodologías mortuorias pueden ser complementarias a 

los estudios de los cambios territoriales porque nos pueden aportar perspectivas limitadas 

acerca de las dinámicas de los movimientos poblacionales y de los fenómenos que los 

pudieron haber influenciado. Por ejemplo, los estudios óseos de los entierros en Tlatilco nos 

pueden ofrecer un punto de vista parcial de cómo pudieron sucedieron los movimientos 

naturales de la población y de algunos fenómenos biológicos y culturales que las pudieron 

haber afectado (Hernández Espinoza y Márquez Morfín 2003; Salas Cuesta y Hernández 

Espinoza 1997). No obstante, estas metodologías casi no se han usado para estudiar el 
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Formativo en Mesoamérica, posiblemente por falta de enfoque o porque no hay muchas 

series de entierros recolectados en los sitios.  

Enfoques de cambios territoriales 

Las metodologías que pretenden evaluar la evolución demográfica mediante la evaluación de 

los cambios territoriales presentan dos problemas: primero, existen dificultades en su 

medición en el registro arqueológico; y también, existen dificultadas en relacionar la 

evolución demográfica con las variaciones en la extensión de los asentamientos. En cuanto 

a la medición, existen dos formas propuestas: mediante la cuantificación de edificios o 

estructuras y en base al estudio de las áreas de ocupación de un asentamiento. La primera 

forma, solo se ha usado en el Altiplano de Mesoamérica para el estudio de poblaciones 

pequeñas y algunos sitios grandes como Teotihuacan y Xochicalco, pero solo para algunas 

fases (Hirth 2000: 126-152; Million 1967:75-78; Tolstoy 1989:93-95). 

  En general estas metodologías son difíciles de aplicar para el estudio de las poblaciones 

grandes con una ocupación continua porque utilizan técnicas costosas de base como la 

topografía y las excavaciones extensivas. Además, la cuantificación de los edificios puede 

ser compleja debido a que por razones culturales o naturales las estructuras arquitectónicas 

se pudieron haber destruido o colocado debajo de edificios posteriores. La segunda forma, es 

más sencilla porque basándose en la prospección de superficie se ha utilizado la localización 

geográfica de los materiales arqueológicos en especial la cerámica como un indicador de la 

ocupación de área (Cowgill 1974; Sanders et al. 1979). Otros estudios más novedosos como 

los de Tatsuya Murakami y colaboradores (2017), han combinado otras técnicas para ayudar 

a verificar la información en superficie. No obstante, existe una limitación porque la cantidad 

de materiales en superficie no necesariamente corresponde a la totalidad de materiales que 

fueron en su tiempo producidos o consumidos en las áreas analizadas.  
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 Utilizando como base las consideraciones metodológicas expuestas por los trabajos 

pioneros de George Cowgill (1974: 366-370) y del grupo de William Sanders (1979: 60-77), 

propongo que esta limitación se debe a tres razones. Primero, pueden existir fases de 

ocupación que estén subrepresentadas en el sitio arqueológico por efectos de la ocupación 

continua de un territorio. En este sentido, las fases tempranas suelen ser más difíciles de 

evaluar porque los materiales arqueológicos pueden estar cubiertos por las estructuras de las 

fases subsecuentes. Segundo, puede haber factores naturales y culturales que alteren la 

concentración, conservación o visibilidad de la evidencia material. Por ejemplo, estos 

factores pueden ser la reubicación de materiales por construcciones posteriores, prácticas 

agrarias, y factores naturales causados por la vegetación, la fauna, el viento, o la lluvia. En 

oposición a la primera limitación, estos factores suelen afectar más a las fases posteriores que 

son más propensas a estar expuestas a estos. Por último, los datos pueden ser afectados por 

errores sistemáticos en el trabajo de campo o por falta de exactitud en la metodología 

empleada para la recolección de superficie. 

 Además de estos problemas, también existen dificultades para relacionar la evolución 

territorial con la evolución demográfica. Primero, solo se puede evaluar la expansión 

territorial acumulada en un periodo largo de tiempo incluyendo los desplazamientos 

territoriales ocurridos en fases cortas. Esto significa, que la expansión territorial no 

necesariamente representa el tamaño máximo que tuvo un asentamiento durante el periodo 

de tiempo estudiado. Por ejemplo, las expansiones acumuladas de área pueden deberse a que 

aumentó el tamaño máximo del sitio o porque ocurrieron procesos de reubicación geográfica 

dentro del mismo periodo de tiempo. Segundo, la relación estadística entre la evolución 

demográfica y los cambios territoriales depende de si sucedieron cambios en la densidad de 
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población. Planteo los siguientes escenarios hipotéticos que reflejarían la relación estadística 

entre la evolución territorial y la demográfica en base a los cambios en densidad. 

 Primero, si la densidad se mantuvo constante en el periodo de tiempo estudiado entonces 

sólo se esperaría una correlación positiva porque ambas formas de evolución variaron más o 

menos en la misma proporción. Por el contrario, si la densidad presentó variaciones se podría 

esperar tanto un escenario de correlación positiva como negativa. En un periodo de aumento 

territorial, se debe esperar una correlación negativa con un decremento poblacional cuando 

la densidad disminuyó dramáticamente a una tasa más acelerada que el aumento territorial. 

Por el contrario, se puede esperar una correlación positiva con un aumento poblacional si la 

densidad aumentó o disminuyó moderadamente. En el caso opuesto de una disminución o 

estabilización territorial, se puede esperar una correlación negativa con un aumento 

poblacional solamente cuando la densidad aumentó aceleradamente a una proporción mayor 

al crecimiento territorial. En oposición, es posible esperar una correlación positiva si durante 

la disminución territorial la densidad disminuyó o aumentó moderadamente.   

 Pese a haber algunas propuestas no he encontrado una metodología arqueológica 

coherente para estimar la densidad en cifras o rangos numéricos sin evidencia histórica. 

Existen tres propuestas en la arqueología mesoamericana, pero todas son muy especulativas 

porque recurren a información predeterminada que difícilmente los investigadores pueden 

verificar que fue la realidad que ocurrió en el pasado. Estas propuestas son: utilizar los datos 

de densidad histórica, analizar la densidad cerámica o evaluar la densidad de unidades 

habitacionales o estructuras. 

 La primera fue empleada por Patricia Plunket y Gabriela Uruñuela (2018b) para estimar 

rangos probables de densidad en la Cholula prehispánica basándose en los datos de densidad 

histórica del siglo XVI de Michael Smith (2005). Estas proyecciones, son muy imprecisas 
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porque no hay una forma de saber si la densidad de las sociedades prehispánicas fue en rangos 

similares o diferentes a la colonia temprana. Además, estas autoras no plantean cómo analizar 

si la densidad varió durante las fases de ocupación. Por lo tanto, predisponen una correlación 

positiva entre los cambios de área y la dimensión de población. Lo cual, no necesariamente 

puede ocurrir. 

  La segunda fue utilizada por George Cowgill (1974) y el grupo de William Sanders 

(1979), propone utilizar la densidad cerámica observada en superficie como un parámetro 

para evaluar la densidad poblacional sugiriendo que ambas variables pueden relacionarse 

estadísticamente. No obstante, esto requeriría de tener información sobre las tasas de 

consumo cerámicos por área existentes para las fases estudiados. Esto, es complicado porque 

rara vez la cerámica fue dejada por los antiguos en su lugar de consumo. Ya que, no pudieron 

establecer estas tasas para todas las fases, proponen utilizar como base las tasas de las fases 

en las que sí pudieron establecerlas. No obstante, la imprecisión radica en que predisponen 

que dichas tasas fueron constantes a través del tiempo. Lo cual, no necesariamente ocurre y 

puede depender de los factores que influyen en la producción, distribución y consumo de la 

cerámica. También, como ya discutí anteriormente la cerámica observada en superficie no 

necesariamente refleja la totalidad de la cerámica que fue producida o consumida en su 

momento. Además, los autores no proponen como solucionar el asunto de la fragmentación 

de la muestra. 

 La última propuesta fue empleada por Rene Millón (1967) en Teotihuacan y por Kenneth 

Hirth (2000) en Xochicalco, la cual consiste en evaluar la densidad de los edificios como 

base para estimar densidad poblacional. Esta propuesta es la más precisa de todas, pero su 

efectividad depende de qué tan larga es la ocupación del sitio porque difícilmente se pueden 

cuantificar adecuadamente los edificios de todas las temporalidades para sitios que abarcan 
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varias fases o periodos de ocupación. Además, los cálculos de densidad poblacional no son 

exactos porque depende de la densidad promedio de habitantes por conjunto habitacional o 

área residencial que los autores piensan fue en su momento. Esta última variable, parecen ser 

valores predeterminados por los autores que no parten de un análisis arqueológico que lo 

verifique. También, los autores la proyectan como constante en las diferentes fases de 

ocupación y en los diferentes sectores habitacionales del sitio. Esta predisposición puede ser 

incorrecta, ya que como discutiré más adelante esta variable depende de los factores 

económicos y funcionales que influyen en la construcción y uso de los espacios domésticos. 

Por lo que, puede variar por fase de ocupación y sectores habitacionales de los sitios.  

 Debido a que ninguna de estas propuestas prueba que es posible determinar cambios 

numéricos en la densidad, sugiero en el Formativo analizar de manera relativa si hubo 

variaciones relativas en la densidad en base en estudiar los cambios de algunos factores que 

pueden influenciar la densidad y que dejan huella en la evidencia material. No obstante, este 

análisis es relativo porque también existen factores inmateriales que pueden afectar la 

densidad y no dejan ningún rastro que podamos analizar en el registro arqueológico. Empero, 

es posible que sí hubo cambios drásticos en la densidad estos dejaron una huella analizable 

en el registro arqueológico. En general, la densidad puede estar determinada por cualquier 

parámetro cultural, biológico o ecológico que influya en las relaciones que los habitantes 

establecen con su espacio. Estas relaciones, intervienen en cómo las persones planifican, 

construyen y usan los espacios en los que residen. Los criterios concretos y la 

representatividad de estos no son constantes y estos pueden variar dependiendo del contexto 

geográfico, cultural y temporal que se esté estudiando. Estableciendo comparaciones entre 

diferentes estudios, planteo evaluar en el registro arqueológico cuatro grupos de variables 

que influyen en la densidad: las ecológicas, la construcción y uso de los espacios 
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residenciales, la construcción y uso de los espacios no residenciales y la distribución espacial 

de la población.  

 La edificación y ampliación de los asentamientos humanos son modificaciones al 

ambiente natural como parte de procesos adaptativos para satisfacer las necesidades humanas 

(McKenzie 1924: 64). Dentro de esos procesos, existen variables ecológicas que son 

influyentes en como los humanos deciden transformar el ambiente y por lo tanto impactan 

las relaciones que los seres humanos establecen con el espacio. La primera de ellas puede ser 

lo que Robert Carneiro (1970:734-735) denominó la circunscripción ambiental del territorio 

que se define por la presencia o no de barreras físicas o características del suelo que pueden 

restringir la expansión del territorio. Si bien, ninguna forma de circunscripción ambiental es 

imposible de superar, enfrentarla puede requerir inversión de recursos lo que en la práctica 

puede restringir la cantidad de territorio que se puede incrementar en un ambiente. Lo que, 

puede orillar a que las poblaciones opten más por estrategias que impliquen un crecimiento 

en la densidad cuando enfrentan presiones por el incremento poblacional. Por el contrario, si 

no hay circunscripción ambiental, entonces las estrategias para hacer frente a los cambios 

demográficos pueden optar más libremente un incremento del territorio y no es tan 

fundamental incrementar la densidad.  

 Esta relación entre circunscripción del territorio y densidad se puede observar en algunos 

sitios de la Cuenca de México en el siglo XVI. Por ejemplo, de todos los sitios evaluados por 

Michael Smith (2005) el más denso es México-Tenochtitlan. Esta ciudad, prácticamente 

desde que nació fue un territorio altamente circunscrito porque en su origen era un islote 

rodeado de agua (Lenz 1969). Por lo que, para expandir el territorio de la isla los habitantes 

tuvieron que diseñar estrategias que implicaban considerablemente movilizar recursos y 

mano de obra; como, la construcción de tierra artificial rellenando el lago o construyendo 
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chinampas que progresivamente se convertían en tierra firme (Lenz 1969). Aunque esta 

estrategia fue efectiva es posible que por su costo los habitantes de la ciudad también optaran 

más por otras estrategias que implicaron un aumento en la densidad. 

 Los otros tipos de variables ecológicas son los relacionados con la localización de 

recursos necesarios para la subsistencia del ser humano. En esto, Roderick McKenzie (1924) 

sugiere considerar las fuentes de agua y los terrenos aptos para producir comida, aunque 

también se pueden añadir los recursos energéticos. Como sugiere el autor, para que un 

asentamiento pueda expandirse, es necesario que disponga de recursos en los nuevos 

territorios hacia donde se pueda expandir. En esto, el agua es un recurso pesado para 

transportar por lo que es necesario contar con fuentes cercanas de este recurso. Mientras que, 

la comida y los recursos energéticos son más fáciles de mover y pueden estar más lejos del 

sitio. Aunque no podamos saber cuáles son los recursos que los antiguos específicamente 

emplearon, podemos evaluar sí estos estaban restringidos en el territorio. Si este es el caso, 

puede ser posible que este factor haya limitado la extensión territorial y favorecido a que las 

sociedades aumentaran su densidad en caso de un incremento poblacional. 

 El segundo grupo de variables influyen en la construcción y uso del espacio residencial. 

Estos, pueden influir en la densidad poblacional afectando el tamaño de las casas, la 

separación entre las viviendas y la densidad de personas por unidad o espacio habitacional. 

Principalmente estas variables son: las que influyen en el tamaño de las familias, el proceso 

económico de la construcción y usos de las viviendas y aspectos culturales relacionadas con 

la funcionalidad del espacio doméstico. El primer subgrupo de variables, pueden ser 

entidades o características biológicas que afectan la mortalidad y la natalidad, y procesos 

culturales relacionados con las relaciones de parentesco y el control de la natalidad (Cowgill 

1975: 129). Si estas variables causaron un incremento en el número de miembros de las 
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familias puede ser que ocasionaran que los habitantes construyeran casas más grandes, 

redujeran el espacio entre viviendas, o aumentaran la densidad de personas por unidad o 

espacio habitacional. En oposición, si estas variables propiciaron una disminución el número 

de miembros entonces es posible que ocasionaran que disminuyera el tamaño de las unidades, 

se incrementara el espacio entre las unidades, o decrecería la densidad de personas por 

unidad.  

 El segundo subgrupo de variables está relacionado con el proceso económico de 

construcción y manutención de los espacios habitacionales. Influenciado por la perspectiva 

de la producción del espacio de Henri Lefebvre (1974) y algunos estudios sobre este proceso 

en las sociedades actuales propongo lo siguiente en relación con este proceso en las 

sociedades antiguas (Bertaud y Renaud 1995; Darke 1989; Malpezzi 2013; Muth 1989; 

Roland 2011). Primero, este proceso pudo estar determinado por la cantidad del ingreso que 

las familias invirtieron en su espacio doméstico y los costos relacionados con las viviendas. 

Estos costos pudieron ser: el de adquirir o poseer el terreno, de manutención del espacio 

doméstico y de los recursos necesarios para la edificación de estas. Otros factores, que 

pudieron influir en este proceso pudieron ser: la importancia ideológica de las personas en 

invertir en su espacio doméstico, los impuestos o tributos que tuvieron que pagar, las 

relaciones que los antiguos tuvieron que establecer para adquirir o poseer los terrenos, los 

materiales de construcción y la mano de obra. Por ejemplo, si en algún momento los antiguos 

aumentaron el ingreso que dispusieron para sus viviendas en una proporción mayor a los 

costos es probable que esto los haya motivado para expandir sus viviendas y disminuir la 

densidad de personas por espacio habitacional. Por el contrario, si ocurrió el escenario 

opuesto los antiguos pudieron haberse visto dificultados en expandir el espacio habitacional 

y por lo tanto mantener o aumentar la densidad de personas por espacio habitado. 
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 El tercer subgrupo de variables está relacionado con la funcionalidad que los antiguos 

culturalmente asignaron al espacio doméstico. Si la funcionalidad cambia, es posible que 

también cambie el tamaño de las casas y la densidad de personas por espacio habitacional. 

Algunos factores relacionados con esta funcionalidad pudieron ser: las actividades que se 

realizaron en las viviendas, la tecnología que se empleó en estas actividades, y aspectos 

inmateriales de la cultura que posiblemente influyeron en cómo estas actividades y 

tecnologías se relacionaban con el espacio. Mediante el análisis de los contextos o los 

estudios de materiales arqueológicos se puede obtener información acerca de la 

funcionalidad en el espacio doméstico. No obstante, esta se encuentra limitada por dos 

razones. 

  Primero, la información va a estar incompleta porque sólo podemos identificar 

actividades que emplearon tecnología inorgánica como las actividades de la preparación de 

alimentos y de producción artesanal de cerámica u obsidiana. Otras actividades, como las 

relacionadas con el descanso y el cuidado personal raramente se pueden evaluar porque 

posiblemente emplearon materiales orgánicos. Segundo, aunque es posible obtener 

información acerca de algunas actividades no creo podemos saber cómo estas impactaron el 

uso del espacio. Influenciado por la “teoría de la práctica” de Pierre Bourdieu (1989) y la 

“proxémica” de Edward Hall (2007), sugiero esto porque la ideología y las pautas culturales 

pudieron influenciar la percepción del espacio en las residencias y en cómo se ejecutaban las 

actividades que se realizaban dentro de éstas. Estos aspectos inmateriales, pudieron influir 

en cuanto espacio ocuparon las actividades y en las distancias íntimas y personales que se 

establecieron en las residencias. Por ejemplo, en el Japón contemporáneo las ideologías y 

pautas culturales relacionadas con el metabolismo han provocado la edificación de viviendas 

“cápsula” y “tazas de té” en donde las actividades domésticas se ejecutan en espacios 
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sumamente reducidos y se destina un mínimo espacio a distancias íntimas y personales 

(Dayman 2018; Michael et al. 2018). Basándome en ejemplos como éste, considero que es 

probable que los antiguos mesoamericanos hayan tenido ideologías y pautas culturales 

relacionadas con su cosmovisión que posiblemente impactaron la funcionalidad doméstica y 

su relación con el espacio. Por estas razones, creo que es difícil que se pueda relacionar el 

espacio habitable de las muestras del pasado prehispánicas con las muestras modernas como 

sugieren Kolb y su grupo (1985). Ya que, aunque haya similitudes no hay una forma de poder 

relacionar completamente la tecnología, ideologías, pautas culturales y usos modernos con 

las utilizadas en el pasado. 

 Aunque ninguno de estos subgrupos de variables se puede medir de manera completa en 

el registro arqueológico, podemos estimar de manera limitada su impacto mediante el análisis 

de los cambios en los tamaños de casas y el espacio entre casas. Si hubo cambios entre las 

fases, entonces probablemente sucedieron cambios en la construcción y uso del espacio 

residencial posiblemente causados por cambios en algunas de estas variables. Este análisis, 

requerirá de una muestra de contextos de diferentes fases de ocupación y considero en la 

práctica sería más para sitios pequeños con una ocupación corta. No obstante, el principal 

problema es que no se pueden estimar los cambios en la densidad de población por unidad o 

espacio doméstico porque no hay una forma de medirlo directamente en el registro material. 

Por esto, este análisis es más bien relativo y se deben de sugerir escenarios hipotéticos 

alternativos en donde se estimen las posibles afectaciones de esta variable. 

 El tercer grupo de variables está relacionado con el uso y construcción de espacios no 

residenciales como pueden ser espacios públicos y ceremoniales. En la arqueología 

mesoamericana estos espacios pudieron ser caminos o calzadas, plazas, templos, recintos 

funerarios, juegos de pelota, entre otros. Generalmente, se asocia este tipo de espacios con la 
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construcción de arquitectura monumental. Aunque, hay casos de espacios públicos más 

pequeños que en el registro material son similares a los espacios residenciales como los 

encontrados en Tetimpa (Plunket y Uruñuela 2018b). También, es posible que no toda la 

población tuviera acceso a una residencia y que una parte usara los espacios público-

monumentales para realizar sus actividades cotidianas. Por ejemplo, esta parte de la 

población pudieron ser sectores económicamente y/o políticamente excluidos, o población 

temporal como visitantes o migrantes que no contaron con los recursos para alojarse en una 

residencia.  

 Existen muchos factores sociales que pueden influir en la construcción y uso de los 

espacios públicos-monumentales que están relacionadas con el proceso económico necesario 

para construir estos, en el proceso cultural que les asigna una funcionalidad y en la cantidad 

de personas que se aglomeran en estos espacios. El proceso económico, pudo estar 

determinado por los agentes involucrados en la planificación de su construcción, y por el 

proceso productivo que involucró la recolección de la materia prima y la agrupación de 

personas necesarias para construirlos. Algunos aspectos de este proceso económico, como el 

mecanismo empleado para recolectar los recursos, los costos de materiales, el costo de la 

mano de obra y las relaciones de producción pudieron jugar un papel influyente en la cantidad 

de espacio monumental construido.  

 En cuanto al proceso cultural que determina la funcionalidad de estos espacios, este pudo 

ser similar al de los espacios residenciales, pero con la influencia de otros agentes o grupos 

sociales. Por ejemplo, los agentes o grupos que los administraban pudieron determinar qué 

actividades se realizaban en estos y cuanto espacio debían de ocupar estas actividades. 

También, el espacio pudo haber jugado un rol simbólico en las actividades con fines políticos 

que quizás se realizaban en estas estructuras. En esto, pudo ser que se construyeran espacios 



 

33 

 

ceremoniales amplios para demostrar el poder de los agentes que los construyeron o 

administraron. Además, la ideología y las pautas culturales pudieron influir en la percepción 

del espacio público y en la práctica de las actividades que se realizaban en estos espacios. 

Por ejemplo, estos factores pudieron influir en la distancia que debía de haber entre las 

personas para que no se sintieran amenazadas en la vida pública (Hall 2007). También, 

pudieron influir en la práctica ritual de las ceremonias y cuanto espacio ocupaban estas.  

 Por último, la cantidad de personas puede ser influyente en la cantidad de espacio 

público. Por ejemplo, sí en un momento determinado se incrementó la cantidad de personas 

que se aglomeraron en cierto ritual es probable que debido a esto los antiguos ampliaran el 

espacio destinado a este. Aunque no se puede determinar la razón por la cual los antiguos 

destinaron la cantidad de espacio en un momento determinado, se puede evaluar los cambios 

en la cantidad de espacio público monumental entre las diferentes fases de ocupación y 

proponer hipótesis que traten de explicar estos cambios.  

 Para estudiar esto propongo evaluar los cambios por fases en la cantidad relativa de 

espacios público-monumentales en comparación del espacio total del sitio o la cantidad de 

posibles espacios habitacionales. Partiendo de que es posible que la cantidad de espacio 

público-monumental este menos relacionada con la cantidad de población en comparación 

con la cantidad de espacios residenciales, propongo analizar su impacto en la densidad de la 

siguiente manera. Si de una fase a otro, se incrementó la cantidad relativa de espacios 

público-monumentales, es probable que esto haya favorecido una menor densidad. Por el 

contrario, si esta cantidad relativa se mantuvo estable o disminuyó, esto pudo haber 

favorecido un mantenimiento o un incremento de la densidad. 

 El último grupo de variables están relacionadas con la distribución espacial de la 

población. En base a los patrones sugeridos en Mesoamérica por Joyce Marcus (1983), 
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propongo relacionar la distribución espacial de la población con la ubicación geográfica de 

los espacios residenciales y públicos. En esto, se puede evaluar si ocurrieron cambios en la 

centralización o descentralización de la población. El primer caso, pudo haberse reflejado 

materialmente en el aumento en la concentración de espacios residenciales en áreas alrededor 

de un punto central. Si ocurrió este proceso, este pudo contener la expansión de área y 

favorecer un aumento de densidad ya que posiblemente propició la concentración de 

población en un área restringida y limitó la expansión de la población en las áreas periféricas.  

 El segundo caso, pudo haberse materializado en que aparecieron espacios residenciales 

alejados de un centro, en que aumentaron considerablemente las áreas residenciales en las 

periferias, o en que surgieron múltiples centros con áreas residenciales en sus alrededores. 

Esto, pudo haber causado un incremento en el territorio que se pudo haber debido a un 

incremento en la cantidad de espacios habitacionales y públicos, y/o a la reubicación o 

movilización de estos espacios hacia las áreas periféricas, nuevas áreas, o nuevos centros. Si 

la reubicación de los espacios fue considerable, entonces es probable que ocurriera una 

disminución de la densidad porque parte de la expansión de territorio no fue justificada por 

un incremento poblacional. Para evaluar esto, se puede analizar si la descentralización de la 

población ocurrió con abandonos en áreas donde se ubicaba anteriormente la población. Esto, 

se puede observar en si hay estructuras o materiales de fases anteriores que no fueron 

recubiertas por las fases posteriores.  

 

Las estrategias cerámicas 

Las estrategias cerámicas son el conjunto de acciones y decisiones ejecutadas por los 

individuos y grupos sociales que afectan el sistema económico de producción, distribución y 

consumo de las vasijas cerámicas. Para evaluar estas estrategias, sugiero estudiar cambios en 
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cuatro aspectos considerados claves: las fuentes de abastecimiento, la intensidad de la 

producción, las tendencias de consumo y los sistemas de distribución de las vasijas.  

 El primer aspecto, está determinado por la proporción de vasijas que se abastecen 

foráneamente y la proporción de vasijas que se abastecen por medio de una producción 

regional. El segundo aspecto, la intensidad de la producción representa la cantidad de tiempo 

que los artesanos dedican a la producción de vasijas en relación con el tiempo que dedican a 

otras actividades (Costin 1991: 16). Esto, estaría determinado por la cantidad relativa que 

había de productores en relación con el número de consumidores o vasijas demandadas (Stark 

1995). Entre más intensa fue la producción, es posible que los artesanos se especializaran 

más en la producción de vasijas como una forma de subsistencia. El tercer aspecto, fueron 

las tendencias en los usos técnicos y estéticos de las vasijas. Los usos técnicos son la 

utilización de las vasijas en las actividades de los antiguos pobladores; mientras que, los usos 

estéticos se vinculan con la utilidad simbólica y ritual de las vasijas (Costin 2005: 1045-

1046). El último aspecto, serían los mecanismos y canales en los que las vasijas son 

distribuidos a los consumidores (Costin 2005: 1039). Estos aspectos de las estrategias pueden 

está influenciados por factores relacionados con la evolución demográfica y por otros que no 

están relacionados tanto con la demografía. 

 

Factores relacionados con la evolución demográfica 

Los patrones demográficos en las sociedades sedentarias pueden impulsar cambios en las 

estrategias por los siguientes tres factores. El primer factor, es que los patrones demográficos 

pueden afectar la demanda de las vasijas cerámicas. Según Dean Arnold (1988:156-157), el 

aumento de población puede favorecer un aumento considerable de la demanda de las vasijas 

cerámicas porque se incrementa la cantidad de consumidores y la cantidad de viviendas que 
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las consumen. Por el contrario, si sucede una disminución de la población esta puede causar 

una disminución en la demanda. Estos efectos, como sugiere el autor dependen de los 

cambios en la tasa de consumo de vasijas que hay por vivienda. También, los procesos 

demográficos pueden influir en la concentración de la demanda. En esto, un aumento en la 

concentración de la población puede incrementar la cantidad de consumidores que hay en un 

espacio restringido lo que puede reducir los costos de transportación necesarios para 

abastecerlos. En el caso del Altiplano de Mesoamérica, los costos de transportación son 

sumamente importantes ya que las mercancías se transportaban principalmente por medio de 

humanos lo cual implicaba un alto costo energético (Sanders y Webster 1988). 

 El segundo factor es que los procesos demográficos pueden provocar presiones 

demográficas que afecten el sistema productivo. Esta presión demográfica se produce cuando 

el tamaño de población es más grande que la capacidad de carga o la cantidad de población 

que puede soportar un ambiente sin causar daños ecológicos irreversibles (Hassan 1981:161-

164). Esto puede suceder cuando se incrementa la población sin que se incremente la 

capacidad de carga; o cuando se disminuye la capacidad de carga sin que decrezca la 

población (Arnold 1988:168). La urbanización, puede correlacionarse con una disminución 

en la capacidad de carga que tienda a incrementar la presión demográfica por dos razones: 

primero, la expansión de área urbana puede eliminar tierras agrícolas o causar deforestación; 

y segundo, por efectos de la explotación continua de los recursos ecológicos necesarios para 

mantener a la población se puede generar erosión del suelo y deforestación (e.g. Abrams y 

Rue 1988; Alphan 2003; Deevey et al. 1979; Jantz et al. 2005). Sus efectos, relacionados con 

las estrategias cerámicas son: que puede restringir la cantidad de tierras disponibles para 

cultivar; y también puede limitar los recursos disponibles para la producción de las vasijas 

en especial los recursos energéticos forestales (Arnold 1988:53,54,168-171). 



 

37 

 

 El último factor es que los procesos demográficos pueden estimular las relaciones 

sociales relacionadas con la vecindad. En esto, la urbanización puede incrementar el número 

de relaciones que se crean de manera espontánea simplemente por la proximidad o porque 

comparten el mismo espacio urbano (Bell y Boat 1957; Keller 1966). En casos modernos, se 

ha observado que este tipo de relaciones al ser en esencia informales pueden ser de una 

frecuencia, intensidad y grado de intimidad variable (Bell y Boat 1957; Castells 1985: 116). 

En base a estas relaciones, se pueden derivar roles, estatus, pautas culturales, identidades y 

la construcción de unidades espaciales como barrios o vecindades (Castells 1985: 116; Keller 

1996). En el pasado, sugiero que estas relaciones pudieron estimular los sistemas de 

intercambio y por lo tanto ser relevantes en la división del trabajo y la diferenciación social 

que pudo haberse desarrollado como parte del proceso de urbanización. No obstante, esto 

pudo depender de cada caso ya que las relaciones de vecindad no implican una intensidad ni 

un nivel de cohesión social específica. 

 En el caso de las sociedades formativas considero que estos factores pudieron haber 

influenciado a que la urbanización impulsara algunos cambios en las estrategias cerámicas. 

Primero, el aumento del tamaño y concentración de la demanda pudo haber impulsado la 

intensidad de la producción ya que quizás se facilitó que los productores tuvieran acceso a 

un gran número de consumidores a un costo de transportación asequible. También, 

posiblemente una mayor concentración de consumidores haya propiciado alteraciones en las 

tendencias de los consumidores y el sistema de distribución. Por ejemplo, pudo haber 

favorecido tendencias más colectivas en el consumo de las vasijas cerámicas y canales de 

distribución masivos. Además, quizás la concentración de la demanda pudo haber crecido el 

interés de los productores foráneos en abastecer a los sitios grandes. 
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  Segundo, las presiones demográficas derivadas de la urbanización pudieron haber 

propiciado a que algunas familias incrementen su subsistencia de actividades artesanales lo 

que quizás intensifico la producción de vasijas cerámicas (Arnold 1988: 171-196). Sin 

embargo, en algunos casos etnográficos se ha observado que las presiones demográficas 

causan efectos negativos en la intensidad de la producción. Por ejemplo, en algunos casos las 

presiones demográficas sobre los recursos forestales ocasionaron escasez lo que forzó a los 

productores a buscar fuentes alternativas de energía; lo cual, provocó interrupciones 

temporales en la producción y aumentó la ineficiencia ya que los nuevos combustibles 

afectaron el proceso tecnológico (Arnold 1988: 54; Arnold 2008:282-284; Lackey 1981: 59-

61). No obstante, estos efectos no parecieron ser muy determinantes en el largo plazo.  

 Por último, es posible que el intercambio de las vasijas cerámicas se haya estimulado 

mediante redes de intercambio derivadas de las relaciones de vecindad. Esto, quizás pudo 

haber impactado la intensidad de la producción, las tendencias de consumo y los sistemas de 

distribución de las vasijas cerámicas. Por ejemplo, es posible que los productores de vasijas 

hayan podido extender sus redes de suministro a más consumidores mediante la vecindad. 

También, es posible que la vecindad haya creado más interacción entre los consumidores que 

haya derivado en diferencias tendencias de consumo. Además, quizás por medio de las 

relaciones de vecindad se establecieron canales y mecanismos de distribución de las vasijas 

como sistemas de distribución a nivel barrio o vecindad o sistemas de distribución que 

surgían de la interacción entre barrios. 

 

Factores que no están tan relacionados con la demografía 

Además de los factores anteriores existen otros que están relacionados con procesos 

culturales que no parecen estar condicionados por variables demográficas. Estos, pueden ser 
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igual o más importantes que los factores anteriores y pueden ser la causa de que los cambios 

en las estrategias no se relacionen con los cambios demográficos. El primero de ellos, es el 

proceso cultural que asigna la funcionalidad o un valor de uso a las vasijas cerámicas. Este 

proceso, es determinante en la tasa de consumo de las vasijas cerámicas y por lo tanto influye 

en la demanda de vasijas que tenía una determinada sociedad. Al afectar la demanda, este 

proceso se puede volver sumamente importante en las estrategias cerámicas. 

  Entre las cuestiones que influyen este proceso, están la utilidad técnica y estética que 

las personas consideran tienen las vasijas cerámicas en comparación con otros artefactos que 

pueden tener una funcionalidad similar (Arnold 1988: 128-144). También, está la percepción 

cultural de la vida útil de una vasija que establece cuando se necesita reemplazarlas (Arnold 

1988:152-155). Si estos factores cambian es probable que también se altere la demanda de 

las vasijas. Por ejemplo, en un estudio etnográfico Dean Arnold (2008:108-110) se percata 

que en Ticul el uso ritual de vasijas cerámicos relacionadas con el día de muertos se ha 

amplificado desde los 60´s y ha aumentado considerablemente la demanda de vasijas en la 

región. Como señala el autor, este efecto se ha debido en parte a significados simbólicos ya 

que los pobladores han considerado que la cerámica al estar hecha de tierra vincula con los 

ancestros además que han creído que es importante que una parte de las vasijas deben ser 

nuevas y no utilizarse después del ritual. 

 Otro factor importante en las estrategias cerámicas está relacionado con la economía 

política y las relaciones de producción. Uno de los modelos antropológicos, en abordar esta 

cuestión es el de Prudence Rice (1981) el cual sugiere que la presencia de relaciones que 

limitan el acceso a los recursos empleados en la producción puede afectar la intensidad de la 

producción, la homogeneización de los patrones de consumo y las redes de distribución. En 
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algunos casos históricos y etnográficos, se ha observado que la limitación en el acceso a los 

recursos afecta las estrategias cerámicas.  

 Por ejemplo, en Ticul desde la década del 60´s se han producido cambios ocurridos en 

la propiedad de los terrenos donde está localizada la principal fuente de arcilla que han 

obstaculizado el acceso a los recursos y provocado que los productores se vieran obligados a 

modificar sus estrategias de abastecimiento lo que en efecto hizo desaparecer a algunos 

productores (Arnold 2008: 165-170). En otro caso, en el Valle de Mantaro en Perú, las 

políticas económicas del Imperio Inca durante la fase Wanka III afectaron las estrategias 

cerámicas porque se relocalizó la población a áreas más lejanas de las fuentes minerales, se 

impulsó que la población intensificara la producción de maíz en vez de producir vasijas y se 

promovieron cambios en las tendencias de consumo relacionados con las vasijas promovidas 

por las elites imperiales que reemplazaron tendencias previas (Costin y Earle 1989; D’Altroy 

y Bishop 1990; Sinopoli 1991:153-159). 

 También, aparte del intercambio relacionado con la vecindad pueden ser importantes los 

sistemas de intercambio y distribución de las vasijas que se establecen por otros motivos. Por 

ejemplo, en algunas comunidades de Filipinas e India, se ha observado que una parte 

considerable de los intercambios de vasijas se fundamentan por relaciones de parentesco y 

relaciones de casta (Longacre y Stark 1992; Kramer y Douglas 1992). En otro caso, en el 

Posclásico Tardío en el Altiplano Central de Mesoamérica, fueron importantes en el 

intercambio de vasijas los sistemas de mercado regionales, los sistemas de intercambio 

relacionado con festividades, el intercambio de reciprocidad entre las elites y la distribución 

de vasijas por medio del sistema de tributos (Brumfield 1987). También, puede ser 

importante la infraestructura relacionada con la distribución de las vasijas como el 

establecimiento de corredores, calzadas, o vías de comunicación. Tal puede ser el caso de 
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Tlaxcala y el Altiplano Central en la época prehispánica, en donde el establecimiento de 

corredores entre el Golfo y la Cuenca de México pudo ser crucial en el intercambio foráneo 

entre las regiones (Carballo y Pluckhahn 2007). 

 

Las estrategias cerámicas en el registro arqueológico 

Hay dos tipos de enfoques teórico-metodológicos que tratan la problemática de evaluar las 

estrategias cerámicas en el registro arqueológico. Los primeros, los enfoques contextuales, 

se centran en evaluar las estrategias comparando la variabilidad cerámica e información 

contextual de los contextos de producción y consumo de las vasijas (Pool y Santley 1992; 

Stark 1992). Estas perspectivas, pueden ser sumamente útiles, pero son difíciles de aplicarlos 

porque requieren un número considerable de contextos primarios de producción y consumo. 

Lo que es, particularmente imposible en casos donde la mayoría de la cerámica está en 

contextos removidos por actividades posteriores, o se encuentra en contextos secundarios 

como basureros y rellenos.  

 Por estas razones, para estudiar el Formativo en el Altiplano central de Mesoamérica se 

ha optado en la mayoría de los estudios por usar mejor los enfoques de variabilidad general. 

En oposición, estos sugieren analizar los cambios en la variabilidad cerámica de una 

colección en general ya que los cambios en la producción y el consumo se pueden reflejar en 

la variabilidad de los objetos producidos y consumidos (Rice 1989:110). En general, este 

enfoque es más factible de aplicar porque además de la cerámica de contextos primarios, se 

pueden analizar los contextos secundarios, removidos y de superficie. Estos, se compone de 

dos partes: una perspectiva teórica que establece cuál es el posible significado de la 

variabilidad de los atributos, y una perspectiva metodológica que propone las técnicas 

arqueológicas y estadísticas adecuadas para analizar la variabilidad. Considero que, estos 
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enfoques nos pueden ayudar a proponer escenarios sobre las estrategias cerámicas que 

tomaron los antiguos. Pero, estos escenarios son más bien relativos ya que existen las 

siguientes consideraciones metodológicas que afectan la interpretación bajo este enfoque. 

 Primero, no se puede realizar un muestreo sistemático que garantice que se incluye a 

todos los sectores de la población involucrados en la producción, distribución y consumo de 

las vasijas. Esto, porque existe una falta de información acerca de cómo se agrupaban los 

productores, cómo se segmentaban los consumidores, cuáles eran todos los mecanismos de 

distribución de productores a consumidores y cómo se redistribuían o reusaban las vasijas 

una vez que se acaba su uso normal. Aunque, se pueda obtener alguna información mediante 

el registro arqueológico de alguno de estos aspectos no se puede garantizar que esta 

información está completa. Segundo, aunque puede haber piezas completas la mayoría va a 

estar altamente fragmentada lo que puede afectar la cuantificación de las piezas en el análisis 

de la variabilidad. La mayoría de los análisis que discutiré en el próximo capítulo, cuantifica 

la variabilidad por tepalcates o fragmento de borde. Por lo que, es posible que debido a esto 

algunas piezas estén sobrerrepresentadas o subrepresentadas. 

 Por último, las cronologías de las cerámicas establecidas por seriación son relativas ya 

que puede haber consideraciones cronológicas que afecten el análisis de la variabilidad de 

los atributos. En esto, puede haber limitaciones con el margen temporal que establecen los 

métodos de fechamiento con los que se relaciona la seriación de las cerámicas. Por ejemplo, 

en el Formativo Medio en Tlaxcala, existen tres estilos o complejos cerámicos que por 

estratigrafía parecen sobreponerse temporalmente, pero se solapan dentro del mismo 

intervalo de 400 años establecido por el fechamiento de 14C (Lesure et al. 2014b). También, 

puede haber estilos o formas en los que puede ser difícil definir su integridad temporal porque 
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pueden tener una continuidad de uso en múltiples fases, aunque sean más característicos de 

una (Lesure et al. 2014a:184). 

 

Enfoques para el análisis del abastecimiento foráneo y regional 

El estudio de la procedencia de la cerámica generalmente se ha hecho en base a dos tipos de 

análisis: los macroscópicos y los arqueo-métricos. Los primeros, establecen que se puede 

identificar la procedencia de la cerámica en base a atributos relacionados con el estilo y 

aspectos de la manufactura observables a simple vista como la decoración, los colores de la 

cerámica, la variabilidad en la forma, el grosor, el patrón de cocción, la compacidad de la 

pasta y la presencia observable de componentes no-plásticos (e.g. Ramírez et al. 2000; Lesure 

et al. 2014a). De una forma complementaria, las segundas metodologías consideran que 

también se puede establecer la procedencia mediante estudios químicos o microscópicos que 

nos ayudan a caracterizar aspectos del proceso tecnológico de fabricación de las vasijas 

relacionado la mezcla usada para la elaboración de las pastas y el proceso de transformación 

química mediante la cocción (e.g. Gómez et al. 2011; Stoltman et al. 2005). Ambos análisis, 

son mejores cuando se aplican a cerámicas obtenidas de contextos de producción porque se 

puede establecer la localización geográfica de la fabricación de un estilo o técnica de 

producción (e.g. Castanzo 2014).  

 No obstante, la mayoría define la procedencia en base a los estilos o técnicas que 

caracterizan las cerámicas que mayoritariamente se encuentran en una región en comparación 

a las otras. Por ejemplo, Richard Lesure y colaboradores (2014a) definen estilos y formas 

cerámicas locales del valle de Puebla-Tlaxcala del Formativo en base a características de las 

vasijas que casi no se encuentran en otras regiones. Sin embargo, este tipo de enfoque es 

conflictivo porque, aunque caracterizan las tradiciones estilísticas o manufactureras de una 
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región, puede haber productores de otras regiones que copian esas tradiciones locales con el 

objetivo de acercarse más a los consumidores de una región. 

 

Enfoques para el análisis de las tendencias de consumo 

Algunas perspectivas teórico-metodológicas como las de Cathy Costin (2001: 306) y 

Christopher Pool (1992: 280-282) enfatizan la importancia que puede tener la comparación 

de contextos de consumo en el estudio de las tendencias de consumo de los antiguos. Estos 

autores, consideran que la información contextual puede ser vital para estudiar la distribución 

y segmentación de los consumidores. Por ejemplo, el análisis de los contextos nos puede 

ayudar a evaluar si el consumo se diferenció entre familias ricas de las pobres, si el consumo 

de algunas vasijas se concentró en los consumidores que vivían en un área geográfica más 

que otra, o si cierto tipo de vasijas se usó solo en espacios de cierto uso funcional. 

Lamentablemente, en la mayoría de los sitios arqueológicos no hay suficientes contextos de 

consumo primarios para hacer este tipo de análisis. 

  En su lugar, es más fácil usar un enfoque teórico-metodológico de variabilidad general.  

Bajo, este enfoque se puede analizar la variabilidad de atributos técnicos y estéticos para 

proponer cambios en los usos de las vasijas (Costin 2005: 1045-1046). Esta perspectiva, se 

ha validado en algunos casos actuales y antiguos. Por ejemplo, en algunos casos etnográficos, 

se ha observado una relación en los usos técnicos y la variabilidad en la forma y tamaño de 

las vasijas (e.g. Henrickson y McDonald 1983; Smith 1985). También, en otros casos actuales 

e históricos, se ha observado que atributos relacionado con la forma y la decoración de las 

vasijas tienen importancia en el uso estético relacionada con la funcionalidad ideológica o 

ritual de las vasijas cerámicas (e.g. Arnold 2005; De Marrais et al. 1996:25; Pauketat y 

Emerson 1991). En el caso del Formativo en Mesoamérica, considero que se pueden evaluar 
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los cambios en los atributos técnicos y estéticos de las vasijas para estimar los cambios en 

las tendencias de consumo. Entre los atributos técnicos, que se pueden evaluar están: la 

apertura de la forma, la presencia o no de cuellos, y características del interior de las vasijas 

como la silueta, la presencia de engobes, y el acabado de superficie. Mientras que, los 

atributos estéticos pueden ser: el color del engobe o la superficie, la decoración, la forma del 

borde, la silueta exterior de la vasija y los acabados de superficie en partes no funcionales de 

las vasijas. 

 

Enfoques para el análisis de la intensidad en la producción 

La información contextual de los contextos de producción de las vasijas puede ayudarnos a 

establecer varios parámetros de la escala de intensidad de la producción. Primero, como 

sugiere Cathy Costin (1991: 29-30), puede ayudarnos a inferir si la producción se llevó a 

cabo en un espacio doméstico junto con la realización de actividades cotidianas o fue 

realizada dentro de espacios especializadas en la producción artesanal como por ejemplo 

talleres o industrias. Esto, sugiere se puede relacionar con la intensidad de la producción ya 

que la autora considera que la producción de artesanos realizada en contextos no domésticos 

puede tener una mayor eficiencia por una mayor transferencia tecnológica y división de tareas 

entre los artesanos (Costin 1991:15-16). No obstante, hay casos etnográficos, en donde la 

producción doméstica de vasijas cerámicas se correlacionó positivamente con una alta 

productividad y una producción de tiempo completo (e.g. Sinopoli 1988; Roux 2003). Por lo 

que, no se debe inferir que el tipo de espacio donde se llevó la producción siempre condiciona 

un grado especifico de intensidad de la producción. Algo que puede ayudar, es si el contexto 

nos proporciona información de otras actividades de subsistencia que se llevaron junto con 

la producción artesanal. Por ejemplo, hay evidencia que sugiere que la producción doméstica 
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de cerámica en Ejutla durante el Clásico se llevó a cabo en algunas viviendas con otras 

actividades de producción artesanal lo que sugiere que la producción de vasijas fue de tiempo 

parcial (Feinman 1999). Sin embargo, no siempre existe mucha información contextual 

porque los antiguos pudieron remover los desechos de producción o desmantelar los hornos 

cuando los dejaron de usar (Costin 1991). Además, puede haber factores culturales, 

biológicos o ecológicos que destruyan o remuevan la información contextual.  

 Otra forma en que nos puede ayudar el contexto es proponiendo dónde estaban 

localizadas las áreas de producción. Para esto, no se necesita que la evidencia solo este en 

contextos primarios, ya que, aunque los contextos se encuentren removidos puede haber 

indicadores que nos ayuden a proponer si alrededor de esa área se realizaron actividades de 

producción de vasijas. Por ejemplo, en La Mixtequilla, Barbara Stark (1985) sugiere la 

localización de posibles áreas de producción en base a un análisis de la distribución de 

posibles restos de producción recolectados mediante la prospección de superficie. Otros 

estudios, emplearon una metodología similar, pero la verificaron mediante excavaciones 

intensivas de los contextos de producción (e.g. Krotser 1987; Pool y Santley 1992; Sullivan 

2006). 

 Otros enfoques metodológicos proponen que se puede evaluar la intensidad de la 

producción estudiando la variación motriz que se relaciona con los hábitos motrices, el 

comportamiento idiosincrático, u otras formas de comportamiento no intencional (Costin y 

Hagstrum 1995; Hill 1979; Roux 2003; Stark 1995). Proponen esto, en base a información 

etnográfica de productores de vasijas hechas a mano que sugiere que entre más frecuencia de 

producción los productores tienden a reducir esta forma de variación por una mayor 

repetición de la secuencia de producción. Aunque hay muchos atributos relacionados con la 

variación motriz generalmente proponen usar en casos arqueológicas la variación de las 
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dimensiones métricas no atribuible a forma, funcionalidad, o tecnología. Por lo que, 

generalmente comparan las dimensiones métricas de vasijas de forma, tecnología y 

funcionalidades similares. Además, sugieren que se deben de excluir las vasijas que atendían 

una demanda ocasional ya que en estas vasijas su proceso de producción no es repetitivo 

porque son productos con alto nivel de personalización. Por ejemplo, sugieren excluir vasijas 

de elites o vasijas de uso ritual especifico. 

 

Enfoques para el análisis de los sistemas de distribución 

Los sistemas de distribución de las vasijas es algo difícil de ver directamente porque estos 

pueden no dejar rastros directos en el registro arqueológico. A pesar de esto, Christopher 

Pool (1992: 282-283) sugiere que se puede comparar el consumo y la producción para hacer 

inferencias acerca de aspectos del sistema de distribución. Si se tienen contextos de 

producción, se puede comparar la variabilidad de estos con la variabilidad de los contextos 

de consumo para proponer como estaba distribuida la cerámica. Si no se tienen estos 

contextos, el autor sugiere que también se pueden comparar solo los patrones de consumo de 

diferentes áreas, aunque esta forma tiene una menor exactitud. Hay algunos, estudios que 

demuestran que esta comparación puede ser útil. Por ejemplo, Paula Krotser (1987) comparó 

la distribución de los tipos de cerámica en Teotihuacan con la localización de las áreas de 

producción para proponer la distribución de esta. En este caso, hay tipos de vasijas que son 

consumidas ampliamente en el sitio, pero su producción está concentrada en algunos 

sectores. También, hay otros tipos de vasijas que su consumo y producción está limitada a 

un área más restringida. Por lo que, hay tipos de cerámica en los que sus sistemas de 

distribución es mediante canales y mecanismos masivos que abarcan gran parte de la ciudad; 

mientras que, en otras su sistema de distribución es más a nivel barrio o sector geográfica. 
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Síntesis 

Como señalé en este capítulo, hay diferentes teorías evolucionistas, que afectan 

considerablemente el análisis de las transformaciones en la estructura de las sociedades 

antiguas. La comparación de estas teorías sugiere que no se debe de establecer una 

correlación específica entre los cambios demográficos, las variables ecológicas y la 

complejidad social. Por lo que, para analizar la evolución de las sociedades formativas 

analizaré en el siguiente capítulo por separado la evolución demográfica, los cambios en las 

estrategias de subsistencia y la complejidad social. La forma en que se correlacionan estos 

factores seria la vía evolutiva que tomaron estas sociedades. También, en el siguiente 

capítulo estudiaré los cambios en las estrategias cerámicas para analizar cómo se 

correlacionaron con la evolución social. En estas estrategias, evaluaré los cuatro aspectos 

considerados como claves: las fuentes de abastecimiento, la intensidad de la producción, las 

tendencias de consumo y los sistemas de distribución de las vasijas. 
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CAPÍTULO II 

 

LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA, LA COMPLEXIDAD SOCIAL Y LAS 

ESTRATEGIAS CERÁMICAS DURANTE EL FORMATIVO EN LA REGIÓN DE 

PUEBLA-TLAXCALA  

 

 

Diversos estudios regionales como los de David Carballo (2016), David Grove (2000) y 

Christopher Pool (2012), proponen que la evolución en la complejidad social del Formativo 

se relacionó con los cambios demográficos que experimentaron las sociedades 

mesoamericanas. Partiendo del modelo teórico evolutivo propuesto en el capítulo anterior, 

planteo analizar en este capítulo cómo evolucionaron las sociedades formativas de la región 

de Puebla-Tlaxcala (Figura 1) en base en estudiar cómo se transformaron los patrones 

demográficos, las estrategias de subsistencia y los cambios en la complejidad social. 

También, en este capítulo analizaré los cambios en las estrategias cerámicas para después en 

el próximo capítulo establecer las relaciones que pudieron haber existido entre los cambios 

en las cerámicas y los cambios evolutivos. 

 Este capítulo está divido en cuatro secciones. En la primera sección introduciré el 

horizonte Formativo resumiendo lo que sabemos del poblamiento de la región antes de la 

aparición del sedentarismo. En la segunda sección, presentaré el estudio del periodo 
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Formativo Inicial en base a la metodología propuesta. Mientras que, en la tercera y cuarta 

sección, abordaré el estudio del Formativo Medio y del Formativo Tardío y Terminal. 

Figura 1. Mapa de los principales sitios de la región Puebla-Tlaxcala durante el periodo 
Formativo (Modificado de Plunket y Uruñuela 2012: Fig.1). 
 
 

El poblamiento de Mesoamérica y el periodo Arcaico (ca. 12,000- 1600 a.C.) 

Los primeros pobladores de Mesoamérica fueron grupos de cazadores y recolectores que 

llegaron al área aproximadamente entre los años 12000 y 10000 a.C. (Acosta Ochoa 2012). 

Al inicio del periodo Arcaico, hacia el séptimo milenio a.C. estos grupos empezaron a 

desarrollar las técnicas de cultivo agrícola logrando los primeros avances en la 

domesticación del maíz y algunas variedades de calabaza (Piperno y Smith 2012). Después, 

cerca de los años 5000 y 3000 a.C. se intensificó la agricultura mediante las técnicas de roza 

y quema, y se empezaron a explotar los estuarios en zonas costeras extrayendo moluscos y 

otros recursos acuáticos (Kennett 2012). La producción de las primeras vasijas cerámicas se 

inició hacia finales de este periodo (ca. 2100 y 1600 a.C.) en algunas partes de Mesoamérica 
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como el valle de Tehuacán, el valle de Oaxaca, la costa del Soconusco, la costa de Guerrero 

y la costa de Guatemala (Flannery y Marcus 1994:45-55; García Cook y Merino Carrión 

2005a; Love 2007: 284; MacNeish et al. 1970:21-25). En estas vasijas, parecen predominar 

las formas cerradas posiblemente con una función de almacenamiento como tecomates y 

ollas de cuello alto; además de otras formas probablemente con una funcionalidad más 

multipropósito como los cajetes hemisféricos. Aunque sabemos poco del contexto de éstas, 

en algunos casos como la aldea T-381 del valle de Tehuacán se asocian estas vasijas con un 

cierto grado de sedentarismo marcado por el desarrollo de estructuras más permanentes y 

una dependencia de la producción agrícola (García Cook y Merino Carrión 2005a: 113-115). 

Por lo que es posible que estas vasijas se relacionaran con el almacenamiento de excedentes 

agrícolas y agua necesarios para los primeros grupos sedentarios. También, es posible que 

estas cerámicas se relacionaran con grupos cazadores y recolectores, o grupos que subsistían 

mediante la agricultura de forrajeo (Arnold 1999). Pese a saber estos cambios culturales, se 

desconoce más información de la organización política y económica de estos grupos. Lo que, 

hace difícil interpretar la evolución social del periodo Formativo ya que se desconoce cuáles 

características de la organización política y económica se heredaron del periodo anterior y 

cuáles correspondieron a nuevos desarrollos. 

 

El Formativo Inicial en la región Puebla-Tlaxcala (ca. 1200-800 a.C.) 

Para entender lo que sabemos acerca del desarrollo demográfico y social de la región durante 

este periodo primero hay que considerar que existe una disputa acerca de la cronología de 

las fases culturales y los estilos cerámicas. En una postura, está la de Ángel García Cook y 

Beatriz Merino Carrión que consideran que en base al fechamiento de 14C de contextos 

tempranos se puede estimar que en la región hubo dos fases: Tzomantepec que abarco cerca 
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de los años 1600 a 1200 a.C. y Tlatempa que abarco cerca de los años 1200-800 a.C. (García 

Cook 1981; García Cook y Merino Carrión 2005b). Ellos, sugieren que estas fases se pueden 

distinguir mediante cambios en los estilos de las cerámicas lo que hace fácil su identificación 

en el registro arqueológico. 

 No obstante, Richard Lesure y sus colegas en base a una recalibración de las fechas de 

los primeros y nuevos fechamientos de 14C de contextos de excavaciones más recientes, 

sugieren que la fase Tzomantepec se debe de ubicar cerca de 1000 a 800 a.C. lo que 

corresponde a la transición entre el Formativo Inicial y el Medio, mientras que la fase 

Tlatempa corresponderían a los inicios del Formativo Medio (Lesure et al. 2006; Lesure et 

al. 2014a, b). Sin embargo, estos autores consideran que ambas fases se distinguen más o 

menos por los mismos cambios estilísticos de las cerámicas que proponen los primeros. Por 

lo que, sugiero que los análisis de los primeros se pueden reajustar temporalmente a la 

cronología de los segundos (Figura 2). 

 

La evolución demográfica  

En base a los resultados de recorrido de superficie y excavación de diversos proyectos 

regionales, Ángel García Cook (1981) sugiere que existieron por lo menos diecinueve sitios 

de la fase Tzomantepec localizados en el sur del estado de Tlaxcala dispersos en un área de 

aproximadamente en 2000 km2. El autor señala que estos sitios pudieron ser pequeños 

asentamientos sedentarios de 10 a 25 casas localizadas cerca de terrazas agrícolas y su 

subsistencia pudo ser mixta dependiendo también de la caza y la recolección. Estudios más 

recientes, realizados en Nativitas, sugieren que posiblemente el inicio de estas aldeas se situó 

entre alrededor de 1200 y 950 a.C. (Serra Puche y Lazcano Arce 2011:50-53). 
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 Las estrategias de subsistencia y la complejidad social 

Otros estudios realizados en Tetel y Amomoloc por Richard Lesure y sus colegas (2006), 

sugieren más pistas sobre la subsistencia de estos grupos. Primero, estos autores proponen 

que, aunque estos sitios estuvieron localizados cerca de lagos su subsistencia no parece 

depender mucho de la explotación de recursos acuíferos ya que parece depender más del 

cultivo del maíz y otras plantas cultivables. Lamentablemente, no se ha podido obtener 

mucha información acerca de la distribución espacial de estos sitios, de las residencias, o de 

la diferenciación social de los entierros. Por lo que, no está muy claro como fue la 

organización política o económica de estos grupos durante el Formativo inicial. 

 

Las estrategias cerámicas 

 Existen dos estudios arqueológicos que proporcionan información acerca de la cerámica de 

la región durante la fase Tzomantepec que abarcó el Formativo Inicial. El primer estudio, 

realizado por Ángel García Cook y Beatriz Merino Carrión (2005b) se basó en estudiar la 

cerámica comparando las tipologías de estudios regionales que obtuvieron una muestra 

cerámica de un área extensa mediante la prospección de superficie y excavación de algunos 

de los sitios. Sin embargo, para la fase Tzomantepec, la muestra analizada es muy reducida 

ya que en estos estudios solo se pudieron identificar 27 sitios pequeños con materiales 

cerámicos. El segundo estudio, de Richard Lesure y sus colegas (2014a, b), analizó una 

muestra de 108 tiestos provenientes de dos pozos troncocónicos excavados en el sitio de 

Amomoloc. Ambos estudios, enfatizan que por el reducido número de tiestos y contextos es 

altamente probable que la muestra este sesgada por lo que no es posible obtener información 

muy concluyente acerca de las estrategias cerámicas de este periodo. Sin embargo, estos 
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estudios proveen información acerca de los usos técnicos y estéticos de las vasijas que nos 

proveen un panorama acerca de las tendencias de consumo para este periodo. 

 En cuanto a los usos técnicos en el primer estudio predominan las formas grandes y 

cerradas como ollas de cuello largo y tecomates grandes. Aunque, también hay algunas 

formas abiertas de menor tamaño como cuencos sencillos (Figura 3). En comparación, en el 

segundo estudio, se encontró más variedad de formas abiertas como cajetes de paredes 

divergentes con base plana y base convexa. En este estudio, cerca de la mitad de los tiestos 

(ca. 53%) provienen de formas abiertas, mientras que la otra mitad son formas cerradas 

principalmente ollas (ca. 43%) y en menor proporción tecomates (>5%). En la muestra del 

primer estudio parece que durante esta fase predominan las vasijas cerámicas con una 

función de almacenamiento, mientras que en la muestra del segundo estudio parece que la 

demanda de vasijas se dividió entre formas de almacenamiento y formas multipropósito que 

también pueden utilizarse para servir o como medio de transporte de productos. Esta 

diferenciación entre las muestras puede deberse a que en Amomoloc los usos técnicos de las 

vasijas cerámicas se amplificaron lo que quizás indica que la demanda de las vasijas era 

relativamente más grande en esa aldea en comparación a la demanda más reducida que tenían 

las vasijas cerámicas en las demás aldeas. No obstante, es probable que la diferenciación 

también se deba al sesgo muestral existente en las muestras de ambos estudios. 

 En cuanto a las diferencias en los usos estéticos, en el estudio de Ángel García Cook y 

Beatriz Merino Carrión (2005b) se identificaron tres patrones de color: rojo, café y blanco. 

En lo que concierne a la decoración, los autores señalan que algunas vasijas blancas tienen 

decoración punteada. En comparación, en la muestra de Richard Lesure y su grupo (2014b) 

se distinguen principalmente cinco tipos cerámicos con diferentes patrones en el color: 

Amomoloc Plain que no tiene engobe (50%); Mesitas Brown que son cerámicas con engobe 
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café (>8%); Pascuala Black and White que son vasijas negras con una cocción humeada 

(<4%);  Portrero Steaky Red on Brown que tienen un engobe rojo colocado sobre superficies 

cafés (<4%) y Ceniza White que tienen un engobe blanco (>8%).Con respecto a la 

decoración, está se encuentra representada en 22 vasijas que constituyen cerca de una quinta 

parte de la muestra. Entre los motivos están: líneas simples (45%), achurados (18%), líneas 

dentadas (18%) y otras decoraciones misceláneas. En comparación, ambas muestras parecen 

sugerir tendencias similares en los usos estéticos, aunque en Amomoloc parece predominar 

las vasijas sin engobe además que en este sitio hay otras variedades estéticas de menor uso 

como el Pascuala Black and White  

 Para los autores, estos patrones estéticos y técnicos parecen ser variantes locales o 

regionales de estilos o patrones de uso que abarcan parcialmente otras partes de 

Mesoamérica como la Cuenca de México, el Valle de Tehuacán y algunos sitios de la Costa 

Figura 3. Principales formas cerámicas de la fase Tzomantepec (Reproducido de García 
Cook y Merino Carrión 2005b: Figura 5). 
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del Soconusco. Sin embargo, para Ángel García Cook (1981) estos patrones se distinguen 

en diferenciarse de las decoraciones incisas y excavadas relacionados con la cerámica de San 

Lorenzo Tenochtitlan que en otros estudios (e.g. Flannery et al. 2005; Gómez et al. 2011) se 

propone marcaban las tendencias locales y dominaban las redes de intercambio entre 

regiones como las Costas del Golfo y el Soconusco, y los Valles de México y Centrales de 

Oaxaca. Por lo que, parece ser que las redes de abastecimiento y las tendencias de consumo 

de la región parecen excluir a las cerámicas más relacionadas con la influencia Olmeca. 

Lamentablemente, no se ha obtenido más información sobre la procedencia de estas vasijas, 

de su entorno de producción o de cómo eran distribuidas en los sitios, por lo que no es posible 

saber más de las estrategias cerámicas para este periodo. 

 

El Formativo Medio en la región Puebla-Tlaxcala (ca. 800-400 a.C.) 

De una forma similar al periodo anterior existe una disputa cronológica relacionado con la 

temporalidad de las fases Tlatempa y Texoloc asociadas con estilos cerámicos que pueden 

diferenciarse (Figura 2). En un lado, están las cronologías de Ángel García Cook y Beatriz 

Merino Carrión las cuales sugieren que la fase Tlatempa se ubicó en el Formativo Inicial 

(ca.1200-800 a. C.) y la fase Texoloc marcó la mayor parte del Formativo Medio (ca. 800-

400 a.C.) (García Cook 1981; García Cook y Merino Carrión 1989; García Cook y Merino 

Carrión 2005b). En oposición, está la postura de Richard Lesure y su grupo (2014 a, b), que 

proponen un ajuste cronológico en base a una recalibración de las fechas de 14C de los 

investigadores previos y nuevas fechas obtenidas con métodos más recientes. Estos autores, 

sugieren que ambas fases y estilos cerámicos se ubican en el Formativo Medio. Por lo que, 

proponen ubicar a la fase Tlatempa como el inicio del periodo, la fase Texoloc como la mitad 

del periodo y un periodo transitorio con el Formativo Tardío que denominan Tezoquipan 
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Temprano. Debido a que esta última propuesta cronológica es la más actualizada sugiero 

emplearla en esta investigación. En cuanto a los trabajos de los primeros investigadores 

sugiero que se pueden reajustar cronológicamente y comparar con los trabajos de los otros 

investigadores porque emplean un sistema de clasificación de la cerámica muy similar.  

 

La evolución demográfica  

Para el Formativo Medio y las subsecuentes divisiones del Formativo existen dos tipos de 

estudios que tratan de evaluar los patrones demográficos: los regionales y los que se enfocan 

en estudiar un sitio en particular. Los primeros, se centraron en comparar la información de 

proyectos que estudiaron la evidencia de un conjunto de sitios esparcidos en un área 

geográfica extensa. Los principales estudios demográficos, son los de Ángel García Cook y 

Beatriz Merino Carrión (García Cook 1976, 1981; García Cook y Merino Carrión 1989), los 

cuales se basan en comparar la información de dos proyectos regionales: el Proyecto 

Arqueológico Puebla Tlaxcala (PATP) y el Proyecto Arqueológico del Norte de Tlaxcala 

(PANT). Estos proyectos, se basaron en estudiar los sitios mediante la prospección de 

superficie complementándola con excavaciones de sondeo en algunos de los sitios. Mediante 

estas técnicas de investigación, pudieron obtener información arqueológica útil para los 

estudios demográficos como cálculos de las extensiones de los sitios, conteo de estructuras, 

análisis de la temporalidad de los sitios, entre otras informaciones. Sin embargo, estos 

estudios no especifican cómo convirtieron los datos arqueológicos en la información 

demográfica que utilizan para sus análisis como el número de casas o las estimaciones de la 

cantidad de población. Por ejemplo, no aclaran si para establecer estos parámetros se basaron 

en comparaciones etnográficas, estudios de densidad cerámica, u otra metodología. En base 
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a los análisis de estos estudios se puede sugerir que la evolución demográfica de la región 

fue la siguiente: 

 Para la fase Tlatempa los investigadores estimaron que en la región había 

aproximadamente entre 150 y 200 sitios los cuales clasificaron en dos áreas culturales: 

Tlatempa que comprendía la mayor parte de la región de Tlaxcala y Tlatempa del Valle que 

correspondía a la parte norte y centro del Valle de Puebla-Tlaxcala. En cuanto al área cultural 

Tlatempa, estiman que hubo al menos diecinueve villas, sesenta y siete aldeas y veintitrés 

micro aldeas y estancias. En cuanto al área cultural Tlatempa del Valle, sugieren que al 

menos hubo nueve villas, nueve aldeas y cinco estancias. En estos cálculos, estiman que las 

villas pudieron tener de ochenta casas hasta doscientas viviendas. En comparación, las aldeas 

y estancias eran asentamientos más pequeños que aproximan tuvieron de diez a veinte 

viviendas. Estas proyecciones, sugieren que la población de la región aumentó 

considerablemente en comparación del periodo anterior. 

 Para la fase Texoloc los autores proponen un incremento dramático de la población y 

en el número de asentamientos que estimaron en más de trescientos para toda la región. De 

una forma similar a la fase anterior dividen a la región en dos áreas culturales: Texoloc que 

comprendía la mayor parte de Tlaxcala y Texoloc del Valle que correspondía a la parte norte 

y centro del Valle de Puebla-Tlaxcala. En cuanto al área cultural Texoloc, sugieren que hubo 

dos pueblos grandes o ciudades, veintiún pueblos, cuarenta y siete villas y ciento y dos 

aldeas. Mientras que, en el área cultural de Texoloc del Valle indican hubo cuatro pueblos 

grandes, ocho villas y dieciséis aldeas. En estos cálculos, consideran que los pueblos grandes 

tenían quizás más de dos mil habitantes, los pueblos y villas entre 100 y 500 habitantes, 

mientras que las aldeas menos. Estas estimaciones, sugieren que esta fase estuvo marcada 

por el surgimiento de algunos pueblos grandes o ciudades. 
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 Aparte de estos estudios hay otros que se enfocaron en estudiar la evidencia de proyectos 

que se centraron en investigar sitios particulares. En algunos casos, estos estudios han 

arrojado que los sitios tienen una ocupación del Formativo Medio, pero no han aportado 

mucha información acerca de la evolución demográfica debido principalmente a que las 

capas estratigráficas de este periodo están recubiertas por fases posteriores o porque fueron 

removidas. Tal es el caso, de los sitios de Amalucan, Calpulac Concepción, Cholula, 

Cuatinchan Viejo, Tetimpa, Totimehuacan y Matlatlocan (Carballo 2016: 87-89,92; Plunket 

y Uruñuela 2012). En otros casos, las investigaciones han podido obtener más información. 

Entre estos, están Tetel, Las Mesitas, Amomoloc, Tlalancaleca, Xochitécatl-Nativitas y La 

Laguna. 

 La evidencia arqueológica recolectada en los tres primeros sitios resumida por David 

Carballo (2016: 97-99) sugiere que estos constituían aldeas con una población relativamente 

pequeña. En el caso de Amomoloc, el autor indica que durante su máxima extensión (ca. 

6.75 ha) en la fase Tlatempa, este asentamiento fue posiblemente una villa nucleada con una 

alta concentración de casas y una alta densidad (ca. 100 personas por ha). De una extensión 

similar, estima fue el sitio de Las Mesitas (ca. 7 ha) aunque este fue quizás un sitio más 

disperso de solo unas cuantas viviendas. En comparación, Tetel fue una aldea más pequeña 

(ca. 2 ha) posiblemente menos densa con unidades habitacionales separadas por entre 20 y 

30m. En cuanto a la evidencia cronológica referida por el autor, esta sugiere que 

posiblemente los procesos demográficos de los sitios pequeños implicaron desplazamientos 

de población ya que el abandono de Amomoloc a finales de la fase Tlatempa coincide con 

el inicio de ocupación de Las Mesitas en la fase Texoloc. En comparación, Tetel tuvo una 

dinámica distinta ya que este surge en la fase Tlatempa y continuo en la fase Texoloc.  
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 En el caso de las investigaciones arqueológicas en el bloque Xochitécatl-Nativitas 

dirigidas por Mari Carmen Serra Puche y su equipo (Lazcano Arce 2016; Serra Puche et al. 

2004; Serra Puche y Lazcano Arce 2011; Serra Puche y Palavicini 1996), sugieren que 

durante todo el Formativo este bloque estuvo ocupado por al menos once sitios esparcidos 

en aproximadamente 1000 hectáreas (Figura 4). Pese a los trabajos realizados para los 

investigadores aún no ha quedado tan claro si estos sitios representan un mismo asentamiento 

o un conjunto de vecindades con separación entre ellos. Sin embargo, los autores proponen 

agruparlos en tres bloques: uno en el cerro Xochitécatl que se extiende por el centro y oeste 

del cerro; uno en el lomerío de Nativitas; y otro más cerca de Nopalucan. A pesar de que 

estos asentamientos se localizan en un terreno accidentado geográficamente la ocupación 

parece ser diversa: abarca las partes altas, pie de monte y también se extiende por el valle. 

No obstante, aunque se ha aproximado a delimitar el área del Formativo no se ha esclarecido 

Figura 4. Extensión del bloque Xochitécatl-Nativitas durante los diferentes periodos de 
ocupación (Reproducido de Serra Puche y Palavicini 1996: fig.4). 
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si toda esa área está ocupada desde el Formativo Medio o parte de esta es ocupada o 

abandonada durante el Formativo Tardío o Terminal. 

 En cuanto a los sitios de Xochitécatl y Nativitas dichas investigaciones han podido 

arrojar más información acerca de la ocupación en algunas partes de estos. De acuerdo con 

los autores el primer sitio parece ser el centro ceremonial más importante del bloque por lo 

menos desde el Formativo Medio mientras que el segundo parece ser una de las zonas 

residenciales que se habitó desde el Formativo Inicial. Otros sitios, que también 

posiblemente tienen arquitectura ceremonial durante el Formativo pueden ser Tecajete, 

Mixco Viejo, El Milagro, La Cruz, San Vicente y el Santuario. También, puede haber otros 

sitios con unidades habitacionales como Santa Inés, La Mina I y Plataforma Oeste 

Xochitécatl. No obstante, aunque hay materiales del Formativo en superficie no está clara la 

funcionalidad ya que no están excavadas y también tienen una ocupación Epiclásica. 

 En cuanto a Xochitécatl, dichas investigaciones sugieren que el Formativo Medio marcó 

el inicio de la plaza central la cual se constituía por una plaza semiabierta con tres estructuras 

Figura 5. Dibujo de la plaza central de Xochitécatl durante el Formativo Medio 
(Reproducido de Serra Puche y Palavicini 1996: Fig. 6). 
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asociadas a un patio central (Figura 5). De acuerdo con la información proporcionada, la 

pirámide de las Flores y el Edificio de la Serpiente se ubicaron al norte y al este de la plaza 

y se construyeron superponiendo plantas rectangulares. Mientras que, la otra estructura el 

Edificio de la Espiral, se ubicó al sur y se fue edificado superponiendo plantas circulares. En 

cuanto a las unidades habitacionales, sugieren que hubo una continuidad en las ubicadas en 

el Bloque Nativitas. No obstante, no se han obtenido fechas radiocarbónicas que ubiquen 

contundentemente a alguna fase constructiva en este periodo. En general, sugieren que 

quizás los patrones habitacionales de este periodo fueron similares a los descritos para el 

Formativo Tardío, aunque se necesita futura evidencia para corroborar esta información. 

 En cuanto al sitio de la Laguna, las investigaciones conducidas por David M. Carballo 

(2012:334-335,340-341, 2016:99-104) sugieren que durante este periodo el asentamiento 

abarco una ocupación de al menos 100 hectáreas. También, estos trabajos arqueológicos 

señalan que durante este periodo se inició la construcción de arquitectura pública en la 

estructura 12M-1 y del Juego de Pelota. En la estructura 12 M-1 se fechó un entierro de un 

individuo con restos de cremación lo que quizás sugiere que fue un individuo de alto estatus. 

También, indican que es posible que algunas unidades habitacionales en el suroeste del sitio 

empezarán a construirse durante este periodo. 

 En base a la información obtenida en las investigaciones más recientes en el sitio 

arqueológico de Tlalancaleca dirigidas por Shigeru Kabata y Tatsuya Murakami (Murakami 

et al. 2017: 462-465) se puede sugerir lo siguiente acerca de los cambios demográficos que 

experimentó el sitio durante el Formativo Medio. Primero, la ocupación del sitio 

posiblemente inició en la fase Tlatempa en donde se formaron una serie de villas dispersas 

en la parte este de la meseta central y la parte noroeste del sector norte. Durante esta fase, no 

hay evidencia de arquitectura monumental. Después, este sitio experimentó una marcada 
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urbanización en la fase Texoloc llegando a ocupar al menos 80 ha (Figura 6). Los 

investigadores sugieren que durante esta fase se constituyeron distintas áreas residenciales 

que posiblemente formaron vecindades separadas por barrancos y acantilados. La 

arquitectura monumental parece estar concentrada en este periodo en el este de la meseta. 

Aunque no se ha obtenido una orientación de estas estructuras, un posible camino que 

conecta las estructuras está orientado a un manantial. Lo que, para los investigadores sugiere 

que el manantial fue un posible foco para las interacciones sociales y religiosas. 

 

 

 

Figura 6. Mapa señalando la ubicación de las áreas de ocupación durante el Formativo 
Medio del sitio de Tlalancaleca (Reproducido de Murakami et al. 2017: Figure 6). 
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Las estrategias de subsistencia y la complejidad social 

En base a la evidencia principalmente obtenida de los proyectos regionales, Ángel García 

Cook (1981) sugiere que durante la fase Texoloc las comunidades están invirtiendo en 

intensificar la agricultura. Para el autor, esto se refleja en que algunos de los sitios están 

ubicados en cerca de donde hay construcciones de canales dedicados a la agricultura y en 

donde se recolectaron herramientas de piedra pulida posiblemente utilizada para la 

elaboración de estos sistemas. Otros trabajos, enfocados más en estudiar sitios particulares 

han arrojado información que más o menos corrobora esta hipótesis. 

 Las investigaciones arqueológicas de recursos faunísticos y botánicas de varios sitios de 

Tlaxcala realizadas por Richard Lesure y su equipo (2006), sugieren que durante el 

Formativo Medio las estrategias de subsistencia están enfocadas en el cultivo de plantas 

principalmente maíz, frijol y calabaza. Adicionalmente, también están recolectando algunas 

plantas silvestres y consumiendo proteína animal de conejos, perros y venados. Sin embargo, 

a diferencia de otros sitios del formativo estas comunidades no se están enfocando en 

subsistir de productos obtenidos de fuentes lacustres.  

 En cuanto a las técnicas agrícolas, éstas parecen ser fundamentalmente dos: una técnica 

de cultivo temporal mediante la roza y quema de las laderas de los cerros; y otra técnica, que 

se basa en construir canales de irrigación de pequeña escala desviando agua de los ríos. La 

primera técnica, está documentada en Tlaxcala gracias a los trabajos de Alejandro Borejsza, 

Richard Lesure y su equipo (Borejsza et al. 2008; Lesure et al. 2013). Mientras que, la 

segunda técnica está documentada en Amalucan gracias a las investigaciones de Melvin 

Fowler (citadas en Freeman 2014:31-42). 

 En cuanto a la división del trabajo, las investigaciones arqueológicas no han podido 

obtener mucha información para este periodo. El único trabajo sobre la división del trabajo 
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en la economía doméstica es el de Ronald Castanzo (2009, 2014) sobre la producción 

alfarera en el Cerro Tlaquexpa. El autor, obtuvo evidencia contextual que sugiere que 

algunas de las viviendas complementaron la producción agrícola con la producción de 

vasijas principalmente del tipo Tepeaca Rojo. También, comparó químicamente mediante 

INAA las vasijas de este tipo recolectadas en los contextos de producción con los 

recolectados en superficie de otros sitios cercanos. En base a esta comparación, el autor 

sugiere que las viviendas están produciendo vasijas para intercambiarlas no solo con su 

comunidad sino con otras poblaciones cercanas. Por lo que es posible que durante este 

periodo se desarrollará una especialización de tiempo parcial. 

 En cuanto a la organización política, Ángel García Cook (1981) sugiere que este periodo 

marcó el surgimiento de estados teocráticos que quizás estaban basadas en los sitios con 

arquitectura monumental. No obstante, en mucho de estos sitios no está realmente 

comprobado que la arquitectura monumental haya iniciado en este periodo. Solo hay 

evidencia, en tres sitios: La Laguna, Xochitécatl y Tlalancaleca. En el caso de Xochitécatl la 

plaza central que se edificó en este periodo fue una plaza semiabierta con tres templos 

asociados en cada uno de los lados (Serra Puche y Palavicini 1996). En esta, no hay evidencia 

que sugiera que había accesos restringidos además que la ausencia de una estructura en el 

lado norte sugiere que quizás se podía acceder ampliamente. En el caso de la Laguna, en esta 

fase hay un juego de pelota y un posible templo en donde fue encontrado el entierro cremado 

quizás un individuo de alto estatus (Carballo 2012). En Tlalancaleca, la evidencia arroja que 

probablemente se construyó arquitectura monumental en este periodo, aunque no se sabe 

aún como se estructuraba el espacio de estos monumentos (Murakami et al. 2017).  

 En referencia a la hipótesis de Ángel García Cook (1981) considero que no hay 

suficiente evidencia para evaluar si este periodo estuvo marcado por una centralización 
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política fundamentada en la religión. Sugiero esto, porque no hay evidencia de la 

estratificación social que por ejemplo provenga de los entierros o las viviendas. Aunque, 

empiezan a construir monumentos religiosos la mayoría parece ser de un uso comunitario ya 

los accesos a las plazas parecen ser semiabiertos. Por lo que no está claro, si estos 

monumentos estaban vinculados a una autoridad centralizada o tenían una función más 

comunitaria. En síntesis, parece ser que los aumentos demográficos se correlacionaron con 

estrategias de subsistencia que involucraron una fuerte dependencia de la agricultura. En 

cuanto a si estos aumentos se correlacionaron con cambios de la complejidad social, 
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considero no se puede establecer para este periodo ya que no hay suficientes estudios que 

analicen esta cuestión.  

 

Las estrategias cerámicas  

En base a la información cerámica indicada en tipología regional elaborada por Ángel García 

Cook y Beatriz Merino Carreón (2005b:610-616) propongo lo siguiente en cuanto a las 

tendencias regionales de los usos técnicos y estéticos para el Formativo Medio. Para la fase 

Tlatempa es probable que los usos técnicos siguieran los siguientes patrones. En 

Figura 7. Principales formas cerámicas de la fase Tlatempa (Reproducido de García Cook 
y Merino Carrión 2005b: figura 14). 
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comparación a la fase anterior, siguen prevaleciendo algunas formas cerradas como ollas de 

cuello largo curvo-divergente que quizás se usaron para almacenar o servir líquidos y 

tecomates altos que quizás se usaron con una función de almacenamiento (Figura 7). 

También, para esta fase, hubo ollas con un micro cuello que quizás se usaron para cocinar o 

para un uso similar a los tecomates (Figura 7). Además de estas formas cerradas, también 

hay tecomates de poca altura (>15cm) que quizás se usaron para almacenar en pequeñas 

cantidades. En cuanto a las formas abiertas que quizás se usaron para servir o transportar 

sobresalen los platos sub-hemisféricos y cajetes hemisféricos (Figuras 7 y 8). También, se 

usaron formas rituales como los braseros que se componen de un cajete sub-hemisférico con 

una base de pedestal. Estas tendencias parecen prevalecer en la fase Texoloc (Figura 7). 

 En cuanto a los usos estéticos, en esta fase prevalecieron los patrones de color con 

engobes blancos (tipo Tlatempa blanco) a veces con pintura roja (tipo Tlatempa rojo sobre 

Figura 8. Ejemplos de platos decorados de la fase Tlatempa (Reproducido parcialmente 
de García Cook y Merino Carrión 2005b: Figura 15). 
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blanco). De estas vasijas, los cajetes y platos sobresalieron por su decoración. Estas vasijas, 

suelen tener decoraciones excavadas o incisas localizadas en el interior de las vasijas en los 

bordes (más frecuente), paredes y fondos (Figura 8). También, tienen siluetas variadas: 

algunas son redondeadas y otras son compuestas. Entre las siluetas compuestas, la más 

común es la de base redonda y paredes divergentes. Algunas de estas, también tienen un 

reborde interior y en menor frecuencia aparecen pequeños soportes. Estos usos estéticos, son 

similares a los de los tipos blancos del Altiplano Central como los Ixta Blanco de la Cuenca 

de México, el Canoas White de Tehuacán y el Amatzinac White de Chalcatzingo (Cyphers 

1992:56-84; MacNeish et al. 1970:108; Niederberger 1976:132-135). 

 

Figura 9. Ejemplos de cajetes y platos decorados de la fase Texoloc (Reproducido 
parcialmente de García Cook y Merino Carrión 2005b: Figura 19). 
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 Estos patrones parecen cambiar ligeramente para la fase Texoloc. Para esta fase, parecen 

disminuir las vasijas con engobes blancos en contraposición del florecimiento de las vasijas 

cafés y en menor proporción las vasijas con engobes rojos. También, es característico que el 

borde de los cajetes o platos se encuentre saliente generalmente hacia abajo. Además, 

parecen desaparecer los rebordes interiores y las decoraciones excavadas. No obstante, 

siguen prevaleciendo las decoraciones incisas de la fase anterior en especial la doble línea o 

la doble línea compuesta (Figura 9) 

 Estas tendencias regionales en el consumo de las vasijas parecen prevalecer en las 

tendencias de cada sitio, aunque los estudios enfocados en la cerámica de los sitios reflejan 

algunas diferencias locales. Propongo analizar estas variaciones locales, comparando la 

información de estudios cerámicos de Xochitécatl, Tlalancaleca y de los sitios de Tlaxcala. 

En el caso de la cerámica de Xochitécatl planteo analizar el estudio elaborado por la Dra. 

Mari Carmen Serra Puche y sus colegas (2004: 55-74), en el cual la muestra provino de 

contextos asociados a las construcciones arquitectónicas cívico-ceremoniales. Debido a esto, 

es posible que la variabilidad de este estudio refleje las tendencias de usos principalmente 

rituales. Estos investigadores clasifican la cerámica del periodo en dos periodos: primera 

etapa constructiva (ca. de 800 a.C. a una fecha no establecida) y segunda etapa constructiva 

(ca. 550 a 400 a.C.). Por la variación estilística de estas cerámicas, es posible que la primera 

etapa constructiva sea equivalente a la fase Tlatempa mientras que la segunda etapa 

constructiva a la fase Texoloc. En base al análisis de la información cerámica expuesta en 

dicho estudio sugiero que las tendencias de consumo en dicho sitio siguieron los siguientes 

patrones:  

 En la primera fase constructiva las tendencias de usos técnicos indican que en el centro 

ceremonial se usaron platos, cajetes, tecomates y vasos. A diferencia de las tendencias 
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regionales, en esta fase no se reportaron ollas. Lo que quizás indica, que esta forma no era 

usada con funciones rituales en este periodo. También, sobresale que se reportan vasos lo 

que no aparece en las tendencias regionales. Para la segunda secuencia constructiva las 

tendencias de uso funcional se mantienen, aunque aparecen los braseros. 

 En cuanto a las tendencias en los usos estéticos, en la primera fase constructiva estas 

son interesantes porque hay variaciones significativas en comparación de las tendencias 

regionales. Por ejemplo, en referencia al color cerca de 41% de las vasijas son blancas, 

mientras que el 59% eran vasijas de cocción diferencial blanco con negro. Lo que indica, 

una preferencia por el color diferente por los pobladores de este centro religioso.  En cuanto 

a las siluetas de los platos y cajetes, sobresale que además de las formas regionales se 

reportan algunas variaciones locales principalmente cajetes de silueta compuesta que tienen 

las paredes rectas o paredes convergentes. En el caso de las vasijas blancas, los patrones de 

decoración son similares a los regionales solo que en este sitio las decoraciones también se 

presentan significativamente en los exteriores de los cajetes. En comparación, las vasijas de 

cocción diferencial no siguen el patrón ya que en vez de decoraciones incisas o excavadas 

se presentan acanalados sobre todo en el exterior.  

 Para la segunda fase constructiva los usos estéticos parecen diferenciarse de la fase 

anterior y de los patrones regionales. En contraposición a la tendencia regional, predominan 

abrumadoramente las vasijas de decoración blanca del tipo Blanco Espiral (ca. 90%), 

mientras que en menor proporción están las vasijas cafés (ca. 2%) y negra (ca. 7%). En 

cuanto a las siluetas de los cajetes, estas parecen seguir los patrones regionales debido a la 

presencia de cajetes de silueta compuesta con el borde saliente hacia abajo. No obstante, 

también hay otras siluetas como los cajetes de silueta compuesta de paredes convergentes.  
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 En cuanto a la decoración, esta parece ser similar a la de los patrones regionales, aunque 

en este sitio se marcó una mayor diversidad de diseños geométricos. Entre las formas locales, 

sobresalen los braseros Blanco Espiral de los cuales se distinguen dos formas: braseros 

compuestos de un cajete cónico con una base de pedestal con una sección inferior cónica y 

un cuerpo superior cilíndrico; y braseros compuestos de un cajete de silueta compuesta de 

paredes curvo-convergentes con borde evertido y una base de pedestal compuesta de un 

cuerpo convexo inferior y un cuerpo cilíndrico superior (Figura 10). La segunda forma de 

braseros tiene un acanalado en la parte inferior del cajete ranuras de líneas horizontales 

paralelas en la parte central del cajete. En síntesis, la cerámica ritual de Xochitécatl durante 

este periodo parece tener cierta influencia de las tendencias regionales, pero también refleja 

un interés de los pobladores en diferenciarse.  

 En referencia a la cerámica del sitio de Tlalancaleca hay dos tesis que analizaron la 

variabilidad de muestras obtenidas de proyectos diferentes. En la primera tesis, Herbert 

Montaño (1998) analizó las muestras provenientes de veinte pozos excavados por el 

proyecto arqueológico Puebla-Tlaxcala dirigidas por Ángel García Cook en 1973. Esta 

Figura 10. Dibujos de braseros del tipo Blanco Espiral (Reproducido de Serra Puche et al. 
2004: Figura 25). 
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investigación, utilizó como base para establecer la cronología y clasificación la tipología 

cerámica de la región y la cuenca de México. En la segunda tesis, Ariel Texis (2018) analizó 

una colección de 349 fragmentos procedentes de distintos contextos excavados en el 

Proyecto Arqueológico Tlalancaleca dirigidos por Shigeru Kabata y Tatsuya Murakami. Esta 

última tesis, propone una nueva cronología cerámica más actualizada y una nueva tipología. 

Para comparar ambas tesis, ajustó la cronología de la primera a las propuestas cronológicas 

más recientes. 

 Para la fase Tlatempa, Herbert Montaño (1998:60-74) estima que las formas funcionales 

presentes en la muestra (n=241) fueron principalmente cajetes (64%), platos (27%), 

tecomates y ollas (2.8%), y en menor proporción otras formas abiertas como vasos, copas o 

jícaras. Lo que, parece indicar que predomina ampliamente la demanda de formas abiertas 

en comparación a las formas cerradas. En cuanto a la variabilidad estética, es muy probable 

que existió una amplia diversidad. El análisis del autor sugiere que existieron por lo menos 

cuatro patrones en el color: negro, blanco, blanco con rojo y café. Además del color, las 

vasijas también tienen una amplia variabilidad en la decoración. Entre los motivos que el 

autor describe, estos parecen seguir los patrones regionales ya que en su mayoría son diseños 

lineares incisos y en menor medida excavados. Entre los cajetes, también hay una 

variabilidad en las siluetas, pero también parecen seguir los patrones regionales. En la 

colección de la tesis de Ariel Texis (2018:148) solo se encuentran seis fragmentos que se 

pueden ubicar para esta fase. 

 Para la fase Texoloc, Herbert Montaño (1998:74-120) sugiere que la proporción de las 

formas funcionales (n=3825) en su muestra fue la siguiente: ollas (52%), cajetes (43%), 

platos (>3%), Vasos (1.2%) y otras formas minoritarias como copas, tecomates y cazuelas 

(>1%). De una forma similar, Ariel Texis (2018: 130-133) identifico a ollas y cajetes como 
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las formas principales en su colección. Estos patrones, sugieren que esta fase implicó un 

aumento considerable de la demanda de ollas. También, parece disminuir considerablemente 

la demanda de tecomates y platos. 

  En cuanto a la variabilidad estética, el análisis de Herbert Montaño (1998:74-120) señala 

que las vasijas tuvieron los siguientes patrones del color: café, negro, diversos patrones con 

decoración roja, cocción diferencial blanco con negro, blanco gis, naranja y patrones 

policromos. De una forma similar, en la colección Ariel Texis (2018: 130-133) también se 

indica una diversidad en estos patrones siendo los más representativos los cafés (32%), 

cocción diferencial negro con blanco (20%), patrones con rojo (19%) y patrones blanco o 

blanco con café (13%). Además del color, en ambos estudios las vasijas también tienen una 

amplia variabilidad en la decoración y en las siluetas de los cajetes. Estas características, 

parecen seguir los patrones regionales, aunque en la tesis de Herbert Montaño (1998:74-120) 

se señalan la presencia de acanalados en algunos de sus tipos cerámicos lo cual no es muy 

representativo regionalmente para esta fase. Estos patrones, sugieren que durante esta fase 

los usos estéticos de la cerámica del sitio fueron ampliamente diversos y con más variaciones 

en los patrones de color que lo propuesto en la tendencia regional. 

 En cuanto a los estudios cerámicos de sitios del Centro de Tlaxcala realizados por 

Richard Lesure y su equipo (2014 a, b), estos utilizaron muestras de cuatro sitios para este 

periodo: Tetel, Amomoloc, Las Mesitas y La Laguna. Estas muestras, provinieron de pozos 

de desechos de materiales (pits) asociados a diferentes estructuras y elementos. En su 

mayoría, estos contextos fueron datados con radiocarbono lo que da una fuerte integridad 

cronológica a su análisis. Los autores dividen al formativo medio en cinco fases: Tlatempa 

temprano, Tlatempa Tardío (ambas ca. 800-650 a.C.), Texoloc (ca. 650-500 a.C.), Texoloc 

en la Laguna (ca. 650-500 a.C.) y Tezoquipan Temprano (500-400 a.C.).  
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 En cuanto a las formas funcionales, el análisis de los autores sugiere que hay cambios 

ligeros en las tendencias de uso funcional de la fase Tlatempa Tardío en comparación de la 

fase Tlatempa Temprano. En esto, parece que se incrementó ligeramente las formas abiertas 

como platos sub-hemisféricos y cajetes (63 a 71%) en contraposición de una ligera 

disminución en las ollas (de 32% a 25%) y tecomates (de 4% a 2%). En comparación, en la 

fase Texoloc se mantuvo más o menos las mismas proporciones de Ollas y formas abiertas; 

pero, se incrementó la proporción de Tecomates (a 4.6% en La Laguna y a 7.2% en el resto 

de los sitios). Este patrón se mantiene hacia la fase Tezoquipan Temprano. En general, este 

análisis parece sugerir que durante el Formativo Medio se mantienen la misma demanda de 

usos técnicos de las vasijas en estos sitios. También, sugiere que en estos sitios parece 

predominar la demanda de vasijas abiertas. 

 En cuanto a los patrones de los colores el análisis de los autores parece tender a seguir 

los patrones regionales. En esto, durante las fases Tlatempa Temprano como Tardío parece 

que preponderaron tres patrones: sin engobe (22 al 31%), engobe blanco (24 al 37%) y rojo 

sobre blanco (18 al 26%). En comparación, para la fase Texoloc tanto en La Laguna como 

en el resto de los sitios hubo una diversidad de seis patrones de colores. Estos fueron: engobe 

rojo (27 al 34%), engobe blanco (3 al 17%), patrones cafés (9 al 15%), engobe rojo sobre 

café (6 al 10%), sin engobe (9 al 18%) y patrones negros con blanco (3 al 10%). Esto cambia, 

nuevamente para la fase Tezoquipan Tardío en donde prevalecieron los engobes rojos (47%), 

rojo y blanco (>11%) y sin engobe (13%). Lo que se puede resumir, en que al inicio del 

periodo prevalecieron las vasijas blancas, en la parte media hay una diversidad de colores y 

al final preponderaron las vasijas rojas. En cuanto, a los patrones en las decoraciones y a las 

variaciones en las siluetas, estos parecen fueron diversos manteniendo las tendencias 

regionales.  
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 En base a la comparación de las tendencias en los usos técnicos y estéticos de los tres 

sitios sugiero lo siguiente. Primero, en el centro de Tlaxcala y Xochitécatl parece que durante 

el Formativo Medio no hay un cambio significativo en los usos técnicos de las vasijas. En 

comparación, en Tlalancaleca parece que durante el final del Medio creció 

significativamente el uso de ollas en comparación de las formas abiertas. Segundo, la 

cerámica ritual de Xochitécatl parece se diferenció de las tendencias estéticas regionales lo 

que quizás significó que la diferenciación estética de las vasijas tuvo un significado 

simbólico para la identidad de los antiguos habitantes de este sitio. En comparación, la 

cerámica de Tlalancaleca siguió en general los patrones regionales en las variaciones 

estéticas de las formas y las decoraciones. Pero, esta sociedad se caracterizó por tener 

muchas variaciones en los patrones de color de las cerámicas. En contraste, Xochitécatl suele 

tener pocos patrones de color y uno que suele predominar más que los demás. En cuanto a 

la cerámica de los sitios del centro Tlaxcala, estos parecen seguir los patrones regionales. 

Esto, quizás se deba a que la tipología de Ángel García Cook y Beatriz Merino Carreón 

(2005b) se haya basado en el Área Tlaxcalteca. Sugiero esto, porque en otras publicaciones 

los autores señalan que quizás la evidencia de recorrido de superficie del área cultural del 

Valle de Puebla-Tlaxcala este más sesgada en comparación que la del área cultural de 

Tlaxcala (García Cook y Merino Carreón 1989). 

 Debido a la similitud en los estilos y las tipologías para este periodo no es posible tener 

una perspectiva muy amplia del abastecimiento foráneo mediante la comparación de análisis 

macroscópicos. Aunque, es factible que la gran mayoría de las vasijas de los sitios 

comparados provenga de fuentes cercanas al sitio ya que cada sitio parece tener un conjunto 

de pastas propias que lo abastecen. En los análisis macroscópicos, se han identificado 
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algunos tipos foráneos que se distinguen de los locales, aunque para este periodo parece 

tuvieron poca representatividad. 

 En el caso del centro de Tlaxcala, las investigaciones de Richard Lesure y sus colegas 

(2014a: 222,254-258, 2014b: tabla 11.3) han identificado dos tipos foráneos para el 

Formativo Medio. En la fase Tlatempa, el tipo Ceniza White (0.1%) que posiblemente 

procede de la Cuenca de México tuvo una representación marginal. En comparación, en la 

fase Texoloc hay un posible tipo cerámico, el Policromo Haro que tiene una representación 

del 7% en la Laguna y del 3.5% en el resto de los sitios. De este policromo, no se ha 

localizado su procedencia exacta, pero los autores señalan que posiblemente se usó en la 

región como un marcador de estatus. En el caso de Xochitécatl, solo hay una cerámica Café 

Negativo con una representación marginal (n=12), y sus fuentes de abastecimiento 

posiblemente fueron el Occidente de Mesoamérica o la Cuenca de México (Serra Puche et 

al. 2004:103-104, Tabla 9). En la tesis de Herbert Montaño (1998:164-166) se documentaron 

algunos tipos foráneos que posiblemente se ubicaron en este periodo y tienen una 

representación marginal: el Rojo/Crema (n=17), el Rojo Blanco (n=2) y el Café Pulido 

(n=1). En síntesis, parece ser que en base a los análisis macroscópicos la mayoría de las 

vasijas fueron abastecidas local o regionalmente. Aunque, futuros análisis químicos o 

petrográficos podrían ayudarnos a esclarecer esta situación.  

 En cuanto a la intensidad de la producción, la única investigación que pudo encontrar y 

analizar un contexto de producción fue la ya mencionada de Ronald Castanzo (2009, 2014) 

en Cerro Tlaquexpa. Este estudio sugiere, que durante el Formativo Medio hubo productores 

que se especializaron en la producción de cerámica de tiempo parcial y abastecieron no solo 

a sus comunidades sino a varias establecidas en una región cercana al sitio. Aunque es 

especulativo, es posible que las diferencias en los usos estéticos de los sitios reflejen que 
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cada sitio fue abastecido por productores de tiempo parcial que comerciaban en una zona 

cercana a sus comunidades. También, la evidencia en la variación en los usos estéticos refleja 

que quizás la distribución de las vasijas cerámicas no fue homogénea a nivel regional por lo 

que quizás existían distintas redes de intercambio que distribuían los productos a 

comunidades cercanas como las que existían en la región de Cerro Tlaquexpa. 

 

El Formativo Tardío y Terminal en la región Puebla-Tlaxcala (ca. 400 a.C.- 250 d.C.) 

A diferencia de los periodos anteriores, no hay una disputa cronológica para el Formativo 

Tardío. Sin embargo, no hay una postura consensuada sobre cómo se debe abordar 

cronológicamente la transición entre este periodo y el Clásico (Figura 2). En los trabajos de 

Ángel García Cook y Beatriz Merino Carrión (García Cook 1981; García Cook y Merino 

Carrión 1989, 2005b), se propone una fase Tezoquipan (ca. 400 a.C.- 100 d.C.) que a veces 

dividen en una parte temprana (ca.400-100 a.C.) y una parte tardía (ca.100 a.C-100 d.C.). 

Mientras que, a partir del 100 d.C. ya consideran que inicia la fase Tenanyecac que abarca 

todo el Clásico (100-650 d.C.). En comparación, está la postura de Richard Lesure y su grupo 

(2014a, b) quienes consideran una fase transitoria extra entre Tezoquipan Tardío y el Clásico 

que ellos llaman Tenexac y ubican cerca de los años 50 a 200 d.C. En cuanto a los sitios, en 

Tetimpa y el bloque Xochitécatl-Nativitas las cronologías dividen al tardío en dos fases de 

una forma similar al Tezoquipan Temprano y Tardío (Serra Puche et al. 2004; Plunket y 

Uruñuela 2002). Estas cronologías no consideran una fase transitoria en parte porque ambos 

sitios parecen abandonarse cerca del año 100 d.C. En el caso de Tlalancaleca, la propuesta 

cronológica considera a un Formativo Tardío y Terminal, pero lo ubican de una forma 

distinta a las propuestas anteriores (Murakami et al. 2017). Esta última propuesta, considera 
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a un Formativo Tardío en la misma temporalidad que la fase Tezoquipan Temprano mientras 

que el Formativo Terminal abarcaría el Tezoquipan Tardío junto con la fase Tenexac. 

La evolución demográfica  

En base a la información proporcionada en los estudios demográficos que compararon 

evidencia de proyectos regionales realizados por Ángel García Cook y Beatriz Merino 

Carrión (García Cook 1976, 1981:245-256; García Cook y Merino Carrión 1989:168-180) 

sugiero que la evolución demográfica de la región para el Formativo Tardío y Terminal 

puede establecerse de la siguiente forma: 

 En la sub-fase Tezoquipan Temprano (ca. 400-100 a.C.) dichos autores interpretaron 

que hubo un aumento dramático del tamaño de la población y del número de asentamientos 

que estimaron fue de trescientos dieciocho. De una forma similar a la fase anterior dividen 

a la región en dos áreas culturales: Tezoquipan que comprendió la mayor parte de Tlaxcala 

y Tezoquipan del Valle o Protocholula que correspondió a la parte norte y centro del Valle 

de Puebla-Tlaxcala. En cuanto al área cultural Tezoquipan estiman hubo doce pueblos 

grandes, veinticinco pueblos, sesenta y seis villas y ciento noventa y tres aldeas. En cuanto 

a Tezoquipan del Valle calculan hubo al menos siete pueblos grandes, ocho pueblos, cinco 

villas y siete aldeas. Estas proyecciones, sugieren que en esta fase lo que más se incrementó 

fueron los pueblos grandes o ciudades (n=19) lo que posiblemente indica una marcada 

urbanización regional.  

 Para la sub-fase Tezoquipan Tardío (100 a.C.-100 d.C.) estiman que la demografía en 

la región se mantuvo más o menos estable. De una forma similar a la fase anterior dividen a 

la región en dos áreas culturales: Tezoquipan que comprendía la mayor parte de Tlaxcala y 

Tezoquipan del Valle o Cholula I que correspondía a la parte norte y centro del Valle de 

Puebla-Tlaxcala. En cuanto al área cultural Tezoquipan, sugieren que hubo al menos trece 
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pueblos grandes, veinte pueblos, sesenta y cinco villas, y ciento noventa y ocho aldeas. 

Mientras que, en el área cultural Cholula I calculan hubo seis pueblos grandes, ocho pueblos, 

cinco villas y dieciséis aldeas. Estos cálculos, sugieren que el número de pueblos grandes se 

mantuvo estable, los pueblos disminuyeron ligeramente, y el número de villas y aldeas 

aumentó ligeramente. Lo que, no sugiere movimientos demográficos muy significativos.  

 Para la fase Tenanyecac (100-650 d.C.) sugieren que los cambios demográficos 

implicaron movimientos de población abruptos que involucraron una marcada 

desurbanización en algunas áreas y la urbanización de otras. En general, la población tendió 

a disminuir y desurbanizarse ya que para este periodo estiman sólo hubo diez pueblos 

grandes, veinticuatro pueblos, sesenta villas, y aproximadamente cien aldeas y caseríos. Para 

esta fase, dividen a la región en tres áreas culturales: Tenanyecac que abarcó la mayor parte 

de Tlaxcala donde en el periodo anterior floreció la cultura Tezoquipan, Teotihuacan que 

abarco el área del corredor Teotihuacano y Cholula que abarco el área alrededor de este sitio. 

De estas áreas, la de Tenanyeyac es la que posiblemente desurbanizó más ya que de acuerdo 

con los autores el número total de sitios se redujo, reaparecieron asentamientos muy 

pequeños como aldeas y caseríos, y algunos sitios probablemente se abandonaron porque no 

presentaron ocupación para esta fase. En contraste, es posible que la nueva área del corredor 

teotihuacano incremento su tamaño de la población y aceleró su urbanización, ya que 

estiman aumento el número de sitios a ochenta de los cuales al menos cinco fueron pueblos 

grandes. También, el área cultural de Cholula se urbanizó marcada por la urbanización de 

Cholula y cuatro sitios cercanos. Este patrón demográfico, sugiere que al final del Formativo 

y posiblemente durante el Clásico la región experimento sus primeros movimientos drásticos 

de la población.  
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 En otro estudio que parte del anterior, David Carballo (2016:104-106) sugiere que los 

cambios demográficos de la transición Formativo al Clásico en el norte de Tlaxcala están 

estrechamente ligados con los cambios demográficos del Valle de Teotihuacan. En el caso 

del Norte de Tlaxcala, durante el Formativo Tardío y Terminal (ca. 100 a.C. a 200 d.C.) el 

sitio de la Laguna fue el más extenso con cerca de 70 a 100 hectáreas, aunque hubo tres sitios 

menores entre 20 y 40 hectáreas. Para el Clásico, la situación se invirtió ya que el sitio de la 

Laguna se abandonó definitivamente en contraposición de una acelerada urbanización de 

Cerritos de Guadalupe uno de los sitios menores del Formativo que se localizó en el corredor 

Teotihuacano. En el caso del Valle de Teotihuacan, en el Formativo Tardío hubo un solo 

asentamiento de más de 20 ha y muchos sitios pequeños. En comparación, en el Formativo 

Terminal y en el Clásico aumentaron los sitios pequeños, pero se marcó una explosiva 

urbanización de Teotihuacan llegando a ocupar más de 1200 ha.  

 Para el autor, ambos procesos guardaron una interconexión ya que el acelerado 

crecimiento de Teotihuacan se correlaciona con una la urbanización de un sitio posiblemente 

ligado a este. Mientras que, La Laguna un sitio no tan afín al corredor teotihuacano se 

abandonó. Lo que para el autor indicó que Teotihuacán probablemente desempeño un papel 

en los cambios demográficos del norte de Tlaxcala. No obstante, en base a la comparación 

del autor sugiero que ambas regiones tienen algunas diferencias en la evolución demográfica. 

En el caso del Valle de Teotihuacan los cambios drásticos posiblemente se correlacionaron 

con un fuerte incremento de la población regional ya que también se incrementó el número 

de sitios pequeños. En contraste, los cambios drásticos del Norte de Tlaxcala involucraron 

la urbanización drástica de un sitio en contraposición de un abandono súbito de otro sitio. 

 A diferencia del Formativo Medio, para el Formativo Tardío y Terminal hay 

información de la evolución demográfica de al menos siete sitios en donde se realizaron 
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investigaciones arqueológicas enfocadas en estudiar los sitios particulares. Sugiero que esto 

sucede, porque la gran mayoría de estos sitios se abandonó cerca del 100 a 300 d.C. lo que 

facilitó que se pueda obtener información mediante la prospección de superficie y 

excavación (Murakami et al. 2017; Plunket y Uruñuela 2012; Serra Puche et al. 2004). De 

estos, hay dos sitios que quizás tuvieron una población relativamente pequeña: Capulac 

Concepción (33 ha) que probablemente fue un pueblo pequeño con una cierta nucleación y 

Tetimpa (400 ha) que pese a su extensión los más probable es que haya sido una aldea muy 

dispersa (Beristain Bravo 2014; Plunket y Uruñuela 2018b).  

 En cuanto a los sitios que posiblemente tenían una población más numerosa sugiero 

estudiarlos en dos grupos: los que experimentaron una urbanización nucleada y los que se 

urbanizaron siguiendo un patrón descentralizado. Entre los primeros, sugiero considerar a 

La Laguna (ca. 100 ha) y Totimehuacan (ca. 150 ha). Mientras que, entre los segundos 

generalmente más extensos están Tlalancaleca (>500 ha), Xochitécatl (500-1000 ha) y 

Amalucan (400 ha a 1000 ha).  

 En el caso de Capulac Concepción, las investigaciones arqueológicas de Ángel García 

Cook, Prudence Precourt y Francisco Beristain Bravo sugieren que durante el Formativo 

Tardío el sitio disminuyó ligeramente su área de ocupación hasta abandonarse hacia el final 

del periodo (García Cook 1983; Beristain Bravo 2014). También, estos trabajos pudieron 

obtener información acerca de la arquitectura pública que puede ser útil para descifrar el 

posible patrón de distribución espacial que tuvo el sitio durante este periodo. En esto, indican 

que hubo dos zonas donde posiblemente se concentraron las actividades públicas y 

ceremoniales. La primera zona estuvo localizada en la cima del cerro del Nogal en donde se 

edificaron dos montículos asociados que forman una plaza semiabierta. Los investigadores 

señalan que uno de estos montículos el nombrado como montículo principal fue 
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posiblemente un templo con dos momoxtles o altares pequeños en la cima. La segunda zona 

se localizó en el pie de monte en el norte del sitio, en donde sobresalió una gran plaza con 

cuatro montículos y un juego de pelota. Además, cerca de esta plaza se han identificado otros 

montículos cuya funcionalidad y temporalidad no ha sido tan esclarecida. 

 Lamentablemente dichas investigaciones no han arrojado hasta ahora mucha 

información acerca de las áreas entre estas dos zonas ni de cómo estaban distribuidas las 

áreas residenciales en parte debido a que este sitio está debajo de una población moderna. 

Por su tamaño y distribución espacial, considero que este fue un sitio con una población 

relativamente pequeña en donde las actividades públicas posiblemente estaban centralizadas 

en el área donde estaba el cerro. En cuanto a la evolución demográfica, no está tan claro 

como cambiaron los patrones demográficos en relación con el periodo anterior. Sin embargo, 

en base a la evidencia señalada es posible que la dimensión población no se haya 

incrementado sustancialmente lo que quizás indique que se mantuvo la dimensión de 

población del Formativo Medio o quizás también se inició un proceso de desurbanización 

que culmino en el abandono del sitio  

 En cuanto al sitio de Tetimpa, las investigaciones arqueológicas de Patricia Plunket y 

Gabriela Uruñuela (1998,2002, 2005:95-99, 2018a, b) sugieren que durante el Formativo 

Tardío este sitio fue una aldea dispersa de cerca de 400 ha sin arquitectura monumental. Pese 

a su gran extensión territorial, estas autoras proponen que este sitio se constituyó de 

agrupamientos de unidades habitacionales dispersos separados por grandes áreas de cultivo 

y canales. En cuanto a las unidades habitacionales, las autoras indican que estas siguieron el 

patrón establecido desde el Formativo Medio de un cuarto grande asociado a dos cuartos 

pequeños con un patio central que muchas veces tiene un adoratorio.  



 

85 

 

 Aparte de las unidades habitacionales, dichas autoras identificaron dos edificios de 

pequeñas dimensiones que posiblemente fueron construidos para albergar actividades que 

congregaban a más de una familia. Los cuales fueron un pequeño templo con una fachada 

talud-tablero que estaba asociado a grandes braseros; y un edificio de cerca de 36m2 con un 

fogón y guijarros que posiblemente tuvo una función ritual. Estos edificios, se distinguieron 

por tener un solo cuarto más grande que la de la mayoría de las viviendas, aunque su altura 

era similar. En cuanto a los cambios demográficos, proponen que entre el Formativo Tardío 

y Terminal sucedieron procesos de reacomodos demográficos que posiblemente 

involucraron abandonos episódicos en donde algunas de las casas fueron abandonadas 

temporalmente. Estos procesos de abandono culminaron con un abandono definitivo cuando 

el sitio fue sepultado por una erupción volcánica cerca del segundo siglo d.C. 

 Una de sus alumnas Gilda Hernández (2000) documentó cómo suceden los procesos 

constructivos durante el Formativo Tardío (ca.500 a 100 a.C.) de dos de las unidades 

habitacionales del sitio. La autora documenta cómo las dos viviendas tendieron a hacerse 

progresivamente más grandes conforme agregaron más secuencias constructivas. En la 

mayoría de las secuencias constructivas observó la repetición de un mismo patrón funcional, 

aunque en una de las residencias se añadieron nuevos sub-cuartos con una funcionalidad 

distinta a la previa. También documentó que, conforme los antiguos remodelaron las 

viviendas, se produjo una expansión el espacio porque se reusó parte de las plataformas de 

las edificaciones anteriores. También, en ambos casos hubo de tres a seis secuencias 

constructivas en un periodo corto de tiempo (ca. 400 años), lo que para la autora indicó que 

los antiguos tuvieron un interés en remodelar las viviendas. En base a este análisis, considero 

que el hecho que las viviendas tendieron a hacerse más extensas conforme se remodelaron 

pudo haber sido un factor que propiciara mayores distancias en la funcionalidad del espacio 
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doméstico. Aunque, quizás esto no impacto mucho la densidad ya que conforme se 

expandieron las casas posiblemente se disminuyó el espacio entre ellas.  

 En el caso de Totimehuacan, las excavaciones hechas por Bodo Spranz (citadas en 

Carballo 2016:89-90) sugieren que el asentamiento abarcó cerca de 150 ha con un centro 

ceremonial compuesto por una serie de plataformas alineadas de norte a sur. En cuanto al 

sitio de La Laguna, las investigaciones dirigidas por David Carballo (2012, 2016:99-104) 

proponen que para el Formativo Tardío y Terminal este sitio fue un asentamiento nucleado 

con un centro ceremonial de cerca de 20 ha localizado en el centro del sitio y con áreas 

residenciales esparcidas alrededor de este centro y en las laderas de los cerros que delimitan 

el sitio (Figura 11). Estas investigaciones han obtenido información acerca de la distribución 

espacial de la arquitectura monumental en el centro ceremonial para estos periodos. En el 

centro del área, parece destacó una plaza central semiabierta en la cual se encuentran 

asociadas un templo, un juego de pelota, una estructura alargada y un patio al centro. Además 

de esta plaza, hay otros dos templos al norte y al este de la plaza central que posiblemente 

formaron otra plaza. Detrás del templo de la plaza central se encontró una amplia área de 

cocinas lo que para el autor quizás indica que en esta área se realizaron festines para un 

público amplio. En cuanto a la ubicación de las residencias, dichas investigaciones sugieren 

que posiblemente las residencias de alto estatus se ubicaron en un área cercana al centro 

ceremonial, mientras que la de las comuneras se localizaron en un área más lejana. Lo que 

sugiere que sugiere que durante estos periodos este asentamiento posiblemente experimento 

un proceso de urbanización nucleado.  

 En cuanto a la evolución demográfica, dichas investigaciones sugieren que al principio 

del Formativo Tardío el sitio sufrió un abandono temporal mientras que para la parte tardía 

del Formativo Tardío y el Terminal el sitio se reocupó abarcando aproximadamente la misma 
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extensión que el Formativo Medio (ca. 100ha). Debido a este abandono, es muy 

probablemente indica que el sitio no experimento un proceso de urbanización continua 

durante el Formativo Medio como sugieren las tendencias regionales del estudio de Angel 

Garvcía Cook (1981). También, no está muy claro si durante la urbanización del Formativo 

Terminal el sitio tuvo una mayor dimensión en comparación a la que tuvo en el Formativo 

Medio  
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 En comparación con estos sitos están los que tuvieron un patrón de urbanización 

descentralizado ya sea multicéntricos o sectoriales. Entre estos sitios, sugiero se pueden 

encontrar Amalucan, Tlalancaleca y el bloque Xochitécatl-Nativitas. En Amalucan, la 

investigación arqueológica realizada por Melvin Fowler (1978 citado en Carballo 2016:87-

90 y en Freeman 2014:31-42) sugirió que el sitio tuvo para el periodo Formativo una 

Figura 11. Mapa del sitio de La Laguna con las principales estructuras excavadas del 
periodo Formativo (Reproducido de Carballo 2009: figure 3). 
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extensión que quizás abraco de 400 a 1000 hectáreas. De acuerdo con esta investigación los 

edificios ceremoniales se concentraron en dos áreas con una separación considerable: una 

en la cima del cerro Amalucan y otra al este cerca de los sistemas de irrigación. Aunque, 

dicha investigación no obtuvo información sobre las unidades domésticas quizás el patrón 

de distribución espacial fue dúo-céntrico debido a la existencia de dos áreas con probable 

arquitectura pública. También, dicha investigación indico que el sitio tuvo una ocupación 

durante el Formativo Medio, pero no está claro si la extensión de área y la edificación de las 

estructuras corresponde al Medio o al Tardío. Pero es posible, que muchas de las estructuras 

sean tardías porque es la última ocupación del sitio. En cuanto al abandono del sitio, el autor 

sugiere que sucedió durante el Formativo Tardío cerca del año 200 a.C. 

 Un estudio de las cerámicas de dicha investigación realizado por Allyse Freeman (2014: 

Tabla 4.1) sugiere que la mayoría de las cerámicas proviene del Formativo Medio (48%) 

aunque también encontró en menor proporción vasijas de la transición del Medio al Tardío 

(18%) y del Formativo Tardío (19%). Lo que quizás indica que la ocupación en el Medio 

fue más intensa. Su análisis, también sugiere que el sitio quizás no se abandonó totalmente 

durante el Formativo tardío o terminal ya que estimo que el 13% de las vasijas (ca. de 140) 

correspondían Clásico y Postclásico. 

 En el caso del bloque Xochitécatl-Nativitas los estudios dirigidos por Mari Carmen 

Serra Puche y su equipo (Serra Puche y Palavicini 1996; Serra Puche et al. 2004:19-20; Serra 

Puche y Lazcano Arce 2011), sugieren que para el Formativo Tardío la ocupación se 

incrementó en el centro ceremonial Xochitécatl y en el bloque residencial Nativitas. En 

cuanto al centro ceremonial Xochitécatl, estiman que su remodelación durante este periodo 

estuvo marcada por las ampliaciones de los edificios y la construcción del basamento de los 

Volcanes al centro del patio. Pese a esta expansión, los investigadores señalan que el 
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complejo ocupó una cantidad de espacio similar al del Formativo Medio (ca. 12 hectáreas). 

En el caso del bloque Nativitas, estas investigaciones evidenciaron que abundaron las 

viviendas construidas sobre terrazas artificiales que modifican las laderas del cerro. Esta 

evidencia sugiere que el bloque fue posiblemente una población con un patrón de 

distribución espacial multicéntrico que se dividía sectorialmente en diferentes fragmentos 

que al parecer estaban separados geográficamente. En este periodo hay por lo menos dos 

tipos de sectores: los sectores ceremoniales y los sectores residenciales. Es posible que 

excavaciones futuras revelan si hubo más tipos de sectores. 

 En cuanto al sitio de Tlalancaleca, las investigaciones más recientes del PATP dirigidas 

por Tatsuya Murakami y Shigeru Kabata (Murakami et al. 2017: 465-470) estiman que 

durante el Formativo Tardío y Terminal este sitio experimentó un proceso de expansión de 

área urbana incrementando su ocupación hasta alcanzar su tamaño máximo de cerca de 500 

a 550 hectáreas. Estos investigadores señalan que este tamaño posiblemente corresponde al 

Formativo Terminal, aunque es posible que un tamaño similar tuviera el sitio durante el 

Formativo Tardío debido a que algunas de sus investigaciones han revelado que los edificios 

del Terminal también tienen una ocupación del Tardío. Sin embargo, sugieren que posibles 

investigaciones ayudaran a esclarecer si este crecimiento fue progresivo o acelerado. 

 En cuanto al proceso de expansión de área urbana dichos investigadores sugieren que 

muy probablemente involucró un proceso de incremento poblacional ya que se expandieron 

considerablemente las vecindades o áreas residenciales durante estos periodos. No obstante, 

en base a los resultados que exponen sugiero que este proceso de urbanización y expansión 
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urbana implicó probablemente cambios en la forma en que los antiguos pobladores se 

relacionaban y utilizaban el espacio. Propongo esto por las siguientes razones: 

 Primero, de acuerdo con lo sugerido por dichos investigadores este proceso involucró 

considerablemente la edificación de nuevos espacios públicos que se constituyeron por  

 

complejos de plazas y arquitectura monumental. Durante el Formativo Terminal, señalan 

que posiblemente hubo por lo menos ocho de estos complejos. Debido a esto, muchas de las 

vecindades posiblemente estuvieron más separadas ya que muchas de estas quedaron 

ubicadas entre estos complejos. También, proponen que durante estos periodos la 

construcción de estos complejos posiblemente ocasionó cambios en la distribución espacial 

de las actividades públicas ya que la construcción de estos no se ubicó en un área central, 

sino que esparcieron en distintos puntos geográficos del sitio.  

Figura 12. Mapa de la extensión del sitio de Tlalancaleca durante el Formativo Tardío y 
Terminal con las principales estructuras y posibles áreas residenciales (Reproducido de 
Murakami et al. 2017: Figure 7). 
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 Cada uno de estos complejos, parece fue único ya que dichos investigadores indican que 

se distinguieron arquitectónicamente por diferentes patrones en la distribución espacial de 

los monumentos además que no fueron edificados usando una misma orientación 

arquitectónica. Por lo que, sugieren que se formaron diferentes mecanismos de integración 

a varias escalas como barrios e instituciones locales divididas en diferentes facciones. 

También, proponen que este proceso quizás implico algunos reacomodos poblacionales ya 

que algunas áreas residenciales en la periferia sur parecen desocuparse en el Formativo 

Terminal. 

 Este escenario quizás indicó que el sitio se volvió relativamente menos denso en 

comparación al Formativo Medio. Sugiero esto, porque el sitio aumentó la proporción de 

espacios públicos en relación con los espacios residenciales. Además, las actividades 

públicas parecieron descentralizarse lo que quizás impactó en que parte de la población se 

reubico en los nuevos suburbios. Es posible, que esta ciudad haya pasado de ser un 

asentamiento donde la población estaba concentrada en el este de la meseta a un 

asentamiento en donde la población se distribuyó en distintos sectores geográficos. Estos 

sectores, parece que se diferenciaron de otros sitios como Xochitécatl ya que es posible que 

cada sector fuera ampliamente multifuncional con diversos espacios residenciales, rituales y 

otros espacios públicos.  

 Pese a que los asentamientos que tienen una urbanización descentralizada parecen ser 

más extensos es posible que quizás su población no haya sido tan diferente que los que 

tuvieron una urbanización nucleada. Propongo esto, porque es posible que la urbanización 

descentralizada haya implicado que los asentamientos fueran relativamente menos densos 

que los asentamientos con una urbanización nucleada. Por ejemplo, en el caso del bloque 

Xochitécatl-Nativitas-Nopalucan es posible que este bloque tuviera una baja densidad 
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debido a la separación existente entre los diferentes sectores. En comparación, es posible 

que La Laguna hay sido un sitio relativamente denso ya que los sectores residenciales 

estuvieron más juntos y alineados en diferentes secciones cercanas al centro ceremonial. 

Como señalé anteriormente, es posible que el sitio de Tlalancaleca no fuera tan denso ya que 

la construcción de los complejos arquitectónicos tiende a crear separaciones entre los 

distritos residenciales además que la arquitectura pública ocupa una parte considerable del 

espacio urbano. 

 

Las estrategias de subsistencia y la complejidad social 

En base a la evidencia obtenida en los estudios regionales, Ángel García Cook (1981) sugiere 

que durante el Formativo Tardío se intensificó la producción agrícola marcada por la 

expansión de los sistemas de riego desarrollados desde la fase Texoloc. Otros estudios 

posteriores, en Tetimpa y Amalucan han propuesto que estos sistemas agrícolas estuvieron 

en uso para esta fase (Fowler 1987 citado en Freeman 2014: 30, 31; Plunket y Uruñuela 

2012). Aunque, en el caso de Amalucan parece ser que los canales de riego se abandonaron 

durante la segunda mitad del Formativo Tardío. También, el sistema de cultivo temporal 

mediante roza y quema parece continuar en la región de Tlaxcala (Borejsza et al. 2008, 

2011). Toda esta evidencia parece indicar una fuerte continuidad de las estrategias de 

subsistencia del periodo previo. No obstante, es posible que los antiguos pobladores hayan 

tenido que enfrentar más dificultades en comparación con el Formativo Medio. 

 Sugiero esto porque los estudios geológicos del área realizados por Klaus Heine (2003) 

indican que durante el Formativo Tardío aumentó significativamente la erosión del suelo 

posiblemente causada por usos agrícolas. Es posible, que el crecimiento de la erosión haya 

sido resultado de la necesidad de expandirse hacia nuevas tierras ante la imposibilidad de 
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cultivar otras. Por ejemplo, en la región de Tlaxcala la evidencia arqueológica sugiere que 

en el Formativo Tardío se intensificó agresivamente la agricultura en la barranca Xilomanta 

lo que derivó en que esta área se erosionara y disminuyera su uso durante el Formativo 

Terminal (Borejsza et al. 2011: 99). Además, es posible que la degradación haya sido un 

factor que haya contribuido a los movimientos poblacionales.  Por ejemplo, durante la fase 

Texoloc se observó que en la Laguna se expandió considerablemente la erosión del suelo lo 

que quizás fue un factor que propicio el abandono temporal al inicio del Formativo Tardío 

(Borejsza et al. 2008: 1863). 

 A diferencia del periodo anterior, para el Formativo Tardío y Terminal las 

investigaciones arqueológicas han podido obtener más evidencia sobre la diferenciación de 

las viviendas y las prácticas mortuorias. En base al análisis de esta evidencia, hay estudios 

arqueológicos que nos proveen una perspectiva acerca de la estratificación social y la 

división del trabajo que tuvieron las sociedades formativas de la región en estos periodos. 

Estos estudios, se han enfocado en analizar la evidencia de tres sitios: Tetimpa, La Laguna 

y Xochitécatl. 

 En el caso de Tetimpa, las investigaciones arqueológicas dirigidas por Patricia Plunket 

y Gabriela Uruñuela (1998, 2005:95-99, 2012:23-26, 2018) pudieron obtener información 

de al menos veintiún viviendas que tienen una ocupación en el Formativo Tardío y Terminal. 

Las autoras señalan que casi todas las viviendas fueron edificadas utilizando el mismo 

sistema de construcción y empleando una distribución similar del espacio doméstico que 

posiblemente tiene su origen desde el Formativo Medio. Pese a esta similitud, proponen que 

las viviendas se agruparon en dos estratos: en un estrato alto estuvieron las viviendas que se 

diferenciaron por tener más ornamentación, tamaño, y capacidad de almacenamiento y 

producción de comida; mientras que en otro estrato más bajo se ubicaron las viviendas más 
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pequeñas, con poca o ninguna ornamentación y menor capacidad de almacenamiento. 

También, indican que las viviendas de mayor estrato tuvieron una ocupación más alta en 

comparación de las viviendas de menor estrato. Lo que sugieren significa que quizás fueron 

ocupados por familias nuevas que luego se fueron a colonizar otras aldeas. En cuanto a la 

división del trabajo, sugieren que la evidencia parece indicar que las viviendas produjeron 

parte de sus alimentos y artefactos domésticos de lítica pulida como manos y metates. No 

obstante, no encontraron evidencia de producción de cerámica o lítica lasqueada. Lo que, 

proponen indica que las familias obtuvieron estos objetos intercambiándolos con sus 

excedentes agrícolas. 

 En otro de sus estudios (Uruñuela y Plunket 2002a), dichas investigadoras compararon 

la evidencia mortuoria presente en dos de las casas con una ocupación larga. En base a la 

comparación, sugieren que en ambas casas la diferenciación de los entierros refleja que hubo 

una fuerte diferenciación de edad y género. En las dos casas, encontraron unos entierros de 

individuos generalmente masculinos que tuvieron incensarios como ofrenda lo que para las 

autoras refleja que fueron cabezas de familia. En síntesis, este estudio sugiere una 

diferenciación en las practicas mortuorias muy similar en ambas viviendas quizás porque la 

organización domestica fue similar. También, este estudio no encontró una diferenciación 

entre ambas viviendas lo que indica quizás que ambas fueron del mismo estrato. 

 En La Laguna, un estudio de David Carballo (2009) analizo la información acerca del 

modo de vida de dos viviendas que se ubicaron en diferentes partes del sitio. La primera, la 

vivienda H se localizó más cerca de la plaza central mientras que la vivienda F se ubicó más 

lejos cerca de los cerros. El autor sugiere que en ambas casas se realizaron actividades muy 

similares en la preparación de alimentos y producción artesanal para consumo doméstico de 

lítica, discos de cerámica y textiles. No obstante, en la casa H encontró más proporción de 
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todos los artefactos lo que para el posiblemente indica que fue habitada por una familia más 

numerosa. En cuanto a la edificación, señala que fueron construidas utilizando diferentes 

estrategias de modificación del espacio utilizando materiales locales. Haciendo una 

comparación, el autor indica que la vivienda H parece haber sido edificada en una 

temporalidad más larga y parece haber implicado una mayor movilización de recursos 

uniendo esfuerzos de diferentes generaciones. En lo propone se diferenciaron más es en la 

cantidad de relativa que tenían de artefactos de ornamentación. Sugiere esto, debido a que 

en la casa H encontró una mayor cantidad de piedra verde y concha, además de una mayor 

variedad en la decoración de las orejeras. En base a estos resultados, el autor concluye que 

la casa H podía ser una casa de relativamente mayor estatus que la casa F. 

 En el lomerío de Nativitas un estudio de Mari Carmen Serra Puche y Jesús Lazcano 

Arce (2011) proporciona información acerca de la vida doméstica de varias viviendas 

ubicadas en diferentes terrazas del lomerío. En este estudio los autores señalan que las 

viviendas solían agruparse en conjuntos de dos a cuatro casas alrededor de un patio. Estos 

conjuntos de viviendas proponen estuvieron estratificadas jerárquicamente en tres estratos 

dependiendo de la ubicación de las terrazas y la especialización en la producción artesanal. 

En los estratos más bajos, sugieren estuvieron las casas de las terrazas más bajas que se 

especializaron en la producción de mezcal. En los estratos medios, ubican a las viviendas de 

las terrazas medias especializadas en la producción de lapidaria, obsidiana, e industria ósea. 

Mientras que, en el estrato más alto proponen se ubicaron las casas localizadas en la cima 

del lomerío que estuvieron ocupadas por la clase social cercana a los gobernantes encargada 

de controlar y administrar la producción de las viviendas de las terrazas inferiores. 

 Este estudio, refleja que en este sitio había una división del trabajo entre las viviendas, 

pero su interpretación de una estratificación jerárquica la encuentro algo problemática. 
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Primero, tanto las viviendas de las terrazas bajas como las de las terrazas medias parecen 

fueron edificadas utilizando un sistema constructivo principalmente de lodo y tepetate. Pese 

a la diferenciación en las actividades, los autores no proporcionan un estudio detallado de si 

en estas casas había una diferenciación en los materiales domésticos o en la presencia de 

materiales de ornamentación. Parece ser, que su interpretación de una estratificación 

jerárquica entre estas terrazas está basada en que las terrazas medias consolidaron un acceso 

a materias primas foráneas como piedra verde u obsidiana. No obstante, su estudio refleja 

que las viviendas de los mezcaleros invirtieron recursos considerables en edificar hornos, en 

obtener recursos energéticos y en fabricar instrumentos necesarios en la producción de este 

bien. Por lo que, en base a su análisis, no considero que está claro si el trabajar materiales 

foráneos implicó para los habitantes mayores inversiones o ganancias que el dedicarse a la 

producción de mezcal.  

 En cuanto, a su interpretación de que los habitantes de casas de la cima se dedicaron a 

actividades administrativas ésta parece fundamentarse en que las viviendas fueron edificadas 

empleando una construcción más sofisticada ya que una de las casas esta sobre una 

plataforma (ca. 1m de alto) con una alfarda adosada. Aunque, esta diferenciación parece 

indicar un estatus no está claro que en estos espacios se hayan realizado actividades 

administrativas. Sugiero esto, porque cercano a estas viviendas solo se encontraron unas 

figurillas y unas pocas vasijas cerámicas. Lo que contrasta, con los grandes espacios de 

almacenamiento que se espera encontrar en una vivienda especializada en tareas 

administrativas.  

 Comparando los resultados de los análisis de las viviendas en los tres sitios propongo 

las siguientes conclusiones acerca de la estratificación social y división del trabajo. Primero, 

parece ser que en cada sitio la estratificación social se estructuraba de manera distinta. Por 
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ejemplo, en Tetimpa parece ser que la diferenciación se marcó en la capacidad de 

almacenamiento, mientras que en La Laguna se distinguió en la presencia de artefactos de 

ornamentación. En comparación, en Nativitas la diferenciación se fundamentó en la 

producción artesanal.  

 Segundo, aunque hay diferenciación en las viviendas parece ser que esta fue 

relativamente más horizontal que jerárquica. Propongo esto por las siguientes razones. En 

los tres casos, la evidencia sugiere que las viviendas pudieron ser edificadas por las mismas 

personas que las habitaron usando materiales que se pudieron encontrar en los mismos 

terrenos que se edificaron las casas. En esto, se marca la ausencia de complejos palaciegos 

y de materiales foráneos en la edificación de las casas.  

 En cuanto a la diferenciación económica, en los casos de La Laguna y Tetimpa la 

evidencia sugiere que las viviendas se diferenciaron económicamente sin haber tenido 

accesos exclusivos a los recursos. En estos sitios hubo casas que tuvieron más recursos 

(como artefactos de ornamentación o capacidad de almacenamiento), pero en general estos 

recursos parece que existieron en las viviendas de diferentes estratos. En comparación, 

algunas de las viviendas de Nativitas tuvieron un acceso más exclusivo en algunos recursos 

destinados a la producción artesanal. No obstante, parece ser que hubo distintos grupos que 

controlaron el acceso a diferentes recursos y no está claro si el control de uno u otro recurso 

les dio mayor poder económico o político. 

 En cuanto a la división del trabajo, la evidencia parece indicar que en todos los casos 

los antiguos produjeron parte de sus recursos, pero también obtuvieron otros por medio del 

intercambio. Lo que, sugiere que prevaleció una especialización de tiempo parcial. En el 

caso de Nativitas, parece ser más claro que grupos de diferentes viviendas se diferenciaron 

en producir artefactos distintos. Por ejemplo, en este sitio hubo viviendas de mezcaleros, de 
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lapidarios, o de productores de hueso. En los casos de La Laguna y Tetimpa, no hubo esta 

diferenciación tan clara quizás porque las viviendas produjeron más artefactos orgánicos que 

producción artesanal. 

 En cuanto a la arquitectura no residencial, considero que básicamente había dos 

patrones.  En un patrón, estaría el sitio de Tetimpa en donde la arquitectura pública consistió 

en templos o casas rituales cuya edificación es similar a las casas y están asociados a los 

agrupamientos de viviendas (Plunket y Uruñuela 2018b). En este sitio, también hay 

evidencia que las actividades rituales tuvieron una fuerte base doméstica ya que estas 

también se realizaron en los patios de las casas (Plunket y Uruñuela 2005). En comparación, 

están los sitios en donde la actividad pública y ritual parece haberse concentrado en 

conjuntos arquitectónicos de grandes dimensiones cuya edificación implicó una 

movilización importante de recursos y mano de obra. De acuerdo con lo señalado por Ángel 

García Cook (1981) para el Formativo Tardío había por lo menos diecinueve de estos sitios 

que para el reflejaban ciudades-estado gobernadas por un gobierno teocrático. En esto, el 

propone que la organización política estuvo sustentada en una clase sacerdotal que 

funcionaron como gobernantes. Entre estas ciudades están Tlalancaleca, Xochitécatl, 

Totimehuacan, La Laguna y Calpulac Concepción.  

 Aunque este escenario es una posibilidad, considero que la evidencia no refleja 

necesariamente una organización política centralizada. Sugiero esto, porque la arquitectura 

monumental de estos sitios estuvo enfocada en uso público o comunitario y no en un uso 

restrictivo para una elite. En esto, la principal forma de arquitectura público-monumental es 

una plaza semiabierta compuesta por una plaza central con dos o tres edificios adosados en 

sus lados. Entre este tipo de plazas estuvieron la plaza central de La Laguna, la plaza central 

de Xochitécatl, el complejo Cerro Grande de Tlalancaleca y la plaza principal de Calpulac 
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Concepción (Beristain Bravo 2014; Carballo 2012; Murakami et al. 2017; Serra Puche y 

Palavicini 1996). Estas plazas, se caracterizaron por tener un lado de la plaza abierto que 

quizás era un amplio acceso. Además, en algunas como la plaza central de la Laguna se 

construyeron grandes cocinas lo que refleja el carácter comunitario posiblemente para 

celebrar festines (Carballo 2012). Además de estas plazas, hay otras con otros patrones de 

distribución espacial que también se caracterizaron por tener un acceso semiabierto. Entre 

estas, estarían la Plaza Este de la Laguna, la Gran Plaza de Calpulac Concepción y muchos 

de los complejos arquitectónicos de Tlalancaleca (Beristain Bravo 2014; Carballo 2012; 

Murakami et al. 2017). Mas aún, se marcó la ausencia de complejos palaciegos y de edificios 

cuya funcionalidad pudiera ser administrativa. Además, la evidencia arqueológica sugiere 

que la estratificación de las viviendas no era tan jerárquica. Por lo que, sugiero que un 

escenario alternativo es que posiblemente la organización política fue relativamente 

descentralizada basada más en la cooperación entre los diferentes grupos que en un aparato 

coercitivo controlado por una elite o un líder autocrático. 

Las estrategias cerámicas 

En base a la información cerámica proporcionada en tipología regional de Ángel García 

Cook y Beatriz Merino Carreón (2005b:635-646) propongo lo siguiente en cuanto a las 

tendencias regionales de los usos técnicos y estéticos para el Formativo Tardío (Figura 13). 

Primero, parece haber una continuidad en las formas funcionales, aunque las tendencias de 

consumo se centraron más en las ollas de cuello corto y los cajetes. Aunque, también hubo 

otras formas menores como platos, tecomates, cuencos arriñonados y braseros. En general, 

esto parece indicar que hubo pocos cambios en las tendencias de usos técnicos en 

comparación con los de la fase Texoloc que abarcó la última parte del Formativo Medio. 
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 Segundo, las tendencias regionales en los usos estéticos parece que se modificaron 

substancialmente. Por lo que las tendencias de consumo parecen diferenciarse más en el 

ámbito estético que en el técnico. Entre los cambios más importantes, está en que parecen 

estandarizarse las variaciones en las siluetas predominando los cajetes de silueta compuesta 

de pared recta y de pared convexa y las ollas de cuello curvo-divergente. También, en los 

patrones de color parece predominar el color rojo, aunque también hubo vasijas negras, 

cafés, blancas y bicromas. En general, parece que disminuyó la decoración geométrica incisa 

que en este periodo aparece generalmente en las paredes exteriores de los cajetes. No 

Figura 13. Principales formas cerámicas de la fase Tezoquipan (Reproducido parciamente 
de García Cook y Merino Carrión 2005b: Figura 30). 
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obstante, aparece la decoración bicroma pintada generalmente representando motivos 

geométricos gruesos (Figura 14). 

  

 En el caso de la cerámica de Xochitécatl, el estudio de Serra Puche y sus colegas (2004: 

74-94) nos arroja información acerca de las tendencias locales durante estos periodos. En 

este estudio los investigadores dividen al Formativo Tardío en dos fases: tercera etapa 

constructiva (ca. 200-150 a.C.) y cuarta etapa constructiva (150 a.C.-100 d.C.). Primero, este 

estudio revela que durante estas fases constructivas prevalecieron las formas dominantes 

regionalmente: los cajetes de silueta compuesta y las olas de cuello corto curvo-divergente. 

En menor proporción, señalan otras formas como tecomates, platos de silueta compuesta y 

fragmentos de vasos. También, resalta el hecho que no muestren la presencia de braseros y 

ollas de cuello largo. En referencia a los usos estéticos, para la tercera fase constructiva 

Figura 14. Ejemplos de algunos cajetes de silueta compuesta con decoración incisa y 
pintada (Reproducido de García Cook y Merino Carrión 2005b: figura 31). 
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indican que sobresalieron dos patrones de color bicromos pintados con sus variantes 

esgrafiadas: Rojo sobre Blanco y Blanco sobre Rojo (Figura 15). En cuanto a la decoración 

esgrafiada, señalan que generalmente delimita los motivos bicromas o es de motivos 

geométricos en un panel de un diferente al color la mayoría de las vasijas. 

 

  

 Para la cuarta fase constructiva dichos investigadores resaltan que el patrón de color 

cambia ya que desparecieron las vasijas con colores Rojo sobre Blanco. En su lugar, indican 

predominaron los patrones de colores Rojo sobre café con su variante esgrafiada, el Rojo 

esgrafiado y el Blanco pintado sobre Rojo Pulido. En estas vasijas, señalan que la decoración 

es similar a la fase anterior solo que en el caso del Rojo esgrafiado la decoración no va sobre 

un panel y hay una mayor proporción de vasijas esgrafiadas (Figura 16). En síntesis, parece 

que durante este periodo la cerámica ritual del sitio parece adoptar los patrones técnicos y 

estéticos de la región. De una forma similar a la fase anterior, esta cerámica parece no tener 

muchas variaciones en el color. 

 

Figura 15. Ejemplos de cajetes con decoración bicroma rojo/blanco de la tercera fase 
constructiva del sitio de Xochitécatl (Reproducido de Serra Puche et al. 2004: Figura 27). 
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 En el caso de la cerámica de Tlalancaleca, la tesis de Herbert Montaño (1998:121-157) 

nos arroja información acerca de las tendencias locales en este sitio durante el Formativo 

Tardío. En su análisis estadístico el autor indica que las formas funcionales (n=3278) se 

concentraron en ollas (49%) y cajetes (45%). Aunque en una menor proporción, informa se 

encontraron platos, tecomates, cazuelas y comales. También, señala que los patrones de 

color se concentraron en cuatro colores: café, rojo (más abundante), naranja y gris. De una 

forma similar a las tendencias regionales, estos patrones señalados se combinaron en muchas 

vasijas creando por lo menos cinco variantes bicromas: negativo, gris/naranja, rojo/naranja, 

blanco/rojo y rojo/blanco. En cuanto a la decoración, el autor indica se dividió en un 40% 

bicroma y un 40% incisa. En la mayoría de estas vasijas, señala que la decoración fue al 

exterior (67%) y casi desaparecen las decoraciones en los bordes.  

Figura 16. Ejemplos de cajetes rojos con decoración esgrafiada de la cuarta fase 
constructiva del sitio de Xochitécatl (Reproducido de Serra Puche et al. 2004: Figura 35). 
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 En la tesis de Ariel Texis (2018:137-141), la muestra para este periodo fue sumamente 

pequeña (n=58) por lo que no hay un análisis estadístico contundente. No obstante, esta 

investigación documenta que en este sitio para este periodo hubo otras formas funcionales 

como copas de base de pedestal cortas. También, señala que para este periodo hubo otras 

siluetas estéticas como los cajetes de base ligeramente plana y borde convergente. Además, 

identificó la presencia de vasijas con engobe negro con un acabado lustroso las cuales 

frecuentemente tienen una decoración acanalada. 

 Para el Formativo Terminal, el análisis estadístico de Ariel Texis (2018: 87-152) nos 

arroja información acerca de las tendencias en el uso de las vasijas durante este periodo (ca. 

100 a.C. a 250 d.C.). En cuanto a las formas funcionales, el autor indica que durante este 

periodo hubo ollas de cuello largo y corto, cajetes, cazuelas, tecomates y vasos. En este 

patrón, marcóla presencia de vasijas de grandes proporciones como ollas de cuello largo y 

cazuelas las cuales no son tan representativas para las otras fases estudiadas. Lo que, 

probablemente significa que aumentó la demanda de vasijas para almacenar o cocinar en 

grandes cantidades. En cuanto a los patrones de color el autor sugiere que parece que 

preponderaron las vasijas cafés con distintos acabados de superficie, y en menor proporción 

las vasijas rojas y negras lustrosas. En cuanto a la decoración, señala que las vasijas 

decoradas se volvieron cada vez más escasas, pero siguió habiendo vasijas bicromas y 

algunas vasijas con esgrafiados de achurados en la parte exterior de los cajetes. En lo que 

parece que hubo un cambio drástico, es en la silueta de los cajetes ya que el autor indica que 

disminuyeron las formas de silueta compuesta en favor de un resurgimiento de las formas 

con base plana y paredes divergentes o cóncavas. En su interpretación, señala que estos 

atributos de la forma son similares a los descritos en Teotihuacan para este periodo.  
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 En síntesis, combinando los resultados de ambos trabajos parece que durante el 

Formativo Tardío los usos estéticos y técnicos de las vasijas adoptaron los patrones 

regionales, aunque en Tlalancaleca hubo más variedad en los patrones del color que en el 

promedio de la región. Mientras que, para el Formativo Terminal los patrones estéticos 

parece que adoptaron nuevos cánones relacionados con los estilos teotihuacanos. Además, 

en este periodo, resurgieron algunas formas que no se usaban posiblemente desde inicios del 

Formativo Medio como ollas de cuello largo y cajetes de base plana. Lo que, quizás indica 

el resurgimiento de alguna funcionalidad primitiva en pro de dejar atrás los usos surgidos 

durante el Formativo Medio y Tardío. 

Figura 17. Ejemplos de vasijas de la fase Tenexac (Reproducido de Lesure et al. 2014b: 
figure 11.6). 
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  En cuanto a los estudios cerámicos de sitios del centro de Tlaxcala realizados por 

Richard Lesure y su equipo (2014 a, b), para el Formativo Tardío y Terminal todos los 

contextos estudiados provienen del sitio de La Laguna. Los autores señalan que  este sitio 

presentó un abandono temporal al inicio del periodo y posteriormente se reocupó hacia final 

del Formativo Tardío. Por lo que la muestra abarca dos fases: la transición entre el Formativo 

Tardío y Terminal que ellos denominan Tezoquipan Tardío (ca. 100 a.C. a 50 d.C.), y el 

Formativo Terminal que ellos denominan Tenexac (ca. 50 a 200 d.C.). En base a los análisis 

estadísticos arrojados por este estudio, sugiero lo siguiente acerca de los cambios en las 

tendencias de usos técnicos y estéticos: 

 En comparación al Formativo Medio, parece que la nueva reocupación del sitio durante 

la fase Tezoquipan Tardío implicó un menor uso de los tecomates (2.8%) en favor a un ligero 

incremento de las formas abiertas como cajetes y platos (74%). En cuanto a las ollas, estas 

se mantuvieron en un nivel similar (22%). Para la fase Tenexac, permanecieron casi las 

mismas tendencias (Figura 17). De una forma similar a lo sucedido en Tlalancaleca, en La 

Laguna durante esta fase resurgieron las ollas de cuello largo. Estas, parecen tuvieron un 

menor uso en comparación a las de cuello corto. De una forma similar al Formativo Medio, 

en La Laguna parece que la demanda funcional de las vasijas se enfocó en las formas 

abiertas. En cuanto a los patrones en los colores de las vasijas, durante las fases Tezoquipan 

Tardío los más frecuentes fueron los patrones rojos (40%), sin engobe (11%), cafés (12%), 

y los patrones bicromos Rojo con Blanco y Rojo sobre Café (7% cada uno). Para la fase 

Tenexac, se mantuvieron la misma frecuencia en los patrones rojos y sin engobe. Mientras 

que disminuyeron considerablemente la frecuencia de los bicromos en contraposición a un 

aumento de la proporción de patrones cafés (27%). También, durante estos periodos parece 

que sucedieron cambios en las siluetas de las vasijas. En comparación al Formativo Medio, 
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durante la fase Tezoquipan Tardío disminuyó ligeramente la proporción siluetas compuestas 

en favor a una mayor proporción de siluetas con paredes recto-divergentes y paredes 

cóncavas. En comparación, en la Fase Tenexac disminuyeron casi todas las variedades de 

cajetes de silueta compuesta en favor de una mayor proporción de vasijas con paredes recto-

divergentes algunas de estas con base plana. En cuanto a la decoración, esta se redujo 

considerablemente para la fase Tezoquipan tardío ya que solo preponderaron algunos 

motivos lineares. En contraste, para la fase Tenexac casi no se reporta decoración. Estos 

cambios estéticos en la forma o decoración parecen similares a los de Tlalancaleca. 

 En síntesis, en el Formativo Tardío y Terminal ocurren transformaciones importantes 

en las tendencias de uso funcional y estético a nivel local y a nivel regional. En ambos 

niveles, durante el Formativo Tardío parece que se estandarizaron las formas funcionales ya 

que las formas más comunes en todos los sitios analizados fueron las ollas de cuello corto 

curvo-divergente y formas abiertas primordialmente cajetes de silueta compuesta. Además, 

parece que en la región el uso de los tecomates y ollas de cuello largo tiende a disminuir o 

desaparecer. Pese a esto, en Tlalancaleca y en La Laguna parece que la proporción de ollas 

y cajetes se mantiene. En La Laguna, tanto en el Formativo Medio como el Tardío las formas 

abiertas (cajetes y platos altos) tuvieron una proporción casi tres veces más alta que las ollas. 

En comparación, en Tlalancaleca en ambos periodos existió una proporción similar de ambas 

formas funcionales. En contraste, en Xochitécatl si parece haber habido cambios 

significativos en los usos técnicos ya que posiblemente aumenta el uso de las ollas. Estos 

patrones del Formativo Tardío no parecen cambiar mucho en el Terminal, aunque se marcó 

el resurgimiento de algunas formas como las ollas de cuello largo. 

 En cuanto a los usos estéticos, en el Formativo Tardío parece que sucedieron cambios 

similares tanto a nivel regional como local. Entre estos cambios, se marcó un aumento en el 
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uso de las siluetas compuestas, el uso de los engobes rojos y en la decoración de la pared 

exterior de las vasijas. No obstante, hay variaciones locales en cómo estos cambios 

impactaron a los sitios. Por ejemplo, en Xochitécatl parece que florecieron los tipos bicromos 

(rojo y otro color) o rojo esgrafiados. Mientras que, en Tlalancaleca parece que aparte de las 

vasijas rojas también fueron representativas las vasijas de color café y negro. Además, en 

este sitio parece hubo una mayor variabilidad en las siluetas pese a que preponderó la silueta 

compuesta. Para el Terminal, las tendencias estéticas de la cerámica de La Laguna y 

Tlalancaleca se transformaron siguiendo un patrón similar. Parece que, este periodo 

favoreció en ambos sitios el resurgimiento de los cajetes de base plana con paredes recto-

divergentes y las ollas de cuello largo. También, en ambos sitios aumentó la proporción de 

cerámicas cafés. 

 En cuanto al análisis del abastecimiento de vasijas foráneas, este es complejo sobre todo 

por la similitud que guardan las vasijas locales del Formativo Tardío con los tipos rojos de 

la fase Ticomán de Zohapilco (Niederberger 1976) y las del Formativo Terminal con 

diversos tipos de las fases Tzacualli y Miccaotli del Valle de Teotihuacan (Rattray 2001). 

Sin embargo, futuros análisis químicos podrían ayudarnos a identificar el abastecimiento 

foráneo de estas regiones de la Cuenca de México. No obstante, si hay otras variedades de 

cerámica foránea que contrastan con las vasijas de la región. 

 Por ejemplo, están las vasijas grises granulares que posiblemente provinieron del 

noroeste de la Cuenca de México (Plunket et al. 2005). Entre estas, estarían las vasijas del 

tipo Granular Gris de Tetimpa y el tipo Gris Serpiente de Xochitécatl (Plunket et al. 2005; 

Serra Puche et al. 2004: 94-96). En el caso de Tetimpa, el abastecimiento de estas vasijas 

parece fue representativo ya que constituyeron del 12.5 al 37% de las vasijas domésticas 

(Plunket et al. 2005). Mientras que, en Xochitécatl el abastecimiento de estas parece fue 
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marginal ya que solo se encontraron 26 tiestos (Serra Puche et al. 2004: 94-96). Estas vasijas 

no se reportan para Tlalancaleca o Tlaxcala.  

 Otro tipo de vasijas foráneas, fueron las vasijas Anaranjado Delgado del sur de Puebla 

que se identificaron en Tetimpa (del 4.8 al 12.5%) y Tlalancaleca (n=28) (Plunket et al. 2005; 

Montaño 1998). Un tipo de vasija similar, el Apizaco Orange (n=14 tiestos) se reportó para 

la región de Tlaxcala (Lesure et al. 2014a: 221-222). En estos sitios, esta cerámica se asoció 

con contextos de la fase Tezoquipan Tardío y el Formativo Terminal. Curiosamente, esta 

vasija no se reportó para el sitio de Xochitécatl.  

 Otra variedad de vasijas foráneas fueron las de pasta gris fina cuya procedencia se señala 

al Valle de Tehuacán o Oaxaca. Entre estas, estuvieron los tipos Gris Fino de Xochitécatl 

(n=826), Fermín Gray de Tlaxcala (0.1% para fase Tenexac), y los tipos Gris Fino(n=7) y 

Gris Lechoso (n=6) de Tlalancaleca (Lesure et al. 2014a: 219-220, 2014b:338; Montaño 

1998; Serra Puche et al. 2004:96-100). Curiosamente, este tipo de vasijas no se reportó para 

Tetimpa. También, este tipo parece tuvo solo cierta representatividad en Xochitécatl ya que 

en la Laguna y Tlalancaleca parece fueron marginales. Otras variedades de vasija foráneos 

que únicamente se reportaron para un sitio fueron el tipo Naranja Granular de Guerrero 

(n=10) que se identificó en Xochitécatl y los Policromos Haro y Yano (4.8% para la fase 

Tezoquipan Tardío y 2.1% para la fase Tenexac) que se reportaron en Tlaxcala (Lesure et 

al. 2014a:254-258, 2014b:338; Serra Puche et al. 2004:100-102). 

 En general, parece ser que las vasijas con estilos foráneos fueron un poco más 

representativas para los periodos Tardío y Terminal en comparación con el Formativo 

Medio. En esto, parece ser que durante estos periodos en la región se consolidó un 

abastecimiento del sur de Puebla, del noroeste de la Cuenca de México y de Oaxaca o 

Tehuacán. Aunque, la representatividad de estas vasijas varió fuertemente dependiendo de 
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los sitios. En un único caso, en Tetimpa parece ser que estas vasijas representaron un 

porcentaje significativo de las vasijas (Plunket et al. 2005). Curiosamente, en este sitio estas 

vasijas solo se encontraron fuertemente en contextos funerarios. Lo que, indica que en este 

sitio estas vasijas posiblemente tuvieron una fuerte importancia simbólica. En el resto de los 

sitios, el uso de estas vasijas parece fue marginal y no se asociaron a un único contexto. 

 En cuanto a la intensidad de la producción, pese a la cantidad de contextos excavados 

no se ha encontrado ningún contexto de producción de cerámica para el Formativo Tardío y 

Terminal. Esto, contrasta con la cantidad de contextos que se ha encontrado de producción 

de lítica. Quizás esto signifique, que los hogares que se dedicaron a la producción de vasijas 

eran pocos lo que sugiere una especialización relativamente alta. En cuanto a la distribución, 

la similitud estética de las vasijas de los diferentes sitios puede sugerir que quizás hubo 

canales de distribución que abastecía a los diferentes sitios. Aunque, también persisten 

diferencias estilísticas en los sitios por lo que es posible que también existan redes de 

distribución más locales que abastecieron a los sitios También, las diferentes redes de 

distribución de las vasijas cerámicas foráneas no parece que abastecieron a un solo sitio.  

. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La gran mayoría de estudios arqueológicos revisados en esta investigación enfatizan que uno 

de los principales cambios que sucedieron en el Formativo en la región de Puebla-Tlaxcala 

fue que hacia el final de este horizonte la región experimentó un considerable aumento 

poblacional que se correlacionó con la acelerada urbanización en varios de los sitos 

principales (García Cook 1981; Carballo 2016; Murakami et al. 2017; Plunket y Uruñuela 

2005; Serra Puche y Palavicini 1996). Revisando la información arqueológica de los trabajos 

más importantes, esta investigación planteó verificar la hipótesis de que estas 

transformaciones pudieron haber influenciado la evolución de características culturales 

como las modificaciones en las estrategias de subsistencia, la complejidad social, y las 

estrategias de producción, distribución y consumo de las vasijas cerámicas. Para verificar 

esta hipótesis se plantearon tres objetivos generales que consistieron en analizar cuáles 

fueron los patrones o tendencias en la evolución de los patrones demográficos, las estrategias 

de subsistencia, la complejidad social y las estrategias cerámicas. Para concluir esta 

investigación, este último capítulo pretende evaluar si se lograron cumplir estos objetivos y 

que tanto se pudo verificar la hipótesis. Además, también propone sintetizar los datos más 

relevantes obtenidos en esta investigación y sugerir recomendaciones que ayuden a futuras 
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investigaciones a responder mejor la hipótesis de este proyecto. Este capítulo, se divide en 

tres secciones que corresponden a los tres temas generales que se estudiaron en este proyecto: 

la evolución demográfica, las estrategias de subsistencia y la complejidad social, y las 

estrategias cerámicas. 

 

La evolución demográfica 

El primer objetivo general de esta investigación fue analizar la evolución en los patrones 

demográficos de la región y de los sitios que se pudiera recopilar información. Para cumplir 

este objetivo, se establecieron dos objetivos específicos que propusieron examinar si hubo 

variaciones en la dimensión y distribución espacial de la población de los asentamientos. y 

evaluar si sucedieron cambios en la distribución espacial de la población de la región Puebla-

Tlaxcala. Para cumplir estos objetivos, se elaboró un marco teórico-metodológico que se 

expuso en el primer capítulo y se revisaron los principales trabajos realizados en este tema 

que se resumieron en el segundo capítulo. En general, se pudieron cumplir estos objetivos 

ya que se pudo realizar el análisis propuesto. Sin embargo, en este análisis se encontraron 

discrepancias importantes entre la información proporcionada por los estudios que se 

basaron en los proyectos regionales y los que se enfocaron en sitios particulares. Para 

exponer esto, se resumirán en los siguientes párrafos los resultados de los principales 

estudios analizados. 

 Primero, en base a los resultados de los estudios regionales realizados por Ángel García 

Cook y Beatriz Merino Carreón (García Cook 1976,1981; García Cook y Merino Carrión 

1989) se puede sugerir que desde el Formativo Inicial al Formativo Tardío en la región de 

Puebla-Tlaxcala la evolución demográfica estuvo caracterizada por el surgimiento de 

poblaciones cada vez más grandes que se correlacionó positivamente con un aumento en el 
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número de los sitios de todos los tamaños. Lo que posiblemente indica que se incrementó la 

concentración de la población en los sitios grandes, aunque también aumentó la dimensión 

de la población que se dispersó en los sitios más pequeños. Lo que considero sugiere, un 

proceso de urbanización progresivo marcado más por el crecimiento de la población que por 

desplazamientos masivos de la población. Si dividimos esta propuesta de evolución 

demográfica por fases, ésta posiblemente sucedió de la siguiente manera: 

 En la fase Tzomantepec (ajustado en ca. de 1200 a 800 a.C.) la población parece que se 

distribuyó en un grupo de pequeñas aldeas o estancias. En comparación, durante la fase 

Tlatempa (ajustado en ca. de 800 a 600 a.C.) el principal cambio es que una parte de la 

población se concentró en las villas que surgieron en esta fase. Además, se incrementó la 

cantidad de aldeas y estancias. Siguiendo una tendencia similar, en la fase Texoloc (ajustado 

en ca. de 600 a 400 a.C.) una parte de la población se concentró en pueblos grandes y 

pequeños que surgen en este periodo, aunque también aumentó el número de villas y aldeas. 

También en esta fase, parece que no hubo estancias. Esta tendencia, se desarrolló durante la 

fase Tezoquipan Temprano (ca. 400 a 100 a.C.) en donde se incrementó considerablemente 

la población que se concentró en los pueblos grandes y en menor medida en los pequeños, 

aunque también aumentó el número de villas y aldeas. Este patrón, se mantuvo durante la 

fase Tezoquipan Tardío. Para el Clásico o el Formativo Terminal, este patrón cambió 

drásticamente ya que disminuyó considerablemente el número de pueblos grandes, pueblos 

pequeños, villas y estancias.  

 En cuanto a la evidencia proveniente de los estudios enfocados en un sitio en particular, 

esta parece coincidir en términos generales con lo propuesto por los anteriores, aunque marca 

algunas diferencias. Primero, parece que durante el periodo Formativo algunos sitios 

experimentaron abandonos temporales y definitivos. Los abandonos definitivos, solo se han 
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documentado para el Formativo Medio en aldeas relativamente pequeñas como Amolmoloc, 

Las Mesitas y Tetel (Carballo 2016). Aunque la cantidad de estas aldeas no parece disminuyó 

durante el Formativo, es posible que algunas de estas se reubicaron o su población migró 

hacia otros asentamientos. Otras aldeas, como Tetimpa parece que tienen una ocupación más 

larga, aunque este asentamiento sufrió procesos de abandono temporales principalmente 

durante el Formativo Tardío (Plunket y Uruñuela 2018a). Otro caso, parecen ser las villas 

como Calpulac Concepción en donde se documentó una ocupación continua del Formativo 

Medio al Tardío (Beristain Bravo 2014). En general, parece que los asentamientos pequeños 

no tendieron a tener una población estable en el largo plazo. 

 En el caso de los asentamientos más grandes, en cinco de estos se documentó una 

ocupación que abarca por lo menos gran parte del Formativo Medio y Tardío. Entre estos, 

están Xochitécatl, Tlalancaleca, Totimehuacan, Amalucan y La Laguna. Aunque, este último 

sitio experimentó un abandono temporal durante el inicio del Formativo Tardío (Carballo 

2012). Curiosamente, ninguno de los sitios grandes tuvo un abandono definitivo durante el 

Formativo Medio o Tardío. Lo que, quizás indique que estos sitios tuvieron una población 

base en el largo plazo, aunque quizás fueron afectados por movimientos poblacionales 

temporales que redujeron su población o desplazaron a parte de ella.  

 En cuanto a la transición entre el Formativo Medio al Tardío, no esta tan claro si durante 

el Formativo Tardío mucho de los sitios incrementaron su población como sugieren los 

trabajos de Ángel García Cook y Merino Carrión (García Cook 1981; García Cook y Merino 

Carrión 1989).Sugiero esto, porque en cuatro de los sitios con ocupación en ambos periodos 

no esta tan claro si la ocupación del Formativo Medio fue más extensa que la del Formativo 

Tardío. Estos sitios, son Xochitécatl, Tetimpa, Totimehuacan y Amalucan (Carballo 2016; 

Plunket y Uruñuela 2005, 2012; Serra Puche y Lazcano Arce 2011; Serra Puche y Palavicini 
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1996). En comparación, en Calpulac Concepción y en La Laguna, la extensión máxima del 

Formativo Tardío o Terminal es similar a la del Formativo Medio (Beristain Bravo 2014; 

Carballo 2012, 2016). Lo que sugiere que en ambos periodos quizás estos sitios tuvieron una 

población máxima similar. No obstante, en ambos sitios no se pudo determinar si la densidad 

cambió en parte porque no hay mucha información sobre la arquitectura pública, doméstica, 

o de la distribución espacial durante el Formativo Medio. En comparación, el único sitio que 

parece extender su área considerablemente es Tlalancaleca (Murakami et al. 2017). No 

obstante, la expansión de área durante el Formativo Tardío o Terminal conllevó cambios 

importantes en la distribución espacial y en la construcción de arquitectura pública que desde 

mi perspectiva sugieren que posiblemente el sitio se volvió menos denso. En base a la 

evidencia demográfica señalada en estos estudios, no está muy claro si la población en estos 

sitios realmente aumentó en el Formativo Tardío y Terminal en comparación al Formativo 

Medio. Por lo que considero que es posible que los procesos de urbanización se aceleraran 

en el Formativo Medio y se ralentizaran o mantuvieran durante el Formativo Tardío y 

Terminal.  

 En base a la comparación entre las informaciones señaladas en los párrafos anteriores, 

la primera conclusión de este proyecto es que si bien hay evidencia consistente que sugiere 

que la evolución demográfica de la región en el Formativo estuvo marcada por procesos de 

incremento poblacional y urbanización no está muy claro cuándo sucedieron estos. En esto, 

planteo que la evidencia puede sugerir dos escenarios: el primero es que estos procesos se 

aceleraron en el Formativo Tardío y Terminal como lo sugiere el trabajo pionero de Angel 

García Cook (1981), o se desarrollaron en el Formativo Medio y se mantuvieron o 

ralentizaron en el Formativo Tardío y Terminal como también lo puede sugerir la evidencia 
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expuesta en el párrafo anterior. Para tratar de resolver esta problemática sugiero las 

siguientes dos recomendaciones: 

 Primero, parte de la ambigüedad radica en que la gran mayoría de los sitios estudiados 

por los proyectos regionales dirigidos por Ángel García Cook y Beatriz Merino Carreón no 

se han estudiado desde que estos investigadores lo hicieron en las décadas de los 60´s y 70´s 

(García Cook 1976,1981; García Cook y Merino Carreón 1989). Investigaciones más 

recientes, se han enfocado en sitios en particular o en grupos de sitios en áreas pequeñas, 

pero desde esas décadas se ha marcado la ausencia de un proyecto regional que investigue 

un número considerable de sitios en áreas extensas. Por esta razón, considero que sería 

sumamente útil un proyecto regional que actualice la información de los proyectos anteriores 

y que utilice metodologías de campo más actualizadas de prospección de superficie y de 

sondeo mediante la excavación o perforación; las cuales podrían ayudar a obtener 

información más precisa de la temporalidad, extensión y presencia de estructuras (e.g. 

Murakami et al. 2017). Así mismo, este proyecto podría elaborar una metodología más 

explícita que los anteriores para relacionar los datos materiales con los datos demográficos 

como las que se expusieron en el primer capítulo.  

 Segundo, el sesgo en la información también se debe a que en los proyectos enfocados 

en sitios particulares se han realizado pocos estudios para tratar de averiguar los patrones 

demográficos durante el Formativo Medio. Lo cual, se evidencia en que solo existen cálculos 

de la extensión del territorio para tres sitios: La Laguna, Tlalancaleca y Capulac Concepción. 

Parte de este sesgo, sugiero se fundamenta en que estudiar este periodo puede ser más 

complejo y costoso que las fases posteriores debido a que la mayoría de los sitios tienen 

múltiples ocupaciones. También, considero que esto se puede deber a que la mayoría de los 

estudios no se han centrado en estudiar este periodo porque se han focalizado en estudiar las 
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variables demográficas para el Formativo Tardío y Terminal. Para tratar de corregir este 

sesgo, propongo que futuros proyectos se enfoquen en analizar las variables demográficas 

de los sitios durante el Formativo Medio. Además, sugiero no solo estudiar la extensión del 

territorio, sino también variables que ayuden a estimar los cambios en la densidad como 

estudios sobre los tamaños de las viviendas, el área de ocupación destinada a actividades 

públicas, y la distribución espacial de áreas residenciales y de uso público.  

 

Las estrategias de subsistencia y la complejidad social 

El segundo objetivo general de esta investigación fue analizar los cambios en las estrategias 

de subsistencia y la complejidad social. Para lograr este objetivo se formularon varios 

objetivos específicos. El primero, fue examinar los cambios en las estrategias de subsistencia 

evaluando si hubo variaciones en las técnicas de cultivo o recolección de plantas, y en la 

subsistencia mediante la cacería, pesca, o crianza de animales terrestres o acuáticos. Mientras 

que, el segundo objetivo específico fue estudiar los cambios en la complejidad social 

evaluando si hubo alteraciones en la centralización política, la división del trabajo, o la 

estratificación social. El último objetivo específico, fue analizar cómo se correlacionó la 

evolución de estas características con la evolución demográfica. De estos objetivos 

específicos, solo el primero se pudo cumplir moderadamente, mientras que en el segundo y 

tercero solo se obtuvo información muy limitada. En base a la información que se pudo 

obtener se formularon las siguientes conclusiones: 

 Primero, la evidencia de las estrategias de subsistencia parece proponer que durante el 

Periodo Formativo las sociedades de la región optaron por estrategias que involucraron una 

fuerte dependencia hacia los cultivos agrícolas lo que se demostró principalmente en 

evidencia botánica y estudios de la erosión del suelo (Heine 2003; Borejsza et al. 2008, 2011; 
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Lesure et al. 2006). En relación con esto, la evidencia indica que la dependencia de la 

agricultura empezó desde las primeras sociedades sedentarias en la fase Tzomantepec y 

continuó hasta el Formativo Tardío y Terminal. Este patrón, en un principio parece alinearse 

con el modelo propuesto por William Sanders y Michael Logan (1972) que correlacionan 

los incrementos demográficos de las poblaciones sedentarios con los desarrollos agrarios 

que incrementaron los excedentes agrícolas. No obstante, la evidencia de la región parece 

sugerir que la dependencia a la agricultura también tuvo implicaciones negativas ya que las 

técnicas agrícolas que se usaron durante el Formativo causaron una fuerte erosión del suelo 

que provocó un importante daño ambiental que en algunos momentos posiblemente 

favoreció desplazamientos de población o abandonos temporales (Heine 2003; Borejsza et 

al. 2008, 2011). 

 Segundo, fue difícil estudiar los cambios en la complejidad social debido a que se 

encontraron pocos estudios que evaluaran la organización social comparando la evidencia 

de viviendas, entierros y arquitectura pública. Los estudios que se analizaron estudiaron para 

el Formativo Tardío y Terminal la evidencia de Tetimpa, La Laguna y Xochitécatl (Plunket 

y Uruñuela 2002, 2018; Carballo 2009, 2012; Serra Puche y Lazcano Arce 2011; Serra Puche 

y Palavacini 1996). En base a la comparación de la evidencia de estos estudios, elaboré un 

análisis que sugirió que la organización social y política de estas sociedades posiblemente 

estuvo marcada por una organización política descentralizada y una diferenciación social 

relativamente heterárquica que se marcó en arquitectura pública con énfasis en usos 

comunitarios y en poca diferenciación económica entre las viviendas. En cuanto a la división 

del trabajo, estos estudios sugieren una especialización de tiempo parcial que quizás empezó 

desde el Formativo Medio. Estas interpretaciones contrastan con la hipótesis de Ángel 

García Cook (1981) la cual sugiere que la urbanización de estos periodos se correlaciono 



 

120 

 

con un aumento de la complejidad social caracterizada por el surgimiento de estados 

teocráticos, una estratificación jerárquica y una especialización artesanal. Sin embargo, casi 

no encontré estudios sobre la complejidad social del Formativo Medio por lo que no es 

posible saber si estos patrones cambiaron o se mantuvieron desde periodos anteriores. Por 

lo que, recomiendo que futuras investigaciones se centren en estudiar la diferenciación de 

las viviendas o entierros del Formativo Medio. 

 

Las estrategias cerámicas  

El tercer objetivo general de esta investigación fue analizar si cambiaron las estrategias de 

producción, distribución y consumo de las vasijas cerámicas. Para alcanzar este objetivo, se 

plantearon dos objetivos específicos: examinar si hubo variaciones en los siguientes aspectos 

que se consideraron claves de estas estrategias: las fuentes de abastecimiento, la intensidad 

de la producción, las tendencias de consumo y los sistemas de distribución; además de 

analizar cómo se relacionaron los cambios en estas estrategias con la evolución demográfica, 

y los cambios en las estrategias de subsistencia y la complejidad social. Estos objetivos, se 

pudieron cumplir parcialmente debido a que en algunos aspectos no se pudo obtener 

suficiente información. En base a lo que se pudo determinar se establecieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 Primero, considero que durante el Formativo cambiaron las tendencias en los usos 

técnicos de las vasijas siguiendo algunos patrones que generalmente prevalecieron a nivel 

regional y en las tendencias de los sitios particulares. En esto, parece que durante la 

urbanización del Formativo Medio y Tardío disminuyeron proporcionalmente las formas de 

grandes dimensiones que se pueden asociar con una función de almacenamiento como las 

ollas de cuello largo y tecomates. En contraste, parece que aumentaron ligeramente el uso 
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de formas abiertas y ollas de cuello corto. Lo que quizás indicó que durante estos periodos 

la urbanización se correlacionó con que los pobladores apreciaran más el valor de uso de las 

vasijas cerámicas para cocinar o servir en comparación del valor de uso de las vasijas con 

una función más de almacenamiento. En el caso de la disminución del uso de los tecomates 

esto pudo deberse a que aparecieron nuevas formas de almacenar excedentes agrícolas. 

Aunque hay poca evidencia, en Tetimpa esto se evidenció en la presencia de cuexcomates 

al menos hacia el Formativo Terminal (Plunket y Uruñuela 2012). En una inversión 

interesante, durante el Formativo Terminal en La Laguna y Tlalancaleca resurgieron las 

ollas de cuello largo lo que se correlacionó con la reaparición de otras formas como los 

cajetes de base plana que dejaron de usarse desde inicios del Formativo Medio. Para saber 

más información, recomiendo que futuros estudios se enfoquen en realizar estudios 

químicos a las vasijas cerámicas para identificar si estos cambiaron se debieron a cambios 

en usos más específicos. 

 Segundo, la evidencia sugiere que los usos estéticos también se fueron transformando 

durante el Formativo. En el Formativo Medio, parece que se desarrollan tendencias 

regionales, pero estas parecen no seguirse mucho en sitios como Xochitécatl y Tlalancaleca. 

En Xochitécatl, estas se distinguieron por no seguir las tendencias regionales aparte de tener 

pocas variedades estéticas. Mientras que, en Tlalancaleca parece que influyeron las 

tendencias regionales, pero también en este sitio hay otros patrones estéticos que no se siguen 

tanto en otros sitios de la región. En comparación, para el Formativo Tardío surgieron 

tendencias regionales que parecen ser representativas en todos los sitios analizados. Aunque 

persistieron algunos patrones del Formativo Medio como que Xochitécatl tiene pocas 

variedades estéticas, mientras que Tlalancaleca tiene muchas. Con relación a esto, quizás los 

cambios demográficos y la urbanización del Formativo Tardío y Terminal fomentaron que 
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se proliferaran ciertos usos estéticos relacionados con la creación de estilos más regionales. 

Debido a que sugiero que durante estos periodos prevaleció una organización política 

descentralizada, es probable que esta mayor integración estética se deba a una intensificación 

de los mecanismos de cooperación entre las sociedades de la región. Estos mecanismos, 

pudieron involucrar la realización de festines, o al reforzamiento de redes de intercambio 

entre las distintas sociedades De una forma similar, en el Formativo Terminal parece que se 

difundieron fuertemente los usos estéticos Teotihuacanos. 

 Tercero, la evidencia sugiere que durante el periodo Formativo el abastecimiento de 

vasijas de otras regiones geográficas no fue tan representativo. Aunque, esta conclusión 

puede estar sesgada debido a que no se pueden diferenciar muy bien algunos tipos de la 

región con los de la Cuenca de México o el Valle de Tehuacan. No obstante, no es el 

panorama esperado sobre todo debido a la hipótesis de David Carballo y Thomas Pluckhahn 

(2007) de que sitios como Xochitécatl y Tlalancaleca estuvieron ubicados en una ruta 

comercial que conectaba el Golfo con el centro-sur de la Cuenca de México. Sin embargo, 

parece que el abastecimiento foráneo se intensificó durante el Formativo Tardío y Terminal, 

posiblemente debido a mayores contactos comerciales con el sur de Puebla, el noroeste de 

la Cuenca de México y Oaxaca o Tehuacán.  

 Cuarto, en los estudios analizados no se han encontrado muchos contextos de 

producción para el Formativo, lo que sugiere que quizás los hogares que se dedicaban a la 

producción de cerámica fueron relativamente pocos y muchos hogares se abastecieron de 

estos productos mediante el intercambio. Esto coincide, con que la evidencia obtenida de las 

excavaciones de las viviendas sugiere una fuerte especialización de tiempo parcial sobre 

todo en los productos artesanales de otros materiales como lítica, hueso, o la producción de 

bebidas alcohólicas (Carballo 2009; Serra Puche y Lazcano Arce 2011). No está claro por la 
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poca información, pero es posible que esta especialización de tiempo parcial haya existido 

tanto en las aldeas como en los sitios grandes y no parece haber un cambio notorio que se 

correlacionó con la urbanización.  

 Quinto, en cuanto a la distribución de las vasijas, no esta tan claro debido a la falta de 

estudios, pero parece ser que los sitios se diferenciaron en el abastecimiento de cerámicas 

foráneas y regionales. Estas diferencias, quizás fueron más notorias en el Formativo Medio 

ya que hay más disimilitudes en los usos estéticos y en el abastecimiento de cerámicas 

foráneas. Para el Formativo Tardío y Terminal, quizás el abastecimiento de los diferentes 

sitios tiene más canales de distribución en común porque hay más similitud en los usos 

estéticos y en el abastecimiento de cerámica foránea. Entre mis recomendaciones para saber 

más de este aspecto sugiero que futuros estudios comparen la cerámica obtenida de distintas 

partes de los sitios para averiguar si las redes de distribución variaron dependiendo de los 

sectores geográficos de los asentamientos. 

 Comparando las conclusiones anteriores es evidente que la urbanización y los cambios 

culturales no impactaron de manera lineal a todos los aspectos de las estrategias cerámicas. 

Por ejemplo, es posible que la intensidad de la distribución se haya mantenido en todos los 

periodos. Mientras que, los usos técnicos tendieron a divergir entre las fases, pero en general 

de la misma forma en la mayoría de los sitios. En comparación, los usos estéticos, el 

abastecimiento foráneo y quizás los sistemas de distribución parecen variar fuertemente 

entre los sitios durante el Formativo Medio. En contraste, estos aspectos se volvieron más 

homogéneos entre los sitios durante el Formativo Tardío. También, es posible que pese a 

estas correlaciones los cambios demográficos no influyeran tanto en estos patrones debido a 

varias razones. Por ejemplo, aunque la información es escasa parece ser que en la mayoría 

de los sitios la producción de las vasijas fue limitada a un número reducido de hogares. Esto 
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quizás se debió, a que el acceso a los recursos minerales, energéticos y tecnológicos 

permaneció restringido. Además, aunque la urbanización posiblemente afectó las redes de 

intercambio, es probable que estas estuvieron fuertemente influenciadas por otros factores 

no relacionadas con la demografía como las relaciones de parentesco.  

 

Comentarios finales 

Finalmente, después de revisar el cumplimiento de los objetivos se proponen los siguientes 

comentarios finales. Primero, no se pudo comprobar la hipótesis como se proponía al 

principio de la investigación debido a que en algunos aspectos no se pudo recopilar suficiente 

información. Entre estos aspectos, sobresalen la falta de estudios de la evolución 

demográfica y la complejidad social durante el Formativo Medio; además, de la falta en 

general de contextos de producción de vasijas cerámicas en las investigaciones 

arqueológicas. Sin embargo, en lo que se pudo investigar fue posible comprobar 

parcialmente la hipótesis, aunque parece ser que los procesos de incremento poblacionales 

no afectaron todas las características culturales analizados. Por ejemplo, es posible que los 

cambios demográficos no provocaran alteraciones significativas en el enfoque de las 

estrategias de subsistencia, ya que desde el Formativo Inicial se fundamentaron fuertemente 

en el cultivo de plantas agrícolas. En otro caso, estarían varios aspectos de las estrategias 

cerámicas que cambiaron significativamente cuando posiblemente ocurrieron cambios 

demográficos como las tendencias funcionales y estéticas del consumo de las vasijas, el 

abastecimiento foráneo y quizás también los sistemas de distribución. 
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