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Asignar sesión 1
2/39-1: 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica 

 Hora: Martes, 17/07/2018: 12:00 - 14:00
 Presidente de la sesión: Annick Jo Elvire DANEELS, Universidad Nacional Autónoma

de México, México; annickdaneels@hotmail.com
 Presidente de la sesión: Maria Torras Freixa, Universitat de Barcelona, España;

maria.torrasfreixa@gmail.com
 

Lugar: Anayita A-27 
 Calle Tostado, 8, 37008 Salamanca

 

Resumen de la sesión
La arquitectura monumental siempre se ha reconocido como un indicador arqueológico importante para evaluar tanto aspectos
sociopolíticos (la concentración de poder y la organización social requerida para erigirla), como económicos (la inversión de trabajo en la
obra misma y los recursos humanos, materiales y energéticos necesarios para realizarla) e ideológicos (la traza urbana como reflejo de la
cosmovisión y los valores simbólicos de la sociedad). La mayoría de los trabajos en Mesoamérica se han enfocado en los edificios de
piedra, pasando por alto la existencia de una tradición de arquitectura monumental de tierra de raíces muy antiguas con predominio en las
tierras bajas, desde El Salvador hasta la parte norte de la costa del Golfo de México. Además, habría que considerar el hecho de que en
los sitios de los altiplanos percibidos como de piedra (p. ej. Teotihuacan o Monte Albán), ésta en su mayoría sólo recubre núcleos de tierra
apisonada o de adobe. El simposio invita a los investigadores a reflexionar sobre la arquitectura monumental en la que la tierra es el
elemento que carga la construcción. Se puede abordar desde el aspecto sociopolítico, económico e ideológico mencionado arriba, pero
también desde el tecnológico, ya que aún falta definir si se trata de una o varias tradiciones en el ámbito mesoamericano. Este aspecto
puede ser abordado desde los sistemas constructivos (por estratigrafía), las características arquitectónicas (claros, cargas, control de
presión interna, control de humedad) o los materiales de construcción (adobes, pisos, repellos), mediante análisis mecánicos,
mineralógicos, químicos, etc.
 

Ponencias
Martes, 17/07/2018 12:00 - 12:40

 ID: 8096  / 2/39-1: 1
 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica

 Temas: Arqueología
 Palabras clave: Tlalancaleca, adobes, talud y tablero, cosmovisión, arqueometria

 La tecnología arquitectónica y su materialización en Tlalancaleca, Puebla
Lopez Juarez, Julieta M1; Kabata, Shigeru2
1Universidad Nacional Autónoma de México, México; 2Universidad de las Américas Puebla, México
Estudios antecedentes mencionan que los cultos al agua y al fuego - Tláloc y Huehuetéotl-, así como el estilo arquitectónico del talud y
tablero, heredados por los teotihuacanos provenían de las sociedades formativas. Un sitio que cuenta con todos estos atributos es
Tlalancaleca ubicado en el actual estado de Puebla. Nosotros proponemos que la similitud observada entre la cultura material de
Tlalancaleca y Teotihuacan se atribuye a la continuidad de la cosmovisión. Dicha cosmovisión, concebida y materializada en Tlalancaleca,
fue retomada y perfeccionada por los teotihuacanos. Por lo tanto, consideramos que el desarrollo tecnológico observado en la edificación
de los monumentos arquitectónicos fue motivado por una necesidad religiosa. En Tlalancaleca se han identificado ocho conjuntos
claramente definidos, cuyas estructuras fueron manufacturadas casi en su totalidad con adobes para el Formativo medio y tardío, mientras
que, para el Formativo terminal se empiezan a utilizar lajas para formar el talud y el tablero en las pirámides. En esta presentación
abordaremos el estudio de dos conjuntos principales de Tlalancaleca, su proceso de edificación y los cambios y similitudes identificados
entre ellos utilizando datos arqueológicos y arqueométricos obtenidos por el Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla. Además,
discutiremos el significado de la aplicación del estilo arquitectónico del talud y el tablero en el mismo sitio.

Martes, 17/07/2018 12:40 - 13:20
 ID: 6011  / 2/39-1: 2

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
 Temas: Arqueología

 Palabras clave: construcción en tierra, monumentalidad, Mesoamérica
 Estructuras arquitectónicas de tierra en Teotihuacan, México

Torras Freixa, Maria
Universitat de Barcelona, España
Situada en el Altiplano Central, la ciudad antigua de Teotihuacan es conocida por sus monumentales estructuras cívico-ceremoniales y por
su característica arquitectura doméstica en piedra. Los edificios teotihuacanos revelan largas secuencias constructivas denotando cierta
variabilidad tanto en los materiales como en las técnicas usadas para su levantamiento. En este sentido, se ha evidenciado el uso de la
tierra como elemento constructivo tanto en los rellenos de la Pirámide del Sol y de la Luna como en otras estructuras.
En esta ponencia, se revisará la arquitectura en tierra comprendida entre la fase Tzacualli (0-150 d.C.) y la fase Tlamimilolpa temprano
(200-250 d.C.) de este sitio. Para ello, se describirán y analizarán las estructuras que presentan un uso de este material, para intentar
establecer en qué fases se utilizó, en qué edificios y qué implicaciones sociopolíticas y económicas podrían estar asociadas. Un hecho
destacado es que se ha constatado que hubo un crecimiento urbano a expensas de una destrucción intencional de suelo probablemente
agrícola utilizado en la edificación.
El objetivo de esta ponencia es presentar una primera visión global de las construcciones en tierra en Teotihuacan durante sus primeras
fases de desarrollo, para poder examinar las variaciones y/o posibles patrones en el empleo de dicho material. De este modo, se obtiene
un indicador más para poder indagar y profundizar en los procesos de formación y crecimiento de este asentamiento urbano
mesoamericano.

Martes, 17/07/2018 13:20 - 14:00
 ID: 2634  / 2/39-1: 3

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
 Temas: Arqueología

 Palabras clave: Mesoamerica, Oaxaca, Arquitectura de tierra
 Arquitectura de tierra del periodo Formativo terminal en el valle del bajo Río Verde, Oaxaca, México

Joyce, Arthur
University of Colorado Boulder, Estados Unidos
Excavaciones de la arquitectura del periodo Formativo terminal en el valle del bajo Río Verde han revelado el uso de múltiples formas de
arquitectura de tierra. Estas incluyen cinco tipos de relleno de tierra y tres tipos de muros de contención, así como el uso de bajareque
para la construcción de paredes. Los tipos de relleno de tierra incluyen: 1) arreglos formales de bloques de adobe, y, ocasionalmente,
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ladrillos cocidos, a veces estabilizados dentro de una argamasa calcárea o lodosa; 2) relleno que consiste en bloques de adobe de varios
tamaños y a veces ladrillos cocidos colocados en intervalos irregulares y rodeados por sedimento no consolidado; 3) adobe vertido; 4)
relleno no consolidado con laminaciones; 5) relleno no consolidado que probablemente fue depositado a través de cargas de canasta. Los
muros de contención estaban hechos de tierra apisonada, adobe, y aluvión fino cortado en bloques. El análisis de la micromorfología de
los diferentes tipos de arquitectura de tierra provee detalles acerca de su construcción y variabilidad composicional. Cada uno de los tipos
de arquitectura de tierra identificados han sido encontrados en edificios públicos en el centro urbano de Río Viejo, mientras que
comunidades periféricas solo demuestran algunos de estos tipos. Proponemos que esto sugiere que la construcción de edificios públicos
en Rio Viejo incorporaba a trabajadores de comunidades múltiples. Se discuten también los patrones temporales en las técnicas
arquitectónicas que se refieren a la construcción de tierra.
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Asignar sesión 2
2/39-2: 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica 

 Hora: Martes, 17/07/2018: 15:00 - 17:00
 Presidente de la sesión: Annick Jo Elvire DANEELS, Universidad Nacional Autónoma

de México, México; annickdaneels@hotmail.com
 Presidente de la sesión: Maria Torras Freixa, Universitat de Barcelona, España;

maria.torrasfreixa@gmail.com
 

Lugar: Anayita A-27 
 Calle Tostado, 8, 37008 Salamanca

 

Resumen de la sesión
La arquitectura monumental siempre se ha reconocido como un indicador arqueológico importante para evaluar tanto aspectos
sociopolíticos (la concentración de poder y la organización social requerida para erigirla), como económicos (la inversión de trabajo en la
obra misma y los recursos humanos, materiales y energéticos necesarios para realizarla) e ideológicos (la traza urbana como reflejo de la
cosmovisión y los valores simbólicos de la sociedad). La mayoría de los trabajos en Mesoamérica se han enfocado en los edificios de
piedra, pasando por alto la existencia de una tradición de arquitectura monumental de tierra de raíces muy antiguas con predominio en las
tierras bajas, desde El Salvador hasta la parte norte de la costa del Golfo de México. Además, habría que considerar el hecho de que en
los sitios de los altiplanos percibidos como de piedra (p. ej. Teotihuacan o Monte Albán), ésta en su mayoría sólo recubre núcleos de tierra
apisonada o de adobe. El simposio invita a los investigadores a reflexionar sobre la arquitectura monumental en la que la tierra es el
elemento que carga la construcción. Se puede abordar desde el aspecto sociopolítico, económico e ideológico mencionado arriba, pero
también desde el tecnológico, ya que aún falta definir si se trata de una o varias tradiciones en el ámbito mesoamericano. Este aspecto
puede ser abordado desde los sistemas constructivos (por estratigrafía), las características arquitectónicas (claros, cargas, control de
presión interna, control de humedad) o los materiales de construcción (adobes, pisos, repellos), mediante análisis mecánicos,
mineralógicos, químicos, etc.
 

Ponencias
Martes, 17/07/2018 15:00 - 15:40

 ID: 1612  / 2/39-2: 1
 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica

 Temas: Arqueología
 Palabras clave: Kaminaljuyu, Chalchuapa, Los Naranjos, Preclásico

 Los materiales constructivos para las estructuras hechas de barro en Kaminaljuyu, Chalchuapa y Los Naranjos
Ito, Nobuyuki
Universidad de Nagoya, Japón
Principalmente en las regiones del Golfo de México y de la Costa Sur de Mesoamérica, se encuentran estructuras hechas de barro, las
cuales muestran una larga tradición constructiva. En esta ponencia, se enfoca la de la Costa Sur de Mesoamérica, relacionada con la
región maya y sus alrededores, donde se utilizaban varios materiales de tierra, arcilla y arena, entre otros. Se detallarán los datos de
materias primas en Chalchuapa y Kaminaljuyu para reconocer la función de cada material.
En Kaminaljuyu, durante el periodo Preclásico se utilizaban barros y tierra seleccionada, mientras que se empleó tierra revuelta durante el
Clásico Tardío. En Chalchuapa, se aprovechaba el material seleccionado durante el periodo Preclásico que continuó hasta el periodo
Clásico Temprano. También, se encontró una estructura hecha de barro en Los Naranjos, ubicado en la zona marginal del área maya.
Se analizará la función y efecto de cada material constructivo en las diversas estructuras hechas de barro.

Martes, 17/07/2018 15:40 - 16:20
 ID: 3792  / 2/39-2: 2

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
 Temas: Arqueología

 Palabras clave: arquitectura de tierra, sistema constructivo, estilo arquitectónico, Chalchuapa, Región Sur Maya
 LA ARQUITECTURA DE TIERRA DURANTE LOS PERÍODOS PRECLÁSICO Y CLÁSICO EN LA ZONA

ARQUEOLÓGICA CHALCHUAPA, EL SALVADOR, C.A.
Shibata, Shione
Secretaria de Cultura de la Presidencia, El Salvador
La zona arqueológica Chalchuapa fue uno de los grandes centros ceremoniales en la Región Sur Maya, consistiendo en diez áreas y se
encuentra geográficamente entre 680 y 730 m s.n.m. al pie Norte de las cordilleras de Apaneca, delimitada en el lado Norte con el río
Pampe, el cual junto con otros ríos forma la cuenca del río Paz que desemboca al océano Pacífico.
El asentamiento humano en la zona arqueológica Chalchuapa comenzaría por lo menos 1200 años a.C. y dio inicio su desarrollo como
centro ceremonial alrededor de 400 años a.C., cuando se construyó un templo piramidal de 22 m de altura en el área de El Trapiche en el
extremo Norte de la misma zona.
A lo largo del período Preclásico Tardío el centro ceremonial se expandió hacia el Sur y alcanzó al área de Casa Blanca; sin embargo en
el período Preclásico Terminal ocurre un cambio drástico de la ubicación del centro ceremonial principal desde el área de El Trapiche-
Casa Blanca hacia el área de Tazumal, la cual está localizada al Sur de la zona arqueológica y habría funcionado posteriormente como el
núcleo de la ciudad prehispánica durante el período Clásico, construyéndose las estructuras de tierra.
En esta ponencia, se presentará el sistema constructivo aplicado a las arquitecturas de tierra desde el período Preclásico Medio Final
hasta el Clásico Tardío, tomando en cuenta sus estilos arquitectónicos con el fin de comprender la tradición constructiva en la zona
arqueológica Chalchuapa.

Martes, 17/07/2018 16:20 - 17:00
 ID: 2619  / 2/39-2: 3

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
 Temas: Antropología, Arqueología

 Palabras clave: Estructura hecha de tierra, Sureste Maya, San Andrés, Clásico
 Desarrollo arquitectónico de estructuras hechas de tierra en el sitio Clásico de la Frontera Sureste Maya: San

Andrés, Valle de Zapotitán, El Salvador.
Ichikawa, Akira
Universidad de Nagoya, Japón
Se presenta el desarrollo arquitectónico a base de tierra en el sitio arqueológico San Andrés, Valle de Zapotitán, El Salvador,
Centroamérica, con base a los resultados de las excavaciones en los años 2015-2017. San Andrés es un sitio arqueológico que tuvo su
auge en el período Clásico Tardío (650-900 d.C.). En el camino para alcanzar su apogeo, se puede entender el desarrollo y la renovación
en las técnicas de construcción de las estructuras hechas de tierra. La primera edificación pública se iniciaría después de la erupción del
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volcán Ilopango (aproximadamente después del 450 d.C.) siendo un montículo hecho de tierra compactada y apisonada con ceniza
proveniente de la misma erupción. Posteriormente, la técnica de repello de argamasa se introdujo en las construcciones. Por último, se
adoptó la técnica de adobes con molde y se construyeron la mayoría de las estructuras del sitio, tal como la Acrópolis. Las estructuras que
rodean la plaza al norte de la Acrópolis, muestran evidencias de quema de un muro de adobe, lo cual posiblemente se aplicó con el fin de
endurar la pared. Es muy importante argumentar que la introducción de la técnica de adobe, la cual es utilizada en la mayoría de las
estructuras del sitio, ocurre después de la erupción de Loma Caldera que data del 650 d.C y que sepultó la aldea prehispánica de Joya de
Cerén.
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Asignar sesión 3
2/39-3: 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica 

 Hora: Martes, 17/07/2018: 17:00 - 19:00
 Presidente de la sesión: Annick Jo Elvire DANEELS, Universidad Nacional Autónoma

de México, México; annickdaneels@hotmail.com
 Presidente de la sesión: Maria Torras Freixa, Universitat de Barcelona, España;

maria.torrasfreixa@gmail.com
 

Lugar: Anayita A-27 
 Calle Tostado, 8, 37008 Salamanca

 

Resumen de la sesión
La arquitectura monumental siempre se ha reconocido como un indicador arqueológico importante para evaluar tanto aspectos
sociopolíticos (la concentración de poder y la organización social requerida para erigirla), como económicos (la inversión de trabajo en la
obra misma y los recursos humanos, materiales y energéticos necesarios para realizarla) e ideológicos (la traza urbana como reflejo de la
cosmovisión y los valores simbólicos de la sociedad). La mayoría de los trabajos en Mesoamérica se han enfocado en los edificios de
piedra, pasando por alto la existencia de una tradición de arquitectura monumental de tierra de raíces muy antiguas con predominio en las
tierras bajas, desde El Salvador hasta la parte norte de la costa del Golfo de México. Además, habría que considerar el hecho de que en
los sitios de los altiplanos percibidos como de piedra (p. ej. Teotihuacan o Monte Albán), ésta en su mayoría sólo recubre núcleos de tierra
apisonada o de adobe. El simposio invita a los investigadores a reflexionar sobre la arquitectura monumental en la que la tierra es el
elemento que carga la construcción. Se puede abordar desde el aspecto sociopolítico, económico e ideológico mencionado arriba, pero
también desde el tecnológico, ya que aún falta definir si se trata de una o varias tradiciones en el ámbito mesoamericano. Este aspecto
puede ser abordado desde los sistemas constructivos (por estratigrafía), las características arquitectónicas (claros, cargas, control de
presión interna, control de humedad) o los materiales de construcción (adobes, pisos, repellos), mediante análisis mecánicos,
mineralógicos, químicos, etc.
 

Ponencias
Martes, 17/07/2018 17:00 - 17:30

 ID: 4299  / 2/39-3: 1
 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica

 Temas: Antropología, Arqueología
 Palabras clave: arquitectura en barro, Epiclasico, Mesoamerica, Etnoarqueología

 Construcciones de barro en el sitio de Xochitecatl-Cacaxtla durante el periodo Epiclásico: Arquitectura y áreas de
almacenamiento.
Lazcano Arce, Jesús Carlos; Serra Puche, MariCarmen
Universidad Nacional Autónoma de México, México
Con base en los trabajos arqueológicos y etnoarqueológicos realizados en el valle de Puebla-Tlaxcala y en específico en el sitio de
Xochitecatl-Cacaxtla, se expondrán las características más importantes de los diversos ámbitos arquitectónicos que constituyen dicho
sitio: estructuras principales, unidades habitacionales, plataformas, entre otros. Se detallarán los materiales constructivos utilizados y las
estrategias de conservación llevadas a cabo. De igual modo, desde una perspectiva etnoarqueológica, se presentarán las formas
constructivas en barro de la construcción de áreas de almacenamiento aún vigentes y presentes en el sitio de Xochitecatl-Cacaxtla, esto
último como una estrategia para conservar y promover técnicas constructivas ancestrales.

Martes, 17/07/2018 17:30 - 18:00
 ID: 3270  / 2/39-3: 2

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
 Temas: Arqueología, Arte

 Palabras clave: Comalcalco, maya, arquitectura de tierra, ladrillos, conservación
 La arquitectura de tierra y ladrillos de la costa del Golfo de México: el singular estilo de Comalcalco

Armijo Torres, Ricardo; Gallegos Gómora, Miriam Judith
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
Desde que el sitio arqueológico de Comalcalco, Tabasco, fue descubierto en noviembre de 1880 por el explorador Désiré Charnay, éste ya
resaltaba la peculiaridad del material constructivo local, que sobresalía por entre la selva tropical: enormes bóvedas y muros hechos con
una mampostería de ladrillos, tierra y enormes esculturas en bulto. A esto debe añadirse otra particularidad, el hecho de que muchos
ladrillos presentan diferentes motivos decorativos sobre una de sus caras, rasgo que permanecía oculto entre los sillares, constituyendo
una parte significativa de la cosmovisión de su población. En las últimas dos décadas de investigación interdisciplinaria y continua en esta
ciudad maya del Clásico Tardío, se han logrado entender los diferentes sistemas constructivos, la función de algunos de los espacios en
dos de los conjuntos monumentales, así como su temporalidad. Esta propuesta pretende exponer, a partir de la información obtenida, la
definición del estilo arquitectónico maya de la costa central del Golfo de México, sus antecedentes y etapas constructivas, pero también
analizar sus debilidades y las acciones que se han realizado para conservar un patrimonio único -por sus materiales y volumen edificado-
en Mesoamérica.

Martes, 17/07/2018 18:00 - 18:30
 ID: 6137  / 2/39-3: 3

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
 Temas: Arqueología

 Palabras clave: Arquitectura, Arqueología, Puerto Prehispánico, Los Tuxtlas, Costa del Golfo
 La variabilidad de técnicas constructivas en la arquitectura del Sistema Portuario de la costa este de Los Tuxtlas.

Becerra Álvarez, Gibránn; Budar, Lourdes
Universidad Veracruzana, México
La zona costera de los volcanes de Santa Marta y San Martin Pajapan se caracteriza por la variedad de patrones arqueológicos
registrados en otras zonas de la Costa del Golfo. Esta variabilidad corresponde, entre otros factores, a la multiculturalidad de los grupos
que habitaron la zona y que se comunicaron con otras regiones a través de un sistema portuario, permitiendo así la fluctuación de bienes,
ideas y tradiciones.
Los afloramientos de roca basáltica y la presencia de ríos con exceso de cantos rodados son comunes en la zona. Esto permite pensar
que las técnicas constructivas se basaron en la utilización de este abundante material. Sin embargo, la multiculturalidad se ve reflejada a
través de la utilización de diversas técnicas constructivas para la arquitectura monumental. La combinación de estructuras de tierra,
recubrimientos de cantos rodados, rellenos de piedra y recubrimiento de tierra, paleodunas con recubrimientos de tierra, entre otros, son
utilizados en los asentamientos. Así, la articulación de patrones constructivos y el uso diferenciado de materia prima, demuestran que la
edificación en tierra o su combinación con otras técnicas corresponde más a una decisión cultural y no a una restricción circunstancial del
entorno, como lo han propuesto algunos especialistas para el sur de Veracruz.
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En este trabajo se documentan ejemplos de técnicas constructivas registradas en la costa este de Los Tuxtlas y sus contextos para
contribuir a la discusión y conocimiento de las tradiciones constructivas de la Costa del Golfo, contrastando las tecnologías de edificación
locales con otros patrones constructivos regionales.
Pequeño CV del ponente:

Gibránn Becerra, Arqueólogo y maestro en Antropología por la Universidad Veracruzana. Coordinador del Proyecto Arqueológico: El
Sistema Portuario de Los Tuxtlas y los Puertos Prehispánicos del Litoral Veracruzano. Cultiva las líneas de generación y aplicación de
conocimiento de: Estrategias y procesos políticos prehispánicos.

  
Lourdes Budar, es Arqueóloga por la Universidad Veracruzana. Doctora en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de la
Tradición por el Colegio de Michoacán. Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Veracruzana. Es miembro del SNI-CONACYT-
Nivel 1. Dirige el “Proyecto Arqueológico Piedra Labrada-Sierra de Santa Marta-San Martín Pajapan, Los Tuxtlas Veracruz” y “El Sistema
Portuario de Los Tuxtlas y los Puertos Prehispánicos del Litoral Veracruzano”. Cultiva las Líneas de Generación y Aplicación de
Conocimiento de “Sistemas de representación y cosmovisión prehispánicos en la Costa del Golfo” y “Arqueología del Paisaje. Actualmente
es directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. 

  

Martes, 17/07/2018 18:30 - 19:00
 ID: 2946  / 2/39-3: 4

 2/39. Tradiciones constructivas en tierra de Mesoamérica
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 Tradición de montículos de tierra en la Huasteca

Dávila Cabrera, Jose Maria Patricio1; Zaragoza Ocaña, Diana Minerva2
1INAH, Estados Unidos; 2INAH, Estados Unidos
En la Región Huasteca, al Noreste de México, muchos de los basamentos arqueológicos se construyeron con tierra, algunos recubiertos
con lodo otros con estuco. Esta tradición de las tierras bajas, desde el valle del Mississippi hasta la costa del Golfo de México es muy
antigua, nuestra presentación examina la época comprendida entre los siglos IX al XIII.
Para exponer nuestras hipótesis, utilizaremos el sitio de Tantoc, en San Luis Potosí. Su urbanización, denota el uso de técnicas distintas a
las que precedieron a Mesoamérica ya que, su patrón urbano, semeja al de las culturas que se desarrollaron en el Sureste de los Estados
Unidos, en sitios como Cahokia en Illinois, Moundsville en Alabama y Aztalan en Wisconsin, pertenecientes a la cultura Mississippiana. Al
sur de la Huasteca, en sitios como Trapiche y Chalahuite en Veracruz, y otro más antiguo, La Venta en Tabasco, también se encuentran
construcciones de tierra.
Además de los indicadores sobre la construcción de montículos, en Tantoc y otros sitios -posteriores- de la región norte, como Tamohi, en
San Luis Potosí, hemos reconocido algunos símbolos característicos del “Southeastern Ceremonial Complex” trazados en la decoración
de la cerámica y en el esgrafiado y calado en concha; al tiempo en que se adoptan nuevas tradiciones como: pipas de piedra, cobre
martillado, puntas de proyectil con ranuras laterales, y el uso de objetos para el juego de Chunky.

 
 


