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resumen
En este artículo se resumen los resultados hasta ahora generados de las investigaciones en
Cerro Jazmín, un asentamiento prehispánico ubicado en el extremo noroeste del Valle de
Nochixtlán. Los esfuerzos de cinco temporadas de campo, dos de mapeo y tres de excavación, nos permiten hablar de un importante centro urbano mixteco del Formativo Tardío
y Terminal que fue abandonado al inicio de la época Clásica y reocupado durante la época
Posclásica. Los estudios sobre su traza urbana y las actividades que se desempeñaron en los
distintos sectores del sitio nos permiten hablar del urbanismo temprano y la vida doméstica
en las ciudades preclásicas de la Mixteca Alta.
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abstract
This article presents a summary of recent results from the Cerro Jazmín Archaeological Project. Two field seasons of mapping and three seasons of excavation have been devoted to
this prehispanic site located on the northwestern edge of the Nochixtlán Valley. As a result
of these efforts we know that Cerro Jazmín was an important urban center that was continuously inhabited from the Late Formative to the Terminal Formative period (300 BCE – 300
CE). The site was abandoned by the start of the Classic period and was reoccupied in the
Postclassic period. Excavations conducted in different sectors of the city tell about domestic
life and every day activities in a Formative-period urban center in the Mixteca Alta.
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Planteamiento de las investigaciones
en Cerro Jazmín
La Mixteca Alta fue una de las regiones de Mesoamérica en donde sociedades complejas se
desarrollaron de manera independiente durante el Preclásico. El legado arqueológico y etnohistórico de la región ha sido de gran interés para investigadores desde la década de 1930
(Acosta y Romero 1992; Bernal 1958; Caso 1942, 1961; Guzmán 1934). En especial las épocas
Posclásica y Colonial han sido estudiadas a través de los códices.
La rica información que contienen los códices y la evidencia arqueológica posclásica
nos hablan de una región sociopolíticamente compleja donde distintas unidades políticas
independientes, conocidas como reinos, cacicazgos, ñuu y yuhuitayu, compartieron una
larga historia en común de desarrollo, competencia y cooperación (Spores 1967, 1983; Terraciano 2001). Las investigaciones que se han llevado a cabo en Cerro Jazmín han buscado
aclarar la historia del desarrollo de estos reinos desde su primera incepción, como formas
sociopolíticas precedentes a los ñuu y yuhuitayu posclásicos, cuando surgen las primeras
comunidades urbanas en el Preclásico Tardío, alrededor del 300 a.C. No arguyo que las entidades urbanas preclásicas sean semejantes a los ñuu y yuhuitayu posclásicos, pero sí sugiero que estos experimentos urbanos preclásicos forjaron las bases sobre las cuales se desarrollarían las entidades políticas de las que hablan los códices siglos después (Kowalewski
et al. 2009:297).
Los trabajos realizados en Cerro Jazmín han tenido como eje de estudio al urbanismo,
y encuentro que una definición funcional de lo urbano es más útil que meramente designar
un asentamiento como urbano por su tamaño y población (M.L. Smith 2006; M.E. Smith
2011). Una definición funcional del urbanismo establece que un asentamiento, independientemente de su tamaño, puede ser considerado urbano si cumple funciones únicas a nivel regional. En un centro urbano, los pobladores del asentamiento y la región circundante
pueden participar en actividades cívicas o rituales únicas, pueden acceder a especialistas rituales, a burócratas, a instituciones y a mercados. Sólo en un centro urbano se pueden hacer
trámites o participar en eventos de importancia ritual, cívica y regional. Estas actividades,
únicamente urbanas, se ven reflejadas en la ciudad misma, su traza, sus sectores, edificios e
instalaciones, en la población urbana y sus hogares.
Con el fin de conocer a fondo al urbanismo temprano de la Mixteca Alta, se realizaron
cinco temporadas de campo cuyos resultados muestran cómo Cerro Jazmín no sólo cumple
con una definición funcional de lo urbano, sino además nos informa sobre las dinámicas
urbanas en el momento de formación y negociación inicial de una nueva sociedad urbana.
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Mapa y recorrido intensivo de Cerro Jazmín:
temporadas 2008-2009
En 2008-2009 se trazó un mapa topográfico y arqueológico de Cerro Jazmín al mismo tiempo
en que se realizó un recorrido intensivo que incluyó la observación sistemática de materiales en superficie (Figura 1). Con estación total se trazaron 263 hectáreas de ocupación prehispánica en las que se registraron: 1671 terrazas, 352 estructuras, 11 accesos o caminos, 56
plataformas y siete sistemas de terrazas lama-bordos, entre otros elementos arqueológicos
(Pérez Rodríguez et al. 2011).
Este trabajo reveló una traza urbana compleja y multifocal. Se identificaron al menos
tres áreas de mayor monumentalidad entre las que destacaron: (1) la cima del cerro con una
serie de plataformas y escalinata de acceso; (2) el área denominada como los Patios Hundidos, justo abajo y al este de un acceso formal que lleva a la cima; y (3) el sector de los Tres Ce-

Figura 1. Mapa de Cerro Jazmín con áreas de excavación marcadas en rojo y por número. A1: Los Patios
Hundidos. A2: Los Tres Cerritos. A3: Terraza 131. A4: Terraza 912. A5: Terraza 504. A6: Terraza 206. Sondeos
de terrazas angostas y de canaletas marcados en triángulos rojos. Cartógrafo: Antonio Martínez Tuñón.
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rritos, el área mejor conectada del asentamiento, según modelos de información geográfica
de tránsito peatonal (Neff 2010).
El recorrido intensivo arrojó información sobre los materiales encontrados en superficie
entre los que destacaron materiales cerámicos de pasta amarilla, que según las tipologías cerámicas hasta entonces publicadas (Kowalewski et al. 2009:372-379; Spores 1972) corresponderían al inicio de la época Clásica. Debido a esto, originalmente se publicó que la ocupación
Clásica temprana en Cerro Jazmín fue muy importante, de 93 hectáreas, y un poco más extensa que la ocupación preclásica tardía que fue de 86 hectáreas, cuando fue el inicio de la vida
urbana (Pérez Rodríguez et al. 2011). Sin embargo, conforme han avanzado las excavaciones
y se han obtenido fechas de radiocarbono asociadas a estos materiales de pasta amarilla, hemos encontrado que estas cerámicas datan al Preclásico Tardío y Terminal, también conocido
como las fases Ramos Temprana y Tardía (Pérez Rodríguez et al. 2017b), y que la ocupación de
Cerro Jazmín disminuyó o cesó durante la transición a la época Clásica, hacia el 350 d.C.

Excavaciones en áreas cívico-ceremoniales
Las excavaciones arqueológicas han buscado identificar e investigar sectores funcionalmente especializados del asentamiento para así conocer si Cerro Jazmín fungió como centro urbano para la región. Se excavaron dos áreas que habían sido identificadas durante el mapeo
como de importancia monumental, éstas fueron el sector de los Patios Hundidos y los Tres
Cerritos (Figura 1).

Patios Hundidos
Los Patios Hundidos se ubican a 80 metros al este y cuesta abajo de la cima del cerro. El
sector se conecta a la cima a través de un acceso formal que tiene en partes una escalinata
de piedra. Dicha escalinata no fue excavada, pero sí se excavó el área de los dos patios y tres
estructuras adyacentes que dan al sector su nombre (Figura 2). El Patio 1 está más al sur y se
delimita por la Estructura 23 al este, la Estructura 24 al norte y la pendiente del cerro al oeste.
Más al norte de la estructura 24 se encuentra el Patio 2, que es más profundo y está delimitado al oeste por la Estructura 25.
Las excavaciones de los dos patios y las tres estructuras revelaron cuatro episodios de
ocupación entre el 261 ± 75 a.C. y el 165 ± 39 d.C. (Pérez Rodríguez et al. 2017a). Los principales
episodios de ocupación fueron el segundo, que ocurrió entre 147 ± 37 a.C. y 100 ± 39 a.C., al
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Figura 2. Planta del área de excavación A1, Los Patios Hundidos. Dibujo del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín. Cartógrafo: Antonio Martínez Tuñón.
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que llamaremos la ocupación temprana de ahora en adelante; y el tercero, que fue del 14 ±
23 a.C. al 44 ± 24 d.C., el cual llamaremos la ocupación tardía. Durante estos dos episodios
se depositaron en Patio 1 y en la Estructura 23 una gran cantidad de fragmentos de hueso
animal, en especial de perro y venado con evidencia de cocción (Tabla 1), y una densidad
importante de fragmentos de cerámica de cocina y de vasijas de servicio (Tabla 2).
Con el fin de contrastar la hipótesis de que los materiales y densidades encontradas en
los contextos del sector de los Patios Hundidos representan los restos de actividades que van
más allá de las actividades cotidianas de una unidad doméstica, incluso una de alto estatus,
comparamos el contenido de los contextos principales de los Patios Hundidos con un contexto fechado y un tanto controlado: un basurero doméstico, que posteriormente fue tapado,
que estuvo asociado a la ocupación temprana, Ramos temprana, de un casa de alto estatus
en la Terraza 131. Arguyo que la evidencia arqueológica apunta a que en Patios Hundidos se
desempeñaron actividades que iban más allá del consumo doméstico y a continuación se
resume la evidencia, sin embargo para mayor detalle el o la lectora puede consultar la publicación (Pérez Rodríguez et al. 2017a).
En la Estructura 23 se encontraron cinco elementos circulares construidos de piedra
que iban desde los 0.5 hasta los 2 m de diámetro y 1 m de profundidad. Estos elementos circulares se interpretaron como hornos ya que contenían capas de ceniza, carbón y materiales
cerámicos y faunísticos quemados. También se recobró evidencia paleobotánica entre la que
destacó la presencia de semillas de amaranto y epazote.
La configuración espacial entre el Patio 1, donde se depositaron muchos restos de comida y vasijas rotas, y la Estructura 23 en la que se identificó un complejo formal de hornos,
nos lleva a proponer que el complejo de Los Patios Hundidos fungió como un área de preparación y consumo de alimentos a nivel comunitario, superior a la de una unidad doméstica
individual. Dicho en otras palabras, se propone que este sector sirvió como lugar de reunión
para festines que eran preparados en los hornos de la Estructura 23 y después eran consumidos y descartados en los alrededores, incluyendo el Patio 1 y los basureros en Patio 1.
La hipótesis de que en los Patios Hundidos se llevaron a cabo actividades que van más
allá de lo meramente doméstico es corroborada por la diversidad de especies animales consumidas en comparación con las especies encontradas en un contexto doméstico en Terraza
131 (véase Tabla 1). La mayoría de los restos faunísticos recuperados en los Patios Hundidos
sugieren que en la ocupación más temprana se consumió carne de perro y venado cocidos y
asados durante los festines, aunque también se detectaron restos de tortugas de río, conejos,
e incluso tortuga marina, proveniente del Pacífico. En la ocupación más tardía se redujo la
diversidad de animales consumidos y se simplificaron los métodos de preparación, ya que
se optó por hervir o cocer sobre todo carne de perro, venado y conejo.
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Tabla 1. Contenido faunístico de los contextos principales
de las excavaciones en el sector de los Patios Hundidos.
Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín.

Familia o especie

Exposición al
fuego

Cantidad

Patio 1
ocupa
tempr

Estruc.23
ocupa
tempr

Ocupa.
tempr

Patio 1
ocupac
tardía

Estrc. 23
ocupac
tardía

Ocupa
tardía

Basurero
doméstico
T131-6

NISP

34

9

43

104

59

163

9

Asado

27%

0%

21%

0%

0%

0%

0%

Hervido

50%

13%

55%

61%

51%

51%

100%

Quemado

19%

38%

14%

17%

13%

21%

0%

Canis sp.
Canis familiaris

70%

22%

59%

61%

64%

62%

100%

Cervidae
Odocoileus virginianus

3%

0%

3%

6%

8%

7%

0%

Suiforme
Artiodactyla

3%

11%

5%

16%

6%

13%

0%

Galliforme
Meleagris gallopavo

3%

56%

15%

7%

3%

6%

0%

Leporidae
Lepus callotis
Sylvilagus floridanus

10%

11%

10%

3%

19%

9%

0%

Peromyscus sp.

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

Quelonio
Trachemys scripta

7%

0%

5%

4%

0%

3%

0%

Lepidocheys olivacea

3%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

Osteichthyes

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%
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Tabla 2. Datos cerámicos de los contextos excavados en el sector de los Patios
Hundidos. Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín.
CERAMICA
Patio 1/Estructura 23 ocupación temprana

Diámetros
promedio
(cm)

Tipos de lujo*

Formas

Cantidad

Estr. 23

Patio 1

Basurero

Patio 1/ estructura 23 ocupación tardía

Total

Estr. 23

Patio 1

Basurero

T131

Total

basurero

Número total de bordes

111

99

218

428

241

538

346

1125

125

Volumen excavado

4.12

3.57

1.48

9.17

7.33

5.71

1.8

14.84

0.23

Bordes/m3

26.9

27.7

147.3

46.7

32.9

94.2

192.2

75.8

543.5

Ollas

29

26%

16

16%

60

28%

105

25%

60

25%

132

25%

72

21%

264

23%

43

34%

Comales

14

13%

14

14%

24

11%

52

12%

38

16%

47

9%

43

12%

128

11%

14

11%

Botellones

1

1%

4

4%

4

2%

9

2%

1

0%

8

1%

4

1%

13

1%

9

7%

Cajetes cónicos

48

43%

41

41%

104

48%

193

45%

107

44%

258

48%

173

50%

358

48%

43

34%

Cuencos semiesféricos

14

13%

16

16%

14

6%

44

10%

22

9%

52

10%

40

12%

114

10%

7

6%

Cajetes silueta compuesta

1

1%

2

2%

4

2%

7

2%

5

2%

7

1%

3

1%

15

1%

2

2%

Vasos

3

3%

2

2%

4

2%

9

2%

1

0%

5

1%

1

0%

7

1%

4

3%

Otras formas

1

1%

4

4%

4

2%

9

2%

7

3%

29

5%

10

3%

46

4%

3

2%

Vasijas café fino

5

8%

1

2%

23

18%

29

11%

7

5%

22

7%

19

9%

48

10%

4

7%

Cajetes grises G12/17

9

14%

5

8%

16

13%

30

12%

20

15%

24

7%

22

10%

66

13%

17

30%

Cajetes G21 pastas amarilla

7

11%

2

3%

7

6%

16

6%

4

3%

14

4%

10

5%

28

6%

2

4%

Soportes huecos

2

3%

2

3%

2

2%

6

2%

0

0%

4

1%

2

1%

6

1%

0

0%

Cajetes acanalados, p. Amarilla

1

2%

2

3%

12

10%

15

6%

12

9%

51

16%

14

6%

77

16%

4

7%

Cajetes silueta compuesta

1

2%

2

3%

4

3%

7

3%

5

4%

7

2%

3

1%

15

3%

2

4%

Ollas

25.54

17

25.47

23.84

26.57

29.31

24.33

27.76

24.39

Comales

50.66

34

50.2

49.14

51.5

55.33

56

54.16

46.16

Cuencos y cajetes

24.6

27.46

27.81

27.15

25.27

26.7

24.69

25.69

26.59

* Porcentajes de vasijas de lujo en comparación con vasijas de servicio

Durante la ocupación temprana, en la Estructura 23, la densidad cerámica fue de 271.8/
m . De los materiales recobrados de la ocupación temprana en Patio 1, 61 por ciento fueron
vasijas de servicio (cuencos, cajetes y vasos cilíndricos) y 34 por ciento fueron ollas y comales (vasijas de cocina), mientras que en el basurero del Patio 1 las vasijas de servicio constituyeron 60 por ciento de la colección y 41 por ciento fueron vasijas de cocina (Tabla 2). Se
piensa que hubo más vasijas de cocina en el basurero, porque dicho contexto habría recibido
los restos no sólo del consumo que ocurrió en Patio 1, sino de los desechos provenientes de
la Estructura 23, donde habría habido un mayor número de vasijas de cocina.
Las vasijas encontradas en los Patios Hundidos además fueron de gran tamaño. Los diámetros promedio de los comales de Estructura 23, donde argüimos estaba la cocina, y el basurero de Patio 1 son de 50.66 y 50.2 cm, respectivamente, durante la ocupación temprana,
mientras que el diámetro promedio de los comales recuperados del basurero doméstico en
la Terraza 131 fue de 46.16 (Tabla 2). Estos tamaños son comparables a los de un estudio etnográfico de una mayordomía celebrada en San Pedro Jicayán, una comunidad mixteca de
la costa, donde se producen vasijas de entre 42 y 54.5 cm de diámetro para cocinar y servir al
gran número de participantes de la fiesta (Ahern 2014).
Los diámetros de las vasijas de servicio también sugieren un mayor tamaño. Los diámetros promedio para las vasijas de servicio en ambos contextos del Patio 1 (el basurero y el
patio en general) fueron entre 27.46 y 27.81 cm durante la ocupación temprana. En la Estructura 23 el diámetro promedio fue de 24.6 cm en la ocupación temprana y 25.27 en la tardía.
Entre los tipos de lujo destaca que, mientras en el basurero doméstico 30 por ciento de
las vasijas de lujo fueron cajetes grises, algunos procedentes del Valle de Oaxaca (Minc et
al. 2016), en los Patios Hundidos hubo más diversidad cerámica y una mayor frecuencia de
cajetes de pasta amarilla y vasijas de silueta compuesta con soportes huecos o mamiformes
en pasta café fino con engobe negro o negro sobre rojo bruñido, similares en estilo a los tipos
cerámicos de pasta crema (C4, C7, C20) usados por las élites zapotecas en el Valle de Oaxaca
(Elson y Sherman 2007).
La preparación y consumo de festines que inició durante la ocupación temprana incrementó durante la ocupación tardía. Las densidades cerámicas incrementaron. Se excavó
un basurero en el extremo norte del Patio 1, de donde se recuperaron 8,730 fragmentos cerámicos, lo que equivale a una densidad de 1,043/m3. De este contexto, 63 por ciento de los
materiales fueron vasijas de servicio, cuencos, cajetes y vasos, y 34 por ciento fueron vasijas
de cocina. Entre los restos faunísticos ya no hubo evidencia de animales tan exóticos como
la tortuga marina, pero incrementó la cantidad de restos de venado y sobre todo de perro y
los restos faunísticos mostraban evidencia de haber sido principalmente hervidos.
3
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Aunque durante la ocupación tardía los festines, y posiblemente el número de comensales que participaban en ellos, se incrementaron, la proporción total de tipos cerámicos
de lujo y el consumo de animales más exóticos se redujo. Dicho patrón nos permitió proponer la siguiente interpretación: que entre la ocupación temprana y tardía del sector de
los Patios Hundidos hubo un cambio en la estrategia socio-política involucrada en el uso
de festines para solidificar a la sociedad y gobierno de la entonces joven ciudad (Pérez et
al. 2017a). Posiblemente, en las etapas más tempranas de la ciudad, durante el Formativo
Tardío, fue importante convencer o ganar simpatizantes y nuevos habitantes para la ciudad. El acto de ganar seguidores para la ciudad pudo lograrse a través de festines y ritos
comunales que incluyeron el consumo de animales exóticos y el uso de vasijas de lujo que
aludían a una conexión con las élites del Valle de Oaxaca. Conforme la ciudad se convirtió
en un lugar más establecido e importante a nivel regional en el Formativo terminal, los festines pudieron integrar a más comensales quienes consumían, en vasijas más comunes y
de posible procedencia local, alimentos preciados pero ya no tan exóticos, como la carne de
perro y venado. El cambio a una menor frecuencia de materiales de procedencia zapoteca
por un incremento en las vasijas de servicio de manufactura regionalmente local ha sido
identificada en otros análisis que hemos realizado (Pérez et al. 2017a) y se ha interpretado
como evidencia de un cambio en la estrategia política, en el que las élites de la ciudad podían respaldar su estatus en actos que incluían el uso de materiales y símbolos de estatus
que eran de procedencia local.
Los festines han sido identificados ampliamente en la antropología como una estrategia política y social importante que se utiliza frecuentemente para establecer, solidificar o
incrementar el estatus de los anfitriones (Hayden 2001, 2014; Hayden y Villeneuve 2011). A
su vez, los festines son estrategias políticas muy eficaces para conseguir nuevos seguidores
y convertir a las masas en creyentes de nuevas ideologías. La evidencia de que el área de los
Patios Hundidos fungió como un complejo especializado para festines sugiere que ésta fue
una estrategia socio-política en el establecimiento del centro urbano.

Tres Cerritos
En 2014 se excavó otra área previamente identificada como de importancia cívico-ceremonial, el complejo de los Tres Cerritos. Este sector consiste de tres montículos construidos en
torno a una pequeña plaza, Plaza 1. Dada su prominencia y accesibilidad, este sector es un referente para los habitantes actuales de las comunidades vecinas y fue severamente saqueado
en 1935 según informan los lugareños. El saqueo fue extensivo en especial en el montícu-
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lo oeste. Por tal motivo se decidió enfocar las excavaciones al montículo oeste, Estructura
3, con la esperanza de recobrar información de los distintos periodos de construcción del
montículo y de la supuesta tumba que ahí fue saqueada.
Se trazó una cala de aproximación que inició desde la Plaza 1, al este de la Estructura
3, y corría aproximadamente de este a oeste. La cala llegó hasta la Plaza 2, la cual estaba directamente al oeste de la Estructura 3 (Figura 3). Ya que los saqueadores habían partido el
montículo en tres partes, se decidió seguir la dirección de uno de los túneles de saqueo para
obtener un corte estratigráfico total de la estructura. Se logró excavar una cala a través de la
estructura de este a oeste revelando las distintas capas de construcción. Se registraron un
total de 13 pisos de estuco y una escalinata formal que era la vía de acceso a la Estructura 3
desde la Plaza 2, la plaza al oeste del montículo. Se encontró además la tumba que había sido
saqueada y se pudo recuperar gran parte de una ofrenda que había sido depositada encima
del techo de la tumba pero que por algún motivo no fue saqueada. De la ofrenda recuperada
(Figuras 4 y 5) se pudieron reconstruir 19 vasijas de manera total o parcial y se obtuvo una
fecha asociada de 17 ± 36 d.C.
El corte estratigráfico de la Estructura 3 confirma que este edificio fue de gran importancia cívico-ceremonial y se construyó inicialmente alrededor del 274 ± 67 a.C. Este edificio
tuvo múltiples periodos de construcción y remodelación superpuestos, entre los que se detectaron construcciones que datan del Preclásico Tardío, desde el 274 ± 67 a.C., y terminal,
168 ± 44 d.C., y posteriormente su reocupación y remodelación durante la época Posclásica.
Hasta ahora no se cuentan con fechas de la época Clásica de la estructura, pero estamos en
proceso de enviar muestras adicionales para su fechamiento y así poner a prueba la hipótesis de que la Estructura 3 fue abandonada, al igual que el resto del asentamiento, durante la
época Clásica.
Uno de los hallazgos notables en los Tres Cerritos fue que la Plaza 1 no tuvo un acceso
formal a la Estructura 3, lo que sugiere que dicho espacio pudo haber estado más asociado
a los otros montículos del complejo, o que no fue una plaza sino un patio, un espacio más
privado para las familias élite que residían ahí.
También se encontró que, aunque se pensaba que las plazas habían sido construidas
aprovechando espacios relativamente planos y naturales en la montaña, en verdad las plazas y áreas planas hasta ahora excavadas en Cerro Jazmín son la superficie de monumentales
plataformas que representan una cantidad de trabajo considerable. La construcción de estas
plataformas involucró mover toneladas de piedra y sedimento que son retenidos por muros
de contención masivos.
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Figura 3. Corte estratigráfico de Estructura 3-montículo oeste de los Tres Cerritos, área de excavación 2. Dibujo del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín. Dibujado por Verónica Pérez Rodríguez y Mariana Navarro Rosales.

Figura 4. Ofrenda recuperada de Tumba 1 en Estructura 3, montículo oeste del complejo Tres Cerritos. Fotografía del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín, tomada por Arqlga. Mariana Navarro Rosales.
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Figura 5. Foto de un cajete cónico de pasta amarilla y vaso cilíndrico con motivos en pintura
roja de la ofrenda recuperada
sobre Tumba 1 en Estructura 3.
Fotografía del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín y Verónica
Pérez Rodríguez.

Excavaciones en área habitacionales
Para entender a la actual ciudad de Oaxaca, por ejemplo, no sólo se debe investigar el zócalo
o la ciudad administrativa, se deben investigar además las casas de los distintos sectores de
la población para entender su modo de vida. Esto es lo que hicimos en Cerro Jazmín, aunque
con una muestra más pequeña de la población debido al costo y la naturaleza misma de la
investigación arqueológica. Nuestras investigaciones de áreas residenciales en Cerro Jazmín
buscaron encontrar y conocer a los distintos grupos socio-económicos de la población, a unidades domésticas de alto y bajo estatus. Se excavaron dos terrazas con ocupaciones domésticas preclásicas en Cerro Jazmín, las Terrazas 131 y 206, y se excavó una terraza doméstica
posclásica que resultó tener una ocupación doméstica preclásica subyacente, la Terraza 912.
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Áreas habitacionales preclásicas: T131 y T206
La Terraza 131 tuvo una ubicación privilegiada, a 180 metros al suroeste de Los Tres Cerritos.
Ahí las excavaciones revelaron una ocupación principal entre el 262 ± 76 a.C. y el 273 ± 45
d.C. La ubicación de la casa, su tamaño, la calidad de su construcción y artefactos, y la continuidad de su ocupación sugieren que sus habitantes gozaron de un estatus socioeconómico
alto, comparable a los de las casas de alto estatus que han sido excavadas en sitios contemporáneos en la Mixteca Alta (Acosta y Romero 1992; Gaxiola 1984; Robles García 1988). Por
ejemplo, la cerámica de servicio y de lujo más común en esta casa fueron los cajetes de pasta
gris hechos al estilo de los tipos provenientes del Valle de Oaxaca G-12. Un estudio preliminar de INAA1 realizado en muestras de cerámicas grises de esta casa nos han demostrado que
algunas de estas vasijas no fueron copias locales sino piezas directamente importadas del
Valle de Oaxaca.
Se recuperaron nueve entierros asociados a esta casa; por lo general los individuos,
varios de ellos infantes y niños, fueron enterrados con ofrendas asociadas –vasijas de cerámica, animales ofrendados, e incluso herramientas para la producción lítica, como lo
fue un percutor suave de asta de venado. Se excavaron además dos basureros asociados
a la casa, cuyo contenido faunístico y paleobotánico apuntan a una dieta cárnica basada
en la carne de perro, principalmente. Los datos faunísticos contrastan con los del sector
de los Patios Hundidos donde se encontró evidencia de un mayor número y diversidad de
animales consumidos.
La configuración de la casa era de cuartos rectangulares de muros de piedra caliza y
endeque y pisos de estuco construidos en torno a un área abierta que también tuvo un piso
estucado al frente de los cuartos (Figura 6). Los cuartos estaban inicialmente en la parte trasera de la terraza y fueron construidos sobre una plataforma más temprana, que midió 9 m
de norte a sur y que fue identificada como Estructura 67 durante el mapeo. Uno de los cuartos construidos en la parte trasera de la casa fungió como cocina y en él se encontró una
banqueta de lajas acomodadas que constituyeron una superficie alta sobre la cual se ponía
el fogón y las ollas. La distribución y concentración de la cerámica quemada en este cuarto
en relación al resto de la casa confirma su identificación como la cocina.
El área abierta que funcionó como patio en las épocas más tempranas de la casa se redujo conforme se añadieron cuartos adicionales al frente de ella. El frente de la casa no pudo

1

Siglas de Instrumental Neutron Activation Analysis o análisis de activación por neutrones.
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estudiarse a fondo ya que la actividad agrícola reciente y el uso del arado destruyó la parte
delantera de la terraza. Sin embargo, la cantidad de remodelaciones, modificaciones y expansiones que se hicieron sobre la plataforma y los cuartos iniciales nos hablan de una estabilidad residencial y una continuidad en la unidad doméstica. También las remodelaciones
apuntan a un estatus socioeconómico bueno que permitió la inversión en la construcción
y expansión de la casa. Los materiales recuperados indican que los habitantes también tuvieron acceso a tipos cerámicos finos y considerados de lujo, como lo son los cuencos, cajetes y ollas de pastas amarillas y grises en sus variedades de pasta dura, y cajetes de silueta
compuesta de pasta café fino, decorados y bruñidos con engobe negro y rojo sobre negro,
semejantes a los tipos cerámicos en boga en esas épocas en el Valle de Oaxaca. Estos tipos
cerámicos más lujosos constituyeron 36.6 por ciento de las colecciones cerámicas de la Terraza 131, excluyendo en este cálculo los materiales provenientes de la Capa I de arado. El

Figura 6. Fotografía y dibujo de la casa excavada en Terraza 131. Fotografía muestra
la vista de la casa desde el extremo noreste.
Dibujo y fotografía del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín, dibujado por Antonio
Martínez Tuñón.

porcentaje de tipos de lujo de 36.6 por ciento es comparable al que Michael Lind (1987:87) cita
para residencias de alto estatus en la época Posclásica.
En cuanto a las actividades económicas que se detectaron en la Terraza 131 está la producción de herramientas líticas informales para su uso local o doméstico. Por lo general se
produjeron lascas de sílex para su uso inmediato o su intercambio local. Se detectó el uso
de navajillas de obsidiana, pero no su producción, lo que sugiere que dicho material llegaba
a Cerro Jazmín ya en forma de navajilla terminada y que era adquirida por los habitantes a
través de redes de intercambio o mercados. Las actividades de producción lítica a nivel doméstico se detectaron a través del análisis lítico de los materiales recuperados en la casa y el
hallazgo de un entierro en la cocina que tuvo una ofrenda que incluyó herramientas formales de hueso usadas para la producción lítica.
Terraza 206. Los fechamientos de radiocarbono de la ocupación doméstica en la Terraza 206 y los materiales cerámicos apuntan a una ocupación que data al Preclásico Tardío a
Terminal, lo cual equivale a las fases Ramos Temprana y Tardía, entre el 300 a.C. y el 300 d.C.
La excavación de la Terraza 206 fue menos extensa que la de la Terraza 131. Sin embargo, se
excavó un área que posiblemente fungió como patio. Esta terraza, que fue más pequeña que
la T131, midió entre 12 y 13 m de ancho en los que se construyó una casa conformada por
cuartos de muros de piedra caliza y pisos de estuco. Al frente de la terraza se enterraron dos
individuos en una tumba con cuatro nichos y con una ofrenda de 21 vasijas (González Licón
y Márquez 1990). Aunque no se reveló la extensión total de la casa, dentro del área excavada
se descubrieron varias etapas constructivas que representaban la expansión de los cuartos
hacia lo que fue el patio, que se fue reduciendo conforme la casa creció. El análisis cerámico,
lítico, y faunístico de la casa en la Terraza 206 esta llevándose a cabo. Solamente podemos
afirmar que los materiales apuntan a una ocupación residencial preclásica cuyo estatus posiblemente fue menor al de la casa en la Terraza 131.

Área habitacional posclásica y preclásica: T912
También se excavó una terraza residencial de la época Posclásica, la Terraza 912, la cual consistió en una serie de cuartos rectangulares con pisos de estuco y muros de piedra caliza y
endeque. La terraza goza de una vista amplia hacia el norte, a lo que ahora es Santo Domingo
Yanhuitlán (Figura 7). En la época Posclásica la casa tuvo al menos dos periodos de expansión y construcción sobre lo que anteriormente fue una ocupación residencial preclásica
asociada a dos entierros. Dada la extensiva construcción posclásica en T912, se desconoce la
extensión y configuración espacial de la casa preclásica, pero se encontró que fue construida
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Figura 7. Vista de Terraza 912 y parte del extremo norte-noroeste del Valle de Nochixtlán. Fotografía tomada del extremo sur. Fotografía del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín tomada por Arqlga. Gabriela García Ayala.

sobre un relleno constructivo de al menos un metro de profundidad. El relleno de sedimento y grandes piedras eran retenidos por un muro de contención con vista al norte-noreste,
muro que excede los 2 m de alto.
La ocupación posclásica gozó de un nivel socio-económico bueno, pero común, según
lo sugiere la calidad de construcción, continuidad en el uso de los espacios domésticos y
los artefactos recobrados. Sólo 0.06 por ciento de los materiales recaudados fueron de los
tipos cerámicos de lujo por excelencia durante la época Posclásica, la cerámica polícroma y
el tipo cacique bruñido. Los datos cerámicos son comparables a los de unidades domésticas
de la clase común hasta ahora excavados y publicados de Chachopan y Yucundaa (Heredia y
Kuttruff 2014; Lind 1979, 1987:87). El análisis de los materiales continúa para investigar otros
marcadores de estatus socio-económico, como son la calidad de la dieta de los habitantes de
la casa posclásica vista a través de estudios de isótopos en hueso humano y la disponibilidad
de productos de origen foráneo como la obsidiana o animales exóticos. Algo notable en T912
fue el hallazgo de herramientas de hueso utilizadas en la producción textil, así como la presencia de malacates posclásicos. A futuro se investigará la producción textil en este contexto
doméstico posclásico.
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Excavaciones en terrazas agrícolas y de uso mixto
Área de excavación en Terraza 504
La estrategia de excavación en Cerro Jazmín fue la de investigar distintos sectores de la ciudad para conocer las actividades domésticas y especializadas que se desempeñaron en la
antigua urbe. La excavación en la Terraza 504 inicialmente tuvo el objetivo de encontrar e
investigar un área doméstica de estatus común. Sin embargo, lo que se encontró durante la
excavación fue un área de función especializada y mixta que argüimos no sólo fue doméstica. En estos momentos se trabaja por contrastar la hipótesis que se presenta a continuación,
pero se debe subrayar que esta interpretación es preliminar.
T504 tuvo entre 11 y 13 m de ancho y se ubica en la ladera este del cerro, en un área aledaña a un acceso prehispánico a la ciudad (véase Figura 1). Este acceso corría de este a oeste y
de arriba abajo sobre la ladera este del cerro. Partes del acceso son comúnmente usados para
llegar al centro del sitio hoy.
En la Terraza 504 se identificaron dos episodios de ocupación y construcción. En el primer periodo se construyó el muro de contención de la terraza y se construyó un empedrado
de lajas irregulares en la parte norte de la terraza. Posteriormente se construyeron cuartos
con muros de andesita sobre el empedrado al extremo norte de la terraza. Exploraciones a 25
a 35 m más al sur sobre la misma terraza también revelaron partes de cinco cuartos delimitados por muros de piedra con pisos empedrados.
La construcción de los cuartos formó un pasillo de aproximadamente un metro de ancho que corría de suroeste a noreste sobre el centro de la Terraza 205 (Figura 8 y 9). Dicho
callejón corría paralelo al muro de retención de la terraza y sugiere que sirvió para dirigir, e
incluso controlar y restringir, el tránsito peatonal a través de la terraza. Las excavaciones revelaron que dicho callejón tuvo accesos hacia arriba (al noroeste) y hacia abajo (al sureste) a
través de otros callejones angostos que desembocaban en cuartos adyacentes y terrazas más
arriba y más abajo. Los pasillos fueron posteriormente clausurados con la construcción de
muros de piedra careada. Esta clausura de las vías de acceso entre el callejón y los cuartos y
terrazas adyacentes sugieren una preocupación por controlar el espacio y el tránsito peatonal a través de él.
En los cuartos excavados en la Terraza 504 destaca la ausencia de fogones, hornos, basureros y áreas claras de patio que son comunes en espacios domésticos (Winter 1976). Se encontraron cuatro entierros dentro de la terraza, entre los que destaca uno con dos individuos
neonatos de aproximadamente 32 semanas de gestación, posiblemente gemelos. Además,
junto al desplante de los muros y en las esquinas de los cuartos, al clausurar los espacios de
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Figura 8. Planta de la arquitectura excavada en la Terraza 504. Dibujo realizado por Mariana Navarro Rosales.
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Figura 9. Vista del callejón en la Terraza 504. Fotografía del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín, tomada por Mariana
Navarro Rosales.

ciertos cuartos, se depositaron capas de relleno con grandes tiestos cerámicos, fragmentos
líticos y óseos incluyendo una concentración de huesos y fragmentos de cráneo humanos
junto con vasijas y tubos de cerámica rotos.
Entre los artefactos recaudados en las exploraciones de la Terraza 504 destacan 99 figurillas antropomorfas y zoomorfas, fragmentos de rollos de arcilla y fragmentos de figurillas
que sugieren su uso e incluso su posible manufactura en la terraza o en un lugar cercano. La
hipótesis de que el área fungió como área de producción alfarera de figurillas queda en duda
porque no se encontraron hornos dentro del área excavada. Sin embargo, cabe la posibilidad
de que si nuestras excavaciones se expandieran podrían encontrarse dichos hornos. Actualmente se trabaja la hipótesis, aún por contrastarse exhaustivamente, de que la Terraza 504
no fue una área residencial únicamente sino que también fue un área de almacenamiento
por lo que el acceso a este sector en momentos fue controlado y que en el área vecina también se llevó a cabo producción alfarera especializada de figurillas.

Exploraciones en terrazas angostas
Otro elemento notorio en la traza urbana de Cerro Jazmín es la presencia de terrazas angostas, entre uno y dos metros de ancho, en diversos sectores del sitio. Gran parte de estas te-
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rrazas han sido modificadas desde la Colonia con la introducción de yuntas, pero afortunadamente durante el mapeo pudimos registrar zonas menos afectadas donde abundaban las
terrazas angostas en configuraciones espaciales muy complejas. Con la finalidad de conocer
su método constructivo y posible función se realizaron sondeos en cuatro terrazas angostas
en tres distintas áreas del sitio (véase Figura 1).
Dos de las terrazas angostas investigadas se ubicaron en la ladera norte, cuesta arriba y
al sureste de la Terraza 131 donde las excavaciones encontraron que las superficies angostas
adyacentes y cuesta abajo, de terrazas amplias y domésticas, fungieron como elementos de
retención de suelo. Estas terrazas angostas ayudaron a estabilizar el terreno donde se construyeron las casas superiores y también los espacios contuvieron restos de basura procedentes
de las casas cuesta arriba. Sin embargo, la baja cantidad de desechos, en especial líticos, sugiere que las terrazas exploradas no fueron basureros formales, sino que recibieron desechos
de manera gradual conforme los materiales se deslavaban o se arrojaban esporádicamente
desde la casa. Las terrazas angostas además fueron construidas gradualmente. No tenían un
sólo muro de retención sino que muestran una construcción hecha por partes, moviéndose
desde la ladera hacia fuera, gradualmente agrandando el espacio de la terraza, añadiendo piedras para crear un talud de retención que no llegó a exceder el metro y medio de ancho.
Se excavó otra terraza angosta en la ladera este del cerro. La excavación llegó a roca madre rápidamente, encontrando que la terraza angosta, de 2 m de ancho, sólo tuvo una capa
uniforme de relleno que había sido compactado a través de los siglos. Se piensa que dicha
terraza, que excedió 100 m de longitud, fungió como un camino en épocas prehispánicas y
que fue construida como una terraza angosta y larga por donde transitaban los habitantes
o visitantes de la ciudad. El número de artefactos fue bajo ya que al parecer se mantuvo el
camino libre y el mismo tránsito peatonal compactó el relleno.
La última terraza angosta excavada se ubicó en la ladera este-sureste del cerro, en un
área próxima a la Terraza 206 (véase Figura 1). Dicha terraza tuvo 1.5-2 m de ancho y actualmente se aguardan resultados paleobotánicos que puedan contrastar la hipótesis de que
dicha terraza, rodeada de espacios residenciales, fungió como un área verde, un jardín o
huerto dentro del complejo urbano. Se tiene esta hipótesis ya que la terraza mostró sólo dos
capas estratigráficas y ambas fueron un sedimento oscuro y aparentemente orgánicamente
rico. En general nuestras exploraciones de terrazas angostas sugieren que estos elementos
arquitectónicos tuvieron distintas funciones en distintos momentos: estabilizar suelos;
crear áreas más amplias para vivir y trabajar; servir como caminos, o como posibles áreas
verdes que hubieran brindado a los habitantes de la ciudad espacios para producir alimentos, para disfrutar y para crear barreras verdes entre vecinos.
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Exploración de canaletas
Se realizó un sondeo en un área abierta al oeste de los Tres Cerritos (véase Figura 1). El área ha
sufrido mucha afectación por el trabajo agrícola con tractor y arado. Durante la labranza los
lugareños encontraron las “tapas” de piedra de un sistema de canaletas y nos informaron. La
exploración de las canaletas y la venida de las lluvias nos permitió identificar su presencia
y funcionamiento. Se detectó una canaleta que se extendía de norte a sur en un área abierta
del oeste de los Tres Cerritos (véase Figura 10). Esta canaleta sirvió, y sirve aún, para desplazar el agua de lluvia excesiva de la parte superior del cerro cuesta abajo, hacia el norte. Había
una segunda canaleta que interceptaba perpendicularmente con la primera y corría de este a
oeste. Las exploraciones hechas de las canaletas revelaron que aún servían para desplazar el
agua excesiva del cerro y que con el paso de los siglos se había depositado una capa de sales
o depósitos blancos en los muros de piedra que alinean la canaleta. En un futuro se buscará
explorar la extensión total de las canaletas a través de la ciudad para conocer a fondo los elementos de ingeniería hidráulica con que contaba la ciudad. Otro dato interesante obtenido
a través de esta exploración fue encontrar que el área abierta que contiene las canaletas es
un espacio construido, nivelado y levantado sobre un relleno masivo y lo que es, al parecer,
una plataforma sobre la que se construyeron otras estructuras ahora afectadas por el arado.

Figura 10. Vista del sondeo realizado en las canaletas. Fotografía con vista al extremo norte de la canaleta. Fotografía
del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín, tomada por Verónica Pérez Rodríguez.
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Discusión
Las exploraciones hasta ahora realizadas en Cerro Jazmín demuestran la diversidad de actividades que se desempeñaron en el antiguo asentamiento. Haciendo referencia a la discusión inicial del artículo que favorece una definición funcional de lo urbano, se arguye que la
evidencia arqueológica con la que hasta ahora se cuenta apoya la definición de Cerro Jazmín
como un centro urbano.
En Cerro Jazmín se celebraron actos cívico-ceremoniales comunitarios que posiblemente involucraron a las poblaciones de la ciudad y de la región circundante. La participación en estos actos comunitarios, entre los cuales se pueden detectar los festines en el
sector de Los Patios Hundidos, posiblemente ayudaron a convencer e integrar a la población
al Cerro Jazmín. Esta participación comunitaria contribuyó a establecer una nueva sociedad
urbana y jerarquizada. Los festines que se festejaron ayudaron a solidificar el estatus privilegiado de una minoría que se volvía cada vez más poderosa, forjando las bases políticas
que se verían descritas en códices siglos después. Durante estas celebraciones en la ciudad
los participantes comunes llegaron a creer en la idea de que ciertos grupos privilegiados, las
élites, tenían una posición superior establecida, justificada, y posiblemente incuestionable,
al mismo tiempo en que la población común llegó a sentirse identificada con su ciudad, con
su ñuu, con su pueblo, como ocurre en la actualidad.
En este asentamiento, a diferencia de los demás en la zona, habitó también un mayor
número de gente de la élite, gente con mayor estatus político y social, como lo sugiere la elaborada tumba que fue saqueada y posteriormente excavada en el sector de los Tres Cerritos.
En este asentamiento, que cumplía funciones domésticas pero también cívicas y especializadas para su región, las élites vivían, tomaban decisiones políticas y negociaban con sus
vecinos, aliados y contrincantes políticos.
En lo cotidiano la ciudad ofrecía a sus habitantes diversas posibilidades. Hay evidencia
de ocupaciones domésticas a través de distintos sectores de la ciudad. Algunos sectores de la
población también pudieron estar involucrados en producción lítica para consumo doméstico o local, mientras que otros pudieron participar en una producción más especializada,
como lo fue la producción alfarera de figurillas que se piensa hubo alrededor de la Terraza
504. Hasta ahora la evidencia de producción especializada más allá de la unidad doméstica
ha sido elusiva y al parecer la unidad de producción más importante en Cerro Jazmín fue la
unidad doméstica (Hirth 2009; Feinman y Nicholas 2000).
Se piensa, dada la integración de terrazas agrícolas y sistemas lama-bordo a la traza urbana, que gran parte de la población participó en la labor agrícola. Conforme avanzan los
estudios sobre el urbanismo en Mesoamérica incrementa la evidencia que pone en tela de
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juicio la idea de que las ciudades están exentas de ser áreas de producción agrícola. Por otro
lado, la calidad de las construcciones domésticas y los artefactos encontrados en ellas nos
hablan de un nivel bueno de calidad de vida entre los residentes urbanos. Sin embargo, estamos en proceso de obtener resultados químicos, a través de un estudio de isótopos estables
de huesos y dientes provenientes de nuestras excavaciones, que nos informarán más a fondo
sobre la salud y dieta de los antiguos habitantes de la ciudad. Pondremos a prueba la hipótesis referente a la calidad de vida que tuvieron los habitantes de Cerro Jazmín.
Otro hallazgo del Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín es de índole cerámico, ya que nuestras exploraciones han resultado en la datación, a través de 32 fechamientos radiocarbónicos,
de tipos cerámicos de pastas amarillas a los periodos Preclásico Tardío y Terminal. Aunque se
cuenta con varios contextos y colecciones cerámicas fechadas hasta ahora, se ilustrará este
punto con un caso específico: la ofrenda recobrada de la tumba saqueada del montículo oeste
(Estructura 3) de los Tres Cerritos. Esta ofrenda de 19 vasijas, incluyó 14 cajetes cónico-divergentes con borde interior acanalado y con decoración de líneas incisas al fondo en un estilo
semejante a las decoraciones de los cajetes G-21 del Valle de Oaxaca (Caso, Bernal y Acosta
1967:62). Dichos cajetes son interesantes ya que fueron hechos de pasta amarilla en variedades
suaves y variedad pasta dura. Esta ofrenda se fechó a través de una muestra de carbón proveniente del sedimento recolectado entre las vasijas y la muestra arrojó la fecha del 17 ± 36 d.C.,
el Preclásico terminal. A partir de este dato y un análisis posterior de 29 colecciones cerámicas
provenientes de 29 contextos fechados se arguye que este tipo cerámico de pasta amarilla fue
muy característico de la ocupación preclásica de Cerro Jazmín y fue el tipo cerámico por excelencia entre las vasijas de servicio, superando en frecuencia a las cerámicas grises.
Una revisión bibliográfica de otros investigaciones hechas en sitios contemporáneos
reveló que dichos materiales han sido mencionados por otros investigadores, quienes por lo
general también optaron por separarlas de los tipos Yucuita bayo. Acosta y Romero (1992:75)
hablan de vasijas color ocre en sus colecciones preclásicas de vasijas de servicio de Monte Negro. Winter (2006:97, 99) discute la presencia de cerámicas de pasta amarilla en colecciones preclásicas tardías y terminales en Yucuita. También en Yucuita, Patricia Plunket
(1983:22, 412, 32) documentó un tipo llamado anaranjado La Nopalera para la fase Cruz tardía,
y presentó una variedad cerámica nueva, Yucuita bayo variedad T-1, para referirse exclusivamente a cerámicas de color amarillo que identificó durante sus investigaciones en contextos preclásicos. En Huamelulpan, Margarita Gaxiola (1984:33-38) también hace referencia a
cerámicas color amarillo, anaranjadas y cremas. Estas referencias aunadas a las nuevas fechas y colecciones cerámicas de Cerro Jazmín apuntan a la presencia de cerámicas de pasta y
cocción amarilla que son preponderantes entre las vasijas de servicio. He propuesto separar
dichos materiales por sus características y color, el cual ha llevado a otros investigadores a
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distinguirlas de los materiales Yucuita bayos. El propuesto tipo Tiltepec amarillo facilitaría
la identificación de dichos materiales y análisis. El artículo Pérez Rodríguez et al. 2017b presenta los detalles de dicha propuesta a la tipología cerámica.

Conclusiones
Este artículo tiene como objetivo exponer de manera resumida los primeros resultados de
las investigaciones realizadas por el Proyecto Arqueológico Cerro Jazmín. Lo dicho en este
artículo es preliminar y en un futuro se buscará contextualizar los datos de Cerro Jazmín con
los datos disponibles de otros centros urbanos contemporáneos. Aunque una comparación
a fondo requiere de mayor tiempo y estudio, en este artículo se pueden ofrecer algunas observaciones preliminares.
Como lo han notado otros investigadores, hay gran diversidad en la traza urbana de las
primeras ciudades mixtecas. Aunque es imposible conocer la configuración exacta de estas
ciudades en su primera etapa, en las cimas la traza de los edificios siguió el espacio restringido y lineal de las cimas. En las laderas más bajas, como lo muestran las exploraciones en
la Plaza 1 de Tres Cerritos y el área de las canaletas, hubo una inversión monumental en
modificar el terreno para crear áreas llanas para plazas y construcciones. No se debe asumir
que las plazas se ubicaron en lugares donde los constructores aprovecharon lugares planos,
al contrario, nuestras exploraciones en las plazas aledañas al montículo oeste de los Tres Cerritos y al área abierta de las canaletas nos demuestran que las plazas y áreas abiertas fueron
construidas sobre grandes terrazas y plataformas creadas por muros de retención masivos y
toneladas de relleno.
La diversidad arquitectónica entre las ciudades mixtecas también se refleja en otros ámbitos. A diferencia de Huamelulpan, donde se han encontrado piedras grabadas empotradas
en algunas plataformas (Winter et al. 1991), en Cerro Jazmín nuestras exploraciones no han encontrado grabados semejantes y los lugareños tampoco reportan la existencia de piedras grabadas. A diferencia de los templos y residencias con columnas identificadas en Monte Negro
(Acosta y Romero 1992:32-54), en Cerro Jazmín nuestras exploraciones en áreas monumentales
y domésticas no encontraron indicios del uso de columnas en la arquitectura del sitio.
Por otro lado, Cerro Jazmín comparte otras características con sus contemporáneos. Por
ejemplo, las ciudades mixtecas incluyen en su traza urbana una gran cantidad de terrazas,
entre ellas las conocidas como lama-bordos (Spores 1969) que se encuentran dentro de la traza de Cerro Jazmín, Huamelulpan y Yucuita, por ejemplo (Plunket 1983). Otra característica
en común es el encontrar evidencia de producción especializada en contextos domésticos,

2015 / 21 (40): 62-91 • CUADERNOSDELSUR

87

como fue el caso en las Terrazas 131 y 912 en Cerro Jazmín. Sin duda, la unidad básica de
producción económica y reproducción social fue la unidad doméstica, aun cuando la población entraba a un contexto urbano por primera vez. A futuro el objetivo principal será
seguir ahondando, a través de los datos que seguimos analizando, nuestro entendimiento de
la naturaleza y funcionamiento de este centro urbano temprano que, a diferencia de Monte
Albán, fue tan sólo un centro urbano entre pares.
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