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CAPÍTULO IV 

LA MUESTRA 

 

En el presente capítulo se exhiben los distintos criterios para la óptima selección de la 

muestra cerámica. Se mencionarán características tales como la cronología y tipología 

empleadas en este estudio, así como las diferentes formas de las vasijas presentes en la 

muestra. Se ofrece una descripción de estos materiales así como la representación de los 

mismos con dibujos reconstructivos. 

Criterios de selección de la muestra 

La muestra utilizada en el presente estudio fue seleccionada de tal forma que cumpliera 

con ciertos criterios que garantizaran su representatividad  y que maximizaran las 

posibilidades de extracción e identificación de residuos orgánicos con la finalidad de 

obtener resultados exitosos, comparables y confiables.  

 Con base en investigaciones previas (Dudd y Evershed 1999; Eerkens 2005; 

Evershed et al. 2002; Evershed et al. 1999; Powis et al. 2011a; Reber y Evershed 2006; 

Reber y Hart 2008), se tomó la decisión de seleccionar la cerámica que compondría la 

muestra de la siguiente forma:  

• Preservación de las superficies internas y externas. 

• Selección preferencial de piezas completas o semicompletas.  

• Presencia de residuos de tipo visible. 

• Selección de formas cerámicas relacionadas con la preparación, almacenamiento y 

consumo de alimentos. 
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• Tipos diagnósticos de las distintas fases del sitio. 

• Una amplia variedad de contextos sellados y controlados de tipo doméstico, 

productivo y ritual, con un énfasis en los contextos habitacionales. 

 Sin embargo, las características propias de la cerámica de San Lorenzo, las 

condiciones climáticas del sitio y sus procesos de deposición provocaron que algunos de 

los criterios no pudieran aplicarse de forma adecuada, en específico las siguientes:  

• La acidez de algunos suelos culturales no permite que la cerámica se conserve en 

condiciones idóneas, por lo que la erosión tiende a eliminar las superficies de los 

artefactos cerámicos (Coe y Diehl 1980a:131-133; Cyphers 1996:66; Pool 

2007:73). 

• Muchas de las vasijas completas que han sido halladas en el sitio han sido 

restauradas, por lo que se consideró que los productos químicos utilizados en su 

intervención podrían resultar en algún tipo de contaminación de las posibles 

muestras (Cruz y Guevara 2002), además de que un buen número de las piezas 

semicompletas se encuentra en un mal estado de conservación, reduciéndose su 

utilidad en el estudio. 

• La presencia de residuos visibles es nula en las colecciones del PASLT. 

• La conservación varía dentro de las diferentes áreas de excavación del sitio, por lo 

que algunos contextos presentan mejor preservación que otros. 

 Lo anterior obligó a replantear la selección de la muestra y en cierto modo 

condicionó los criterios, modificándose parcialmente de la siguiente forma:  

• Preservación óptima de las superficies internas de los recipientes cerámicos. 
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• Selección de piezas semicompletas o fragmentos de bordes con paredes y fondo, 

incluyendo en casos especiales fragmentos de pared y de fondos, todos 

preferiblemente mayores a 5 cm. 

• Selección de formas cerámicas relacionadas con la preparación, almacenamiento, 

cocción y consumo de alimentos. 

• Tipos diagnósticos de las fases del Formativo Temprano del sitio. 

• Contextos arqueológicos sellados y controlados que presenten una mejor 

preservación de material. 

 El problema que representó lo antes mencionado disminuyó de forma significativa 

el alcance que se tenía propuesto originalmente para esta tesis en el sentido de que el 

número de contextos arqueológicos se redujo de manera significativa.  

Descripción de la muestra 

La muestra se compuso de 60 fragmentos de cerámica del sitio olmeca de San Lorenzo, 

enfocándose únicamente en las siguientes fases del Formativo Temprano y 

distribuyéndose de la siguiente manera: 12 fragmentos para la fase Ojochi (1800-1600 cal 

a.C.), 13 fragmentos para la fase Bajío (1600-1500 cal a.C.), 11 fragmentos para la fase 

Chicharras (1500-1400 cal a.C.), 12 fragmentos para la fase San Lorenzo A (1400-1200 

cal a.C.) y 12 fragmentos para la fase San Lorenzo B (1200-1000 cal a.C.). Los 

fragmentos fueron seleccionados del material proveniente de las excavaciones realizadas 

a lo largo de más de 20 años por el PASLT, cuya colección de artefactos olmecas es la 

más completa y representativa que existe hasta el momento. 
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La tipología cerámica utilizada por el PASLT difiere de la propuesta 

originalmente por Coe y Diehl (1980a:131-188) con excepción del tipo Xochiltepec 

Blanco; fue publicada de forma preliminar en Symonds et al. (2002:151-154) y se 

encuentra en proceso de publicación final por Cyphers (2015b). Se utilizaron como guía 

los tipos empleados en el estudio de residuos de cacao realizado en la cerámica del sitio y 

de Loma del Zapote (Cyphers et al. 2013; Powis et al. 2011a; 2011b), adaptándose para 

responder las hipótesis planteadas por esta tesis, de forma que los tipos diagnósticos 

seleccionados fueron los siguientes:  

Acamaya Rojo. Pasta fina y polvosa de color beige con poco desgrasante visible; la 

superficie suele ser pulida y presenta engobe de color rojo no especular, ocasionalmente 

presenta manchas producto de cocción diferencial no controlada. Las formas más 

comunes son los cajetes con pared recta inclinada o curva, de boca restringida, 

hemisféricos o con forma acalabazada, tecomates, vasos cilíndricos, botellones sencillos 

o con forma de calabaza.  

Caamaño Burdo. Pasta burda con abundante desgrasante de partículas grandes de color 

café-gris-negro y anaranjado oscuro con superficies burdas alisadas con estrías 

unidireccionales o cruzadas. Las formas son generalmente tecomates, aunque también 

puede haber cajetes grandes. 

Caimán Pulido. Pasta muy fina con poco desgrasante visible, polvosa, de color beige con 

superficies pulidas sin engobe y color beige, gris o anaranjado fuerte, aunque el color 

predominante y característico es el crema anaranjado, puede presentar manchas de 

cocción diferencial no controlada. Las formas más comunes son los cajetes con fondo 
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plano, pared recta inclinada o curva, de boca restringida, hemisféricos o con forma 

acalabazada, tecomates, vasos cilíndricos, botellones sencillos o con forma de calabaza. 

Chipo Rojo. Pasta  de calidad media a burda con grano grueso y desgrasante arenoso de 

tamaño fino a mediano con un color que va de anaranjado a gris beige-amarillento; la 

superficie es café amarillenta, pulida y se encuentra cubierta con un engobe rojo 

especular. La decoración que puede presentar es incisa y punzonada y sus formas más 

comunes son los cajetes con pared curva, fondos planos, de boca restringida o 

hemisféricos y tecomates. 

Cocodrilo Alisado. Pasta de grano grueso con desgrasante de tamaño mediano, de color 

café, anaranjado y gris oscuro. Su superficie es alisada sin estrías, de color café grisáceo a 

anaranjado.  

Conchuda Rojo Especular. Pasta de textura fina de grano grueso con desgrasante arenoso 

fino a mediano, de color anaranjado a gris a beige amarillento; la superficie es de color 

café, pulida y tiene un engobe rojo especular. Tiene decoración incisa, punzonada y 

achurada, mientras que las formas más comunes son las ollas, tecomates y cajetes de 

fondo plano. 

Delfín Alisado. Pasta porosa con mucho desgrasante arenoso mediano, de color café. La 

superficie es alisada, de acabado de mala calidad y sin engobe, de color café grisáceo. La 

forma más común es el tecomate. 

Garza Alisado. Pasta burda muy arenosa con desgrasante de tamaño mediano de color 

café a gris-negro; las superficies son alisadas sin engobe de color negro a café con tonos 

rojizos ocasionales, aunque hay algunos ejemplares con engobe blanco; tiene estrías 
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unidireccionales, en franjas o cruzadas en el cuerpo. Las formas generalmente son 

tecomates, pero también hay cajetes globulares y con paredes curvas o rectas inclinadas.  

Peje Micáceo. Pasta burda de color café grisáceo a anaranjado con desgrasante visible, 

con una superficie alisada sin engobe. La forma más común es el tecomate. 

Pochitoca Pulido. Pasta media a burda, de textura fina, de color anaranjado a café con 

tonos rojizos, la superficie es pulida de color anaranjado a gris y beige, con algunos 

ejemplares con engobe blanco. Las formas más representativas son los cajetes y 

tecomates.  

Tejón Blanco. Pasta fina de color gris a beige con una superficie pulida con engobe 

blanco y ocasionalmente con manchas de cocción diferencial y algunos tiestos tienen 

engobe rojo sobre el engobe blanco; sus formas son los cajetes de fondo plano con pared 

recta e inclinada, con pared curva, hemisféricos, globulares, de borde evertido y vasos 

cilíndricos. 

Tiburón Blanco. La pasta es fina, porosa, arenosa de color anaranjado intenso y su 

superficie tiene engobe blanco pulido, mientras que las paredes suelen ser muy delgadas. 

Las formas presentes son los cajetes hemisféricos, con paredes curvas o rectas inclinadas, 

formas globulares o vasos cilíndricos. 

Vajilla Tigrillo. Está compuesta por varios tipos definidos por su superficie. La pasta es 

fina, arenosa, con una coloración de gris a negro que varía de acuerdo al tipo de cocción. 

Su superficie, pulida, puede ser gris oscura, gris clara o negra, y cuando se presenta 

cocción diferencial, la superficie con oxidación puede ser de color blanco a crema y gris. 

El Tigrillo Monocromo es completamente gris o negro en sus superficies; el Tigrillo 

Negro con Borde Blanco es el que mediante cocción diferencial tiene el borde de un color 
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más claro; Tigrillo Blanco y Negro, de cocción diferencial no controlada, presenta 

manchas. En ocasiones hay engobes rojos o blancos. Las decoraciones presentes incluyen 

la incisión ancha estilo Calzadas y la incisión fina estilo Limón. Sus formas más comunes 

son los cajetes de fondo plano con pared recta e inclinada, con pared curva, hemisféricos, 

globulares, de borde evertido, de silueta compuesta, vasos cilíndricos y ollas. 

Xochiltepec Blanco. Su pasta de caolín es muy fina, de color blanco grisáceo, sin 

desgrasantes, con superficies pulidas de color blanco, gris y crema. Las formas 

normalmente son tecomates pequeños de paredes delgadas, tecomates con collar y 

cajetes; la decoración consiste en modelado de calabaza en los tecomates con collar. 

 Los 16 tipos cerámicos anteriormente descritos fueron muestreados y son 

considerados como diagnósticos de las distintas fases del sitio. La Vajilla Tigrillo es la 

más representada conformando el 26.67% de la muestra, seguida por el Caimán Pulido 

con el 23.33%. En la Tabla 9 se muestra la distribución de tipos por fase cronológica. 

Tabla 9. Distribución de tipos cerámicos muestreados por fase cronológica. 

Tipo/Fase Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 
Acamaya Rojo 4 3 2   9 
Caamaño Burdo     1 1 
Caimán Pulido 6 7 1   14 
Chipo Rojo   1 1 1 3 
Cocodrilo Alisado  1    1 
Conchuda Rojo Especular 1  1  1 3 
Delfín Alisado 1     1 
Garza Alisado  1 2 1 1 5 
Peje Micáceo    1  1 
Pochitoca Pulido    1 1 2 
Tejón Blanco    1 1 2 
Tiburón Blanco     1 1 
Tigrillo Blanco y Negro  1 4 1 4 10 
Tigrillo Monocromo    5  5 
Tigrillo Negro con Borde Blanco    1  1 
Xochiltepec Blanco     1 1 
Total= 12 13 11 12 12 60 
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 La selección de formas se hizo de manera que se pudieran cumplir con precisión 

los objetivos de esta investigación, eligiendo formas relacionadas con la preparación, 

almacenamiento, cocción y consumo de alimentos, tales como diversos tipos de cajetes, 

tecomates, ollas, vasos y botellones. En la Tabla 10 se presenta la distribución de formas 

en la muestra por fase cronológica. El 58.31% (n=33) de la muestra está compuesta por 

15 formas distintas de cajetes, siendo la forma más frecuente, mientras que la segunda 

forma más representada es el tecomate, representando el 13.33% (n=8). 

Tabla 10. Distribución de formas cerámicas muestreadas por fase cronológica. 

Forma/Fase Ojochi Bajío Chicharras San 
Lorenzo A 

San 
Lorenzo B Total 

Botellón 2     2 
Cajete con borde restringido  2    2 
Cajete de pared curva 1 1   2 4 
Cajete de pared curva inclinada con fondo 
plano  1  1  2 

Cajete de pared curva muy inclinada con 
fondo plano 

 2    2 

Cajete de pared curva y fondo plano    1  1 
Cajete de pared recta con borde abultado   1   1 
Cajete de pared recta inclinada 2  1 2  5 
Cajete de pared recta inclinada con borde 
abultado y fondo plano 

  1  1 2 

Cajete de pared recta inclinada con fondo 
plano 

1    1 2 

Cajete de pared recta muy inclinada   1 1  2 
Cajete de pared recta muy inclinada y borde 
abultado 

    1 1 

Cajete hemisférico  1 2   3 
Cajete hemisférico con borde abultado y 
fondo plano    2  2 

Cajete hemisférico con fondo plano 1  1   2 
Cajete subhemisférico  1   1 2 
Cuerpo de forma abierta 2     2 
Cuerpo de forma cerrada   1 1 1 3 
Fondo plano 1 2  1  4 
Hombro de silueta compuesta   1   1 
Olla     1 1 
Tecomate 1 1 2 2 2 8 
Tecomate con collar     1 1 
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Vaso cilíndrico 1 1  1 1 4 
Vaso cilíndrico con fondo plano  1    1 
Total= 12 13 11 12 12 60 

En la muestra de la fase Ojochi (n=12) se incluyeron cuatro tipos y nueve formas 

diferentes (Figura 15), únicamente un ejemplar posee decoración de modelado tipo 

calabaza. La muestra de la fase Bajío (n=13) estuvo compuesta (Figura 16) por diez 

formas diferentes y 5 tipos, hay dos fragmentos con decoración: uno con una línea incisa 

en el borde y líneas perpendiculares y uno con una línea incisa junto al borde.  

Para los materiales de la fase Chicharras fueron seleccionados seis tipos y nueve 

formas cerámicas distintas (Figura 17) y se registraron seis tiestos con decoración: con 

incisión tipo mecedora, con incisión zonificada de líneas diagonales, con una línea incisa 

en el borde y líneas perpendiculares, con línea incisa junto al borde y dos con decoración 

de la serie Limón.  

En la muestra de la fase San Lorenzo A (n=12) se escogieron nueve formas 

diferentes (Figura 18) y 8 tipos, sólo un ejemplar tuvo decoración: el motivo de X hecho 

con incisión ancha. Los materiales que componen la muestra de San Lorenzo B (n=12) 

son de nueve tipos y diez formas diferentes (Figura 19), y únicamente dos fragmentos 

poseen decoración: uno con decoración de la serie Limón con pigmento rojo y el otro con 

tres o más líneas incisas. 

 Las muestras provienen de un total de cinco diferentes frentes de excavación: A4-

Ilmenitas: JZN (n=2), ), C5-6 (n=26), Grupo D: B3-11 (n=1), Grupo D: SL-30 (n=2) y 

SL- 53 (n=29), los primeros dos localizados en las terrazas del sitio y los restantes en la 

cima del sitio y pueden ser apreciados en la Figura 2; los contextos de las muestras son de 

tipo doméstico, ritual y especial. 
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 El 11.67% de la muestra (n=7) es de pasta burda, el 76.67% (n=46) es de pasta 

fina y el 11.67% (n=7) es de calidad media a burda. La preservación de la cerámica es 

muy variable dentro del sitio y se evaluó de acuerdo a la erosión de las superficies en tres 

categorías: mala 15% (n=9), media 46.67% (n=28) y buena 38.33% (n=23). La mayor 

parte de los tipos representados en la muestra (n=9) es de pastas finas, cuatro son de 

calidad media a burda y una minoría (n=3) es de pastas burdas. En la Tabla 11 se muestra 

la distribución de la calidad de la pasta en relación con su preservación, esto debido a que 

los resultados de esta tesis pueden ser afectados por dicha correspondencia, existiendo la 

posibilidad de que haya tipos cerámicos donde haya una probabilidad mayor de 

conservación de los residuos orgánicos, así como una relación con su estado de 

preservación. 

Tabla 11. Distribución de la calidad y preservación de las pastas de la cerámica 
  muestreada por fase cronológica. 

Calidad de la pasta Preservación Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 

 Mala  1    1 
Burda Media   1 2 1 4 

 Buena   1  1 2 
 Mala 6 1    7 

Fina Media 4 9 3 2 2 20 
 Buena 1 1 5 6 6 19 

Media Mala  1    1 
a Media 1   2 1 4 

Burda Buena   1  1 2 
Total=  12 13 11 12 12 60 

Los datos pertinentes al tipo, forma, frente de excavación, unidad, nivel, sector del 

sitio, contexto, preservación, radio, decoración y fase de cada muestra pueden ser 

consultados en el Apéndice que se presenta al final de esta tesis. 
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Figura 15. Cerámica de la fase Ojochi: a) ML-1, b) ML-2, c) ML-3, d) ML-4, e) ML-5, 
      f) ML-6, g) ML-9, h) ML-10, i) ML-55, j) ML-60. 
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Figura 16. Cerámica de la fase Bajío: a) ML-11, b) ML-12, c) ML-13, d) ML-14, 
 e) ML-15, f) ML-16, g) ML-17, h) ML-18, i) ML-19, j) ML-20,  
 k) ML-21, l) ML-22, m) ML-23. 
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Figura  17. Cerámica de la fase Chicharras: a) ML-24, b) ML-25, c) ML-26, 
      d) ML-27, e) ML-28, f) ML-29, g) ML-30, h) ML-31, i) ML-56,  
      J) ML-58. 
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Figura 18. Cerámica de la fase San Lorenzo A: a) ML-32, b) ML-33, c) ML-34, 

  d) ML-35, e) ML-36, f) ML-37, g) ML-38, h) ML-39, i) ML-40,  
   j) ML-41, k) ML-42. 
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Figura 19. Cerámica de la fase San Lorenzo B: a) ML-44, b) ML-45, c) ML-46, 
  d) ML-47, e) ML-48, f) ML-49, g) ML-50, h) ML-51, i) ML-52,  
   j) ML-54,  k) ML-57.
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