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O.- I N T R O D U C C I O N

L a parte baja de la cuenca del río Antigua - lia 
mado también Iiuitzilapan - goza de cierto privi_ 

legio climático y topográfico. Por la presencia del —  
río, el suelo es fértil; la planicie fluvial se extieri 
de hacia uno y otro lado de la corriente, así, se gene
ra una irrigación abundante cuando el río se desborda - 
en el tiempo de aguas.

Ahí se le une también su último afluente, el Río San -—  
Juan, con el nombre local de río Chico, propiciando aun 
más la irrigación de la zona. Por las características- 
apuntadas, tal región ha servido de escenario a diver—  
sos grupos humanos en fases distintas de su evolución - 
cultural»

El ámbito que ahora ocupa la localidad de la Antigua Ve 
racruz y los sitios vecinos de La Posta y San Vicente,- 
del Salmoral y la ex/hncienda de San Francisco, porteño 
ce al área que ocupó la cultura Totonacn, poro también- 
presentó penetraciones culturales muy importantes, romo 
viendo y perturbando al sustrato cultural original.

La razón primordial de explorar arqueológicamente el —  
área comprendida entre la actual localidad hasta la de
sembocadura del río, fué en primer término, la localiza 
ción de un sitio mencionado en el Lienzo de Tlaxcalla.- 
(1).

1): Cf, Chavero, Alfredo. Ed.: 1892.
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Los requerimientos de efectuar éstas exploraciones sur
gió desde la época en que se exploró la Villa Rica de - 
la Vera Cruz, (2) y la Isla de Sacrificios, frente al - 
actual puerto de Veracruz en 1950 (3), estos sitios, -—  
junto con la ciudad arqueológica de Quiahuiztla y el —  
adoratorio del peñón de San Juan de Ulúa, funcionaron - 
sincrónicamente a Huitzilapan, en La Antigua Vera Cruz- 
y fueron testigos de la llegada de los españoles a MÓxi_ 
co, siendo toda ésta región, la principal puerta de ac
ceso al país recién descubierto.

La necesidad de conocimiento con enfoque tanto históri
co como arqueológico de esta región, eran apremiantes;- 
por cuanto a la arqueología concierne, no se había ubi
cado físicamente y con certeza, a la ciudad indígena in 
termedia entre San Juan de Ulúa y Componía, que según - 
el dicho lienzo de Tlaxcaln, se llamaba Huitzilapan, si 
se atiende al jeroglífico dibujado en la esquina iz— — - 
quierda superior de la escena además do que tiene su —  
nombre transcrito en español. Ahora el río heredó ol - 
nombre antiguo. En un principio, esta localidad solo - 
fué lugar de paso para los españoles conquistadores, —  
sirviendo después de asiento a lo ciudad de Veracruz di¿ 
rante el resto del siglo XVI, por lo tanto este sitio - 
ofrece posibilidades notables para analizar las cultu
ras, en sus fases de conquista, extinción y posterior—  
mente fase de colonización.

2) : Cf. Medellln Zenil,
3) : Cf. Ibid.

1955 a. 
1955 a.
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Luego, con otra finalidad colateral, no menos importan
te, está la consecución de una secuencia estratigráfica 
arqueológica en el sitio, para explicar el funcionamien 
to cultural a través del tiempo, ubicando a esta región, 
dentro del marco cronológico y cultural de Mesoamérica.

Teóricamente, el sitio promete muchas posibilidades de 
estudio. Se cuenta con una amplia documentación do ti—  
po histórico. Las observaciones etnológicas, con noti
cias acerca de la tenencia de la tierra, alimentación,- 
formas de habitación, festividades y costumbres de pes
ca, se incluyen también, siguiendo el procedimiento de- 
la entrevista con informantes que parecieron adecuados- 
para la recolección de estos datos, sabiendo que una —  
gran parte de la historia oral, tiende a desaparecer —  
constantemente por el renovado flujo cultural traído —  
por personas que son ajenas a la comunidad. La Antigua 
Veracruz es ahora un punto atractivo turístico y llegan 
con frecuencia familias provenientes de distintos luga
res del Estado en busca de diversión y recreo, razón —  
por la quo han proliferado los restaurantes típicos. - 
También es un polo de atracción para los pescadores quo 
hacen de la Antigua su lugar de refugio eventual, aun—  
que algunos fundan familias y permanecen bastante tiem
po en la comunidad. El apartado que se refiere a la t<2 

nencia de la tierra, parece ser de lo más importante —  
dentro de la vida actual del sitio, pues el ejido es —
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muy pobre, sus tierras son de baja calidad, la dotación 
se hizo de un terreno que es medanera con acahual.

La problemática de la arqueología, se aborda térmico, - 
con la metodología a seguir: los recorridos, su finali^ 
dad, los hallazgos y sus resultados, luego se describe- 
la metodología propuesta para las excavaciones.

Posteriormente, se procede a la descripción breve e i—  
lustrada de cada uno do los pozos y sus resultados en - 
cuanto a materiales, además de la interpretación do ca
da pozo.

Se hace la exposición completa cíe los materiales arqueo 
lógicos encontrados y se discute desdo un principio la- 
metodología de análisis específica para el trabajo de - 
laboratorio, puesto que se considera quo la información 
ordenadamente recogida, tambión debo ser sistemáticamori 
te analizada; para el caso de la cerámica - quo os el - 
material más abundante - se hizo necesario doocribir —  
nuevamente los tipos ya conocidos y publicados por - - 
otos autores. (4), (5), (6).

Además de esto, se encontraron y analizaron nuevos mat£ 
riales cerámicos, muchos de ellos de filiación europea, 
algunos más absolutamente indígenas. Se le da una im—  
portancia muy específica a los objetos misceláneos, don

4): Cf. Nedellín Zenil; 1960:124 y sig.
5): Cf. García Payón; 1960.
6): Cf. Noguera Eduardo; 1960.
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de se engloban todos aquellos materiales que hacen una- 
minoría, pero cuya presencia acusa siempre la existen—  
cia de inquietudes que podrían llegar a formar parte —  
del mundo individual -personal- del hombre antiguo.

Capítulo aparte merecieron los enterramientos, puesto - 
que es el encuentro con el hombre físico del pasado, —  
considerando su importancia en función de que por medio 
de hallazgos de ésta naturaleza se llega a conclusiones 
que pueden adentrarse en el mundo espiritual de las cu.1 
turas antiguas.

Los vestigios arquitectónicos encontrados durante los - 
procesos de excavación, fueron de lo más importante pa
ra la finalidad de este trabajo. Gracias a ellos, so - 
tuvo la certeza de estar_excavando en el sitio preciso.



C A P I T U L O  I 

A M B I E N T E  F I S I C O .



1.0.- Geografía y Geología.

L a geografía es un auxiliar de primera mano para- 
el trabajo del arqueólogo. Recientemente se han 

utilizado métodos y enfoques geográficos para la locali_ 
zación e identificación de yacimientos arquológicos, en 
sayándose en múltiples partes del mundo (7). El probl£ 
ma que se tenía en la Antigua Veracruz podía resolverse 
empleando también posiblemente estos enfoques y por io- 
tanto, hubo necesidad de hacer observaciones geográfi
cas y geológicas que condujeran a la resolución del prô
blema mencionado, que escencialmente era la localiza---
ción del yacimiento arqueológico, correspondiente a la- 
última época indígena.

El área oriental del territorio nacional es relntivninen 
te nueva dentro de la geografía actual. "...La rogión- 
de la costa del Golfo de México es de reciente opari-—  
ción, así lo prueban los afloramientos de lo época cua
ternaria que desde el Norte del Estado de Veracruz, há£ 
ta la pai-te septentrional del Istmo de Tohuúntopec, acu 
san afloramientos de esa época" (8). Esto es fácil de
comprobar , estratigráficamente.

Sobre la faja costera se extienden desde tierras de alia 
vión de la época cuaternaria, cubiertas de vegetación - 
espontáneas diversas hasta medaneras, tanto yermas como

7) : Cf. Ilagget, Peter; 19(58*
8) : Cf. Barberena, Miguel A. 1965.
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cubiertas con pastizales. £n algunas regiones próximas 
relativamente a las playas, se lian observado y reporta
do - ocasionalmente - restos óseos de faunas desaparecí 
das, implantados ocasionalmente en las rocas, casos co
mo el de Palma Sola o Cordel, o en la región montañosa- 
de los Tuxtlas (9), de donde se lian obtenido noticias - 
documentadas de ejemplares de megafounas extinguidas —  
que deben ser proboscidoos y desdentados, posiblemente. 
(+).

Las cuencas de los ríos drenan plataformas muy r.mplias- 
y muchos de ellos forman barras y esteros al penetrar - 
en el mar, debido a lo bajo de los terrenos. Ejemplos- 
de estos hay múltiples, como los ríos Tuxpan, l'ánuco, - 
Papaloapan, etc., así como también hay albuferas y lagu 
ñas, para el primer caso la de Tamiabua es lo mas ovi—  
dente y la Kancha, otro menos conocido. Ejemplos do - 
lagunas, serían la de San Julián, Cntemaco, Farallón, - 
entre otras muchas. (Fig. 1).

La faja costera arenosa, en sus orígenes no dobló oer - 
muy ancha, suponiendo que era recién emergida, pero co
mo el mar ha sufrido un retroceso acentuado, el área cu 
bierta se lia ampliado notoriamente en muchos lugares, - 
tanto que puede llegar a medir hasta tres kilómetros de 
ancho desde la orilla del mar ha3ta el primer talud de
duna, tierra adentro. Estas playas albergaron en otras

9): Cf. Beverido P. Feo. 1971.
+): 'Al estar en prensa este trabajo, el autor conoció-

y dató ciertos ejemplares de megafauna, el informe 
está en el archivo técnico del I. A. U. V. s/n.
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épocas a grupos humanos, con una economía al parecer -—  
pescadora fundamentalmente y de los que se conservan —  
algunos materiales líticos y cerámicos, procedentes de- 
diversos sitios, como Rancho Nuevo, Boca Escondida, Bo
ca de Ovejas, El Morro, etc., "... Los ¡tías antiguos res 
tos materiales de cultura que hasta la fecha se lian des 
cubierto en la porción central de la actual entidad ve- 
racruzana, lian aparecido en la costa a lo largo de unos 
ochenta kilómetros, que abarcan desde la dcscmbocadura- 
del río San Carlos o Actopan, por el sur, hasta la de—  
sembocadura del río Colipa a.l norte y de los numerosos- 
sitios localizados, destacan por su importancia Los de- 
Boca Escondida y Rancho Nuevo, ubicados en la zona eco
lógica de privilegio, por los variados y grandes recur
sos de flora y fauna que permitieron una segura subsis
tencia a base de recolección de frutos, caza de toda —  
clase de animales y pesca de molííscos y crustáceos y to 
do tipo de marisco, además de una salina natui'al, que - 
aán ahora se halla en explotación". (10).

Los ambientes naturales observados durante los trabajos 
preliminares de exploración, quedaron como sigue:

1.1.- Las Kedar.eras; yermas y montosa.
A la altura de la desembocadura del río de La Antigua - 
la playa es muy ancha debido en primer término, al reti^ 
ro marino; en segundo, a su transporte eólico; so ha ex

10): Meaellín Zenil, Alfonso. 1975:87.
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tendido sobre sí misma y sobre de un piso que al pare—  
cer es un suelo natural de roca ígnea intrusiva (ll). - 
Sobre este piso en ura principio se extendió una fina ca 
pa del fondo marino, posteriormente con el retroceso de 
las aguas y el movimiento continuo del viento dominante 
avanzó formando un talud en una mecánica que se ha repê  
tido desde tiempo inmemorial alternando crestas o cimas 
con valles y formando de este modo la fisonomía propia- 
de la medanera; aunque en un principio las dunas son do 
poca altura, el juego de vientos opuestos - Norte, Sur-, 
-Noroeste, Brisa Marina y Brisote- impulsa la avanzada- 
de arenales deslizándose unos sobre otros, quedando cí
frente inicial como un talud de gran altura sobro el —  
suelo natural en el que se extiende y con un ángulo prt> 
nunciado; por esto ol avance de una medanera es difícil 
de contener pues es movida y modelada por los vientos.- 
Se ha intentado en muchas regiones atajar el impulso —  
cólico poniendo cortinas de árboles - casuarina (Casua- 
rina spp)- (12) y en algunos lugares al parecer ha dado 
buenos resultados; en el caso de La Antigua so han som
brado ya a lo largo de la playa noroeste, a partir de - 
donde so inicia la medanera que para fines do este tra
bajo se denomina yerma por lo que a continuación se ex
pondrá. El suelo natural debe sor poco permeable y en- 
la ¿poca de lluvia - de Junio a Septiembre - permite la 
formación de pozas en las depresiones de las dunas. Po 
siblemente la salinidad natural de la arena no permito—

11) : Cf. Barberena, Miguel A. 1965.
12) : García Alvaroz, Miguel A. 1976:16.



5

la subsistencia de una variada flora, la excepci5n son- 
algunas plantas hidrófilas que logran prosperar durante 
la temporada lluviosa creciendo sobre la arena, estas - 
plantas por lo general portulacaceas, como la verdolaga 
(Portulaca oleraceae L.) (13), y llegan a cubi'ir oxten
siones bastantes apreciables, hasta unirse con los aca
huales que cubren la parte mas protegida de los vientos 
y detienen la arena con sus raíces, permitiendo hacia - 
el interior la proliferación de pastizales y generándo
la que aquí se llama medanera montosa; prolifcran espe
cies vegetales múltiples, predominantemente algunas le
guminosas arbóreas y leguminosas arbustíleras, amón de
cactáceas y algunos árboles de hoja caduca los cuales - 
al abrigo de los vientos se desarrollan bastante bien;- 
por ejemplo el guayabo (Psidium guajava L) (14), la hi
guera o amate (Ficus padifolia 1I.B.K.) (15) y algunas-
herbáceas de suelos salinos, tós hacia adentro, ya - - 
existen pastizales formando las llamadas sabanas que - 
son unas muy amplias extensiones de los mismos arenales 
pero cubiertos por zacate. Durante el siglo XVI el - - 
área correspondiente a la medanera montosa se le denomi 
nó "arcabuco", según se puede ver en la declaración so
bre Veracruz en 1571:

"La fiadora de los Arcabucos":
Los árboles originales de que se crían los arcabucos -

13) : Ibid. 1976:50.
14) : Ibid. 1976:46.
15) ; Ibid. 1976:45.
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son sauzes, guayabos y otros árboles pequeños de muchas 
suertes que no lleuan fruta, ni son buenos; de madera - 
sirue, saluo los guayabos que lleuan fruto, y la madera 
destos y sauzes, para los palos y varillas, están siem
pre uerdes y con hoja los arcabucos, donde viene a ser- 
que no se pueden quemar: si lo rozan y labran y lo - - 
dexan solo un año de yr quitando lo que retoñezen, bue- 
luen con mayor furia a retoñezer. (16).

Al parecer en estos arcabucos no se recogía madera do - 
clase fina puesto que ya Diego Pérez de Arteaga (17) on 
la Relación de Misantla de 1580 en su respuesta númoro- 
22 dice " tienen árboles silvestres muchos que comen la 
fruta de ellos, hay árboles de mameyes y pergílotanos, - 
que se aprovechan de la madera y vienen u cortarla de - 
la Vera Cruz para casas que es muy buena. Hay cedros - 
muy grandes y buenos:. Esto ilustrará acerca de la ro
tativa pobreza de maderas preciosas en la región de La- 
Antigua Vera Cruz.

1.2.- El sistema fluvial.

Las riberas de los ríos tanto del principal como del —  
tributario permiten un ambiente ecológico específico —  
que es necesario describir es la parte baja de la cuen
ca que se inicia aproximadamente a unos seis kilómetros 
de la desembocadura del río de La Antigua. El punto de

16) : Hernández Arias. 1905:195.
17) : Ramírez Lavoignet. 1962:18.
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nivelación del suelo en esta parte de la plataforma flii 
vial quedaría algo al poniente de la actual localidad - 
de la Antigua. En esta área, el río se ha movido atra
vés de las épocas en ocasiones de marera violenta y muy 
considerable; posiblemente pueda señalarse el límite - 
del movimiento errático de la corriente en la zona dono 
minada " Barra Vieja ", a unos 800 metros al sur de la- 
barra actual. En la época de crecientes el río inunda- 
una parte de los lechos abandonados, en uno de cuyos ine 
andros está la localidad actual; inunda las tierras de- 
Vega bañándolas y lavándolas generando de este modo los 
suelos naturales de tipo lateríticos. Estos son fera
ces únicamente por su proximidad a la irrigación natu—  
ral.

Las tierras bajas inundables varían en su altitud de —  
uno a cinco metros sobre el nivel del mar y como el río 
se desplaza hacia el sur, en donde la topografía natu—  
ral del terreno se eleva más en la parte norte, causa - 
menos estragos por inundación, pero sin embargo, a con
secuencia de este movimiento se forma un cantil de altu^ 
ra variable entre los cero y siete metros que el río va 
cortando en una constante ucción erosiva tanto sutil co 
mo tenaz, pues modela pequeñas cavas al nivel del agua- 
hasta que la tierra cae por si misma. Este río, por i£ 
formaciones orales conseguidas, se ha desplazado hacin- 
el sur cerca de ochenta metros en algunas partes. El -
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cauce actual del río no es pues el mismo que en otras - 
épocas, su último cambio lo sufrió de manera artificial; 
algunas personas de La Antigua - según versión popular
le abrieron un cauce recto - quizá natural en otra épo
ca - y así el río irrumpió por ese. A partir de enton
ces, abandonó una parte de su cauce quedando como vestí 
gio una laguna de meandro llamado "Río Viejo" y en la - 
que proliferan el junco, el jacinto y otras plantas pr£ 
pias de tierras pantanosas, formándose un sitio que com 
parten aves y algunos animales anfibios menores, (fig.- 
2).

En el conjunto de ambientes naturales que incluyon un - 
medio acuático, están los de las confluencias entre los 
ríos Paso de Ovejas, río Chico y Antigua. El tramo con 
siderado para análisis con respecto a la situación do - 
las zonas arqueológicas, sería el comprendido entre la- 
unión de los ríos Paso do Ovejas y Chico, hasta la do - 
este último con el Antigua; es un tramo aproximadamen
te de dos kilómetros de largo. Los comontarios so cen
trarán únicamente en lo que se reflore al tramo del río 
Chico.

Es este río el último tributario de la Cuenca del Huit- 
zilapan, recoge las aguas del Paso de Ovejas y del - - 
Carretas; es de caudal amplio si se considera su profun 
didad; no es ancho, mide unos doce o quince metros en - 
algunas partos, pero su profundidad llega a ser de ocho
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y diez metros en algunas otras. Por la época de ere— — 
cientes mientras el río principal se desborda y se hin
cha, éste río secundario permanece saturado, desalojan
do poca agua, por impedírselo el caudal del otro, pero— 
en cuanto baja el nivel del principal, el río Chico acó 
mete entonces con fuerza incontenible, porque su boca - 
es angosta y su caudal para entonces muy grande; el —  
grado de fuerza en la embestida ha sido tal, que ha Ü £  
gado a sacar' aguas por sobre la margen norte del río —  
Huitzilapan desviando su curso, drenando su propia cuen 
ca mientras arrastra árboles corpulentos que algunos so 
llegan a encontrar depositados en la boca del mismo - - 
río; esto es mientras logra alcanzar su nivel normal.- 
Todo este proceso natural como consecuencia y aunado a- 
los huracanes está considerado en algunos documentos —  
antiguos que se intercambian entre .las autoridades civ¿ 
les del lugar y la corona, que culmina con la mudanza - 
do la ciudad; para ejemplificar, so transcribo un frag
mento de la siguiente epístola enviada por ol Alcalde - 
i'iayor de la Vera Cruz Don García de Bscalnnte Alvarado; 
"... Ofrecido que éste año de 52 seydo tormentoso y u - 
hecho grandes daños en el puerto y en la ciudad y pura
que Vuestra Alteza conste cuanto conviene rreparar oi - 
puerto y mudar de esta ciudad contaré lo que sucedió. - 
En dos de septiembre deste presento año con un temporal 
huracán deshecho do agua y viento, que filé tanto que —  
arrancó muchos árboles haciéndolos pedazos y el río ---



10

desta ciudad creció de manera que la arregó y derrocó - 
la mayor parte de las casas a do. se perdió mucha hacien 
da y mercaderías y el pueblo quedó enterrado de lama y- 
el rio muy perdido y los vecinos destrosados ", (18);'

Sobre la cuenca del Río Chico la fauna es múltiple. —  
Anidan numerosas especies como son pelícanos, lechuzas, 
zopilotes; aves canoras como calandrias y primaveras; - 
en las margenes hay martín pescador o " matraca ", etc., 
reptiles como serpientes en sus distintas variedades; - 
mazacnate, sorda, gota de coral, xúchilt, sabanera, nu- 
huayaca, y reptiles arborícolas; iguanas, algunas ser—  
pientes, etc., anfibios; tortuga que todavía abunda; —  
hasta hace algunos años aún se encontraba caimán que —  
despuós fue exterminado. l!ay cangrejos y jaibas de la- 
llanada 11 zapatera " en regulares cantidaaes. Esta vi
da natural poco perturbada se preserva debido a la «ol£ 
dad y aislamiento del río. Sobre las márganos a unos ~ 
diez o quince metros fuera de la cortina de arboledas y 
vegetación espontánea que enmarca y sombrea el río, so
extienden plantaciones de caña de azúcar, vegetación —  
que altera el habitáculo original de las especies que - 
son aborígenes de esta cuenca. Este río, ai parecer ha 
cambiado poco su cauce por lo menos en este tramo; el ~ 
actual es muy profundo y en forma de cañón, haciendo dî  
fícil la salida de agua hacia los lados. Por el hecho- 
de estancarse y colmar sus aguas de jacinto a modo de -

18): Escalante Alvarado, 1552. Archivo Histórico del - 
INAH. 369.
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formar un vivero natural donde anidan y procrean vai\ias 
especies piscícolas, cangrejos y crustáceos, puede de—  
cirse que hay más fauna y flora en el tramo del Río C!ii 
co desde su confluencia con el Paso de Ovejas hasta su- 
uni6n con el de La Antigua, que en toda la filtima parte 
de la cuentea baja del río Huitzilapan pues, este,por al 
guna razón ya casi no permite la proliferación de ningu 
na especie ya sea animal o vegetal.

Uno de los documentos históricos primordiales para el - 
estudio de esta rigión es la " Descripción de la Vera - 
Cruz en 1571 ", donde el autor describe la localidad, - 
su ambiente natural así como algunas costumbres. Con - 
respecto al Río Chico dice: " Demas desto ay vr) estero- 
que nace del río frontero de la cibdad, derecho al po—  
niente, que tiene tres leguas de largo hasta el ¡tato —  
grande arriba dicho de Hernán Rriiiz de Cordoun, de an—  
cho como veinte o treinta pasos, pero es muy hondo y —  
caudaloso, que tiene algunos caymanes y pescado del río, 
cuya agua es mala y no se ueue, y así la que so coge ■—  
del río para ueuerse, se cogo de la otra uanda do junto 
a las casas, agua para ueuer del río. (19).

En un principio se aceptó la existencia de tal estero - 
poro por más que se buscó tanto en mapas como en reco—  
rridos no se logró encontrar, por lo que cube pensar —

19): Arias Hernández. 1905:196.
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que se trata de una confusión, pues respecto a la pala
bra estero hay varios significados. Segírn el dicciona
rio especializado "estero (del lat. aestuarium) m. baña 
do o terreno bajo, pantanoso, que suele llenarse de - - 
agua por la lluvia o por desbordes o infiltraciones do- 
un río o laguna próxima o por las del mar " (20). De - 
acuerdo a esta descripción los esteros están formados - 
en la proximidad del mar - o laguna - así pues el río - 
Pánuco,.por ejemplo a la altura de su cuenca baja, for
ma esteros llamados también Laguna de Pueblo Viejo, La
guna de Tamos; el río Tuxpan también) forma esteros al - 
penetrar al mar, lo mismo el Coiipa como el Yecuatla y- 
el Papaloapan y tales lagunas, no son mas que aguas re
manentes de un golfo en lento proceso do azolve. No —  
así el río de La Antigua que penetra directamente en el 
mar sin formar estero.

1.3.- La Flora.

En primor término la flora aborigen. La perturbación - 
del equilibrio vegetal prístino, se inició on la región 
de la Costa del Golfo a partir de la llegada de los es
pañoles; si es posible conceptuar de este modo el comon 
tario que hacer Bernal Díaz del Castillo en su obra de
haber sembrado unas semillas de naranja, aunque corrige 
y tacha en su texto lo siguiente:
" Como yo sembré unas pepitas de naranja junto a otra -

20): Novo, Pedro de y R. Chicarro: 1957: T. I: 156
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casa de ídolos, y fué de esta manera: que como había - 
muchos mosquitos en aquel río, fuimos diez soldados a - 
dormir en una casa alta de ídolos, y junto aquella casa 
las sembré, que había traído de Cuba, porque era fama - 
que veníamos a poblar y nacieron muy bién, porque los - 
papas de aquellos ídolos beneficiaban y regaban y lim—  
piaban desque vieron que eran plantas diferentes a las- 
suyas; de allí se hicieron de naranjos toda aquella —  
provincia. Bien se dirán que no hacen el propósito de
mi relación estos cuentos viejos, y dejarlos he (21)

Por otra parte es de suponerse que 1a región fué una —  
magnífica productora de maíz (Zea raays), chile (Capsi—  
cum frutes cens) , camote (Ipomoea batatas) , calabaza —  
(Cucúrbita sp.) y quizá algodón (Gossypium hirautum L.) 
aunque en la nómina de tributos manifestada en el Códi
ce Mendocino se excluye el área de Cempoala, pues ósta- 
tributó a Tlacupan, seguramente. So dice que la gonte- 
de la región de Cotaztla, distrito cercano pagaba uri —  
fuerte tributo. El códice enlista:

" Número de los pueblos de tierras cálidas y templadas- 
que son seis pueblos con templos figurados e intitula—  
dos en la plana siguiente.

Las cosas que tributaron a los señores de México son —  
las que siguen:

21): Díaz del Castillo. 1955:77.



14

Primeramente cuatrocientas cargas de güipiles que es ro 
pa de mujeres.

más cuatrocientas cargas de mantas medio coloradas*

más cuatrocientas cargas de mantillas con sus cenefas - 
blanco y negro.

más cuatrocientas cargas de mantas de a cuatro brazas - 
cada una manta la mitad listadas de negro y blanco y la 
mitad a manera de ceja de prieto y blanco.

más cuatrocientas cargas de mantas ricas muy labradas - 
ropa de señores y casiques.

más mil decientas cargas de mantas listadas más de blan 
co que de prieto y todo lo cual tributaban de sois en - 
seis meses". (22).

Esto manifeiesta el cultivo en cierto modo intensivo -- 
del algodón y dá la idea de que uno de los productos na 
tunales era evidentemente óste, con el que se confeccijo 
nabon las mantas y textiles diversos para pugar ol tri
buto.

22): Códice Mendocino, 1925:48-49
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En la actualidad crecen y se producen como vegetación - 
expontánea todas las variedades de zapotes, aunque en — 
la descripción de La Vera Cruz solo dice que "»,» Los — 
indios de Medellín y de Cerapoala y de la Rinconada tra
en zapotes grandes y chicos..."(23).

El mismo documento contiene un apartado que dice:

Legumbres de la tierra y yernas de la tierra.

Ay batatas muchas axies; de Spaña se dan todas hortali- 
cas; lechugas, rábanos, repollos, perexil, culantro - - 
como acá-ve-rua bueno, melones, pepinos, cogonbros, ve- 
re ng enas y otras de hortalizas, cebollas pocas, ajos -- 
ningunos: traenlos de Móxico.

Las cebollas no crian cabeca ni simiente; no ay puerros 
ni cardos, ay cenorias.

No siembra ni coge trigo; a oydo que por la mucha calor 
aunque no se sabe que se aya sembrado, ni ccuada, til — - 
centeno, saino maíz y no mucho (24).

El decir que se siembra maíz y no mucho sugiere la posi 
bilidad de un despoblamiento en la región por parte do
los indígenas que eran los que tenían la costumbre de —

23) : Hernández Arias, 1905:198.
24) : Ibid.
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sembrar esta gramínea, por eso es el hecho de que " no- 
se siembre ni recoge trigo, ni cebada ni zenteno ", —  
(25) porque estas son plantas importadas y, aunque el 
sitio en el siglo XVI al parecer estuvo poblado por —  
españoles y negros, éstos no tenían arráigo ni tradi
ción agrícola, sino que eran la marinería y la milicia, 
como el mismo documento lo asienta adelante.

La flora importada fue en lo correspondiente n esta ---
región los cítricos que lograron mejor adaptación. Se- 
transplantaron también semillas de melón quo se sembra
ba y cosechaba en el área hasta hace realmente poco — —  
tiempo, pero cayó en desuso al igual que la siembra de- 
la sandia. Así mismo se sembraba cacahuate, sobre todo 
en la superficie arenosa aunque escás son plantas casi- 
nativas del lugar, el monocultivo de la caña vino a do£ 
truir el ambiente natural do todas las otras plantas.

El cacahuate (Arachis hypogea L.) si és una planta ori
ginaria do México, no así la sandía (Citrullus vulgar!s 
schrad) (26), el molón (Cueumis meló L.) (27), el man
go (tiangifera indica L.) (23) y la caña (Süccharum —
officinarum L.) (29) que aparte de las naranjas, limo
nes y toronjas logró proliferar en función do la proxi
midad actual a los ingenios del Modelo y la Gloria con
virtiéndose a estos terrenos en áreas de abastecimiento

25): Ibid.
26): García Alvares, Manuel. 1976:20
27): Ibid. 1976:20
28): Ibid. 1976:11
29): Ibid. 1976:28
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industrial. En la región de La Antigua, hacia la parte 
norte del río en los predios urbanos, proliferan sobre- 
todo las palmas de coco y algunos árboles de mango. —  
Estos últimos se extienden sobre todo hacia la parte •—  
sur del río de La Antigua.

La flora en gran escala que se ha logrado aclimatar de
modo persistente, es la caña de azúcar; además del man
go, quedando este último en la actualidad relegado úni
camente como producto de recolección temporal y solo en 
algunos sitios se siembra: lo mismo sucede con el agua 
cate (Persea americana Mili) (30), que no deja de ser- 
producto ya casi domóstico, porque muchos árboles están 
enfermos y viejos además de que ya no se siembran nue—  
vos.

La flora mas importante en la actualidad es la caña de
azúcar y parece que su cultivo se inició desdo el prin
cipio de la Colonia, concentrándose en la zona de Com
ponía. Hay la noticia de que por ahí el Contador Don - 
íiodigo de Albornoz, integrante de la Comisión Oficial - 
Regia en 1529 estableció un ingenio, así lo comenta eri
sas notas la Relación de Misantla el Profesor Ramírez - 
Lavoignet. (31).

Puede considerarse que la actividad agrícola de este —  
producto en la región, debe haber sido postorior al año

30) : Ibid.
31) : Ramírez Lavoignet

1976:34.
. 1962:100
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rail seiscientos, puesto que antes de eso "... No hay la 
bor de campo ninguna, salvo carpinteros ir a buscar ma
deras al monte (32). Así en datos obtenidos por el- 
Banco de México, S. A., se dice:

"... el cultivo de la caña de azúcar no se extendiÚ con
amplitud por muchos siglos en la región de Veracrue ---
(Edo.) y no fue sino después de la revolución de mil no 
vecientos diez cuando la industria se desarrolló en -—  
gran escala en esta región. Desde entonces la región - 
de Veracruz ha sido reconocida como una de las seccio
nes más favorecidas por la naturaleza pora el cultivo - 
de la caña, y hoy en día constituye la región producto
ra más importante de la República". (33). La historia
do la caña de azúcar, es muy extensa y precisa una mono 
grafía. Como datos adicionales, sirve decir que fue —  
Hernán Cortés quien la trajo do Cuba, sembrándola prinus 
ro que nada en Tuxtla. Estableciéndose ahí el primor - 
trapiche que hubo. (33b). Este párrafo ilustra desde - 
cuándo la región se está convirtiendo en una zona de rao 
nocultivo.

Los cañales actuales do La Antigua, San Vicente, La ---
Posta, El Salmoral, Ex-hacienda de San Francisco, etc., 
para no mencionar más nombres, abastecen los trapiches- 
riel ingenio El Modelo, cuando no de la Gloria o Mahuix- 
tián.

32) : Arias Hernández. 1905:193.
33) : Investigación Industrial. 1970. I. 
33b): Cf. Valle, Rafael H. 1946:371.
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Los productos agrícolas que pueden llamarse flora erra
dicada son diversos porque hubo una época en que fueron 
sembrados y proliferaron en gran escala, pudiendo con—  
tarse en primer término el maíz, luego vendrían la na—  
ranja, el cacahuate, zapotáceas como el mamey, el domin 
go, el chico zapote y otros; hay noticias muy vagas del 
cultivo del algodón que es una reminiscencia agrícola - 
prehispánica.

Para considerarla como erradicada, hay que hacer notar- 
que quizá haya sido en dos formas este agotamiento: ac
cidental o intencional. Para estimarla como occidental 
puede pensarse en su remoción para intentar la adapta—
ción de algún otro producto, que podrían ser pastos ---
para ganadería o la caña; dentro de estos quedarla el - 
cacahuate, el mamey y el algodón, las dos primeros cape 
cíes tuvieron una época en que fueron erradicados de mo 
do absolutamente intencional, tal es el caso del maíz,- 
del chile, del ajonjolí, etc., para dedicar los torre—
nos al cultivo también de la caña. Un apartado capo--
cial merecería el cuidado de la palma de coco y su uso, 
pues este es un producto que se explota ahora en gran - 
escala; en un principio el usuefruto de éste fue ocasio 
nal, pero ya en últimos tiempos es comercial a grado —  
tal que en La Antigua y en otras poblaciones vecinas en 
el solar doméstico nunca falta un pequeño vivero de pal̂  
mas de coco que venden al público y la gente de la re—
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gi6n obtiene de esa producción en ocaciones buenos div£ 
dendos. La palma de coco crece rápidamente y se ha ex
tendido por todos los solares y propiedades de los aire 
dedores de la localidad.

Otra planta que sobrevive - aunque fínicamente para el - 
aprovechamiento de la madera - es el cocuite, árbol que 
puede crecer y desarrollarse inclusive en las arenas de 
los médanos siempre y cuando estén retenidas por zocata 
les; es atractivo ver la sección arbolada de la medane- 
ra cuando se encuentra en floración, destacando sobre - 
ei color gris de sequía del cocuite, alternando con la- 
viva llamarada amarilla del pongolote y uno quo otro pa 
tancan ya niveo. Es entonces cuando coincide la deseca^ 
ción del río liuitzilapan y se aprovecha la madera de —  
éstos árboles para tender ol puente que todos los arios- 
une a las localidades de La Antigua y La Posta.

I-a siembra del maíz os una de las actividades erradica 
das al parecer con deliberada intención porque sus si
tios fueron dedicados al cultivo absoluto do la caña - 
do azúcar. A la fecha cuando so siembra maíz quo se - 
hace casi a modo do faena doméstica, so logran levan—  
tar dos cosedlas al año. Las tierras aprovechadas son 
las de irrigación natural, junto al río donde aún hay- 
tierra negra, aprovechando generalmente la última inun 
dación habida; por lo regular son pequeños espacios s:L 
tuados junto a ios palmares y de los que se aprovecha-
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la sombra y el desmonte. La cosecha de maíz se lleva a 
cabo también como una tarea familiar y se destina para- 
el consumo doméstico regularmente; se guarda el maíz en 
troje de donde se va tomando la mazorca recia para des
granar y los elotes se utilizan de inmediato en la he—  
chura de tamales que son tradicionales en la región - - 
- bollos de elote, bollos de coco Para desgranar el 
maíz, se utiliza en épocas recientes una olotera hecha- 
con un rollo'grande de olotes formando un círculo de a- 
proximadamente sesenta centímetros de diámetro, que so
atan con un fleje o con alambres; se le clavan en su —  
sentido longitudinal unos clavos cuyas cabezas prestan- 
ai conjunto mayor dureza para así poder servir al dos—  
grane del maíz. En la tarea se ocupa toda la familia,- 
sentándose en sillas y esteras a la sombra de algún ár
bol del solar compartiendo todos este trabajo lúdrico.

Otras de las plantas que se están extinguiendo en forma 
drámática es el zapote mamey. Fueron contados en toda- 
la comarca seis árboles en producción y la gente no so- 
preocupa por sembrar más; muchos explican que ya no so- 
siembra porque " cuando el mamey empieza a dar frutos - 
muere el que lo sembró ". Por supuesto para la madura
ción de un árbol de mamey tiene que pasar por lo monos- 
unos cincuenta años según explicaciones de la gente de- 
la región.

El Padre Motolinia, comenta sobre el tema: "...quo en



la costa que es tierra caliente conforma a las Islas, — 
aquí se hallan todas las cosas que en la Española»*»1' - 
” aunque en verdad NO se han criado tantos Arboles de - 
cañaflstola ni tantas cañas de azúcar; 'pero podríase - 
criar y muchos más que allá, porque además de muchos in 
genios que hay hechos, son los Indios tan amigos do las 
cañas de azúcar para las comer en caña, que han planta
do muchas y se dan muy bien; y los Indios mejor a ollas, 
y las venden en sus mercados todo el año, como otra — - 
cualquier fruta...'*. {33c).

33c): Bonavente, Toribio: 1941:224
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2.O.- Método.

ara recoger el material etnogáfico disponible - 
en lo comunidad de La Antigua Vera Cruz, hubo - 

necesidad de recurrir a una implementaci'ón teórica pr£ 
viamente elaborada.

Pero si se concede que "...el trabajo de campo conaid£ 
rado como el elemento fundamental que no el único, de- 
la investigación social, corresponde a la parto de la- 
raisraa, destinada a recoger directamente, de fuentes vi_ 
vas, la información". (34). Esta información debiera 
ser planificndamente recogida, sin embargo por no sor
este el tema directo del presente trabajo, se omitie
ron muchas facetas de la investigación etnográfica, u- 
tiliznndo primordialmento los observaciones de tiempo- 
simple, para después levantar algunos datos que permi
tieran aclarar las dudas que surgieran do las observa
ciones primitivas por lo tanto se hizo investigación - 
directa de manera no controlada y en alguna ocasión On 
forma participante; también se efectuó una encuesta —  
de tipo abierto, preguntando a determinados informan—  
tes para lograr extensión y exactitud do la informa--- 
ción. (35).

Gracias a esto se pudieron establecer y jerarquizar en 
tre muchos, algunos temas que pueden ilustrar acerca -

34) : Gomezjara,
35) : Cf. Ibid.

Feo 1979:66. 
1977:19 sig
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de la problemática tanto individual como colectiva de - 
la vida actual, en la comunidad, sin pretender plantear- 
soluciones.

2.1.- Habitación.

Las casa habitación son las tradicionalmente conocidas- 
corno jacales, de una planto, con techo de palmo y dos - 
entradas. En la Carta Etnográfica de Veracruz (3G) so
menciona que la planta es cuadrangulnr, y la techndum—  
bre de cuatro aguas, y suelen ser jacales pareados; de- 
éste ejemplar - pareado - ahora sólo existe una caso. - 
Miden aproximadamente entre los ocho y diez metros de - 
largo por unos cuatro o cinco do ancho; los constructo 
res para medirlas cuando las construyen no utilizan ol- 
metro como unidad de medida sino la vara; las alturas- 
son variables considerando desde el piso hasta el caba
llete de donde se tienden las dos aguas do la techadum- 
bre. En la actualidad hay un cambio en este tipo do vi 
vianda pues en lugar de palma se utiliza con frecuencia 
el techo de lámina, - do cartón, zinc o asbesto El
cercado de las casas se hace con rajas de palma do coco, 
aunque ahora se empieza a usar ol bloque do concreto.

En las casas tradicionales se recorre toda la planta —  
por el exterior de la construcción con piedras grandes- 
para darle firmeza. En los muros se abren ventanas, —

36): Melgarejo Vivanco, José L. 1955: Tabla Clasifica
toria.
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dos por lo regular una de ellas queda en lo que sería la 
cocina - por estar ahí el fogón - funciona para lavar —  
los trastos, sobre una tabla que vierte al exterior. Ha 
bitualmente hay dos fcjraseros, uno fuera y otro dentro do 
la casa. ñg. No. 3.

Es por lo regular en la parte posterior de la casa, sepia 
rada de ella, en el solar, donde se encuentra la trojo;- 
ósto en las familias agricultoras que recogen su maíz y- 
de este modo lo guardan. La troje se construyo en cua
tro horcones verticales, más o menos delgados y unidos - 
entre sí por medio de " venas " de palma, uno junto a o- 
tro hasta formar un muro, que se inicia aproximadamonte- 
de la mitad de la altura de los horcones hacia arriba. - 
Paro la construcción do esta troje, no se utilizan cía—  
vos o cosa por el estilo sino únicamente ataduras con mo 
cate. Se guarda ahí el maíz sin desgranar, so va toman
do el que se ocupa y se desgrana sobre el otado do olo
tes u olotera.

Las casas también tienen una onrramada, es docír, una to 
cbadumbre hacia la parte frontal o lateral do la casa, - 
que en aquel clima tiene usos múltiples y en ocasiones - 
sirve para dormir en las noches. El menaje de las cosas 
es muy pitreo; una o dos mesas, sillas de madera o fibra, 
catres o camas (de estas últimas hay pocas); por lo regu 
lar duermen al menos dos personas por cama y en otra so-
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amontonan los niños menores de ocho o diez años. Hay - 
también roperos de manufactura de linea, con espejo de- 
preferencia, aguamanil y tinaja; éstas tinajas fueron - 
frecuentes en otra época, y se consignan en la Carta Et 
nográfica del Estado (3?) dentro del renglén' de la coró 
mica. Cuando no había red de agua potable en la pobla
ción, se acostumbró almacenar agua en tales rocipien--
tes; hasta hace algunos años - diez o doce - ora una - 
sola mujer la que hacía el servicio de llenar de casa - 
en casa las correspondientes ollas con agua del río. En 
algunas casas hay estufa y por lo regular un aparato de 
radio, cuando no una televisión; no falta el chinchorro, 
la atarraya o el trasmaj'o, la herramienta para labores- 
de campo y de carpintería; en el hogar nunca falta o.l - 
machete - moruna - y varias reatas, no so ha notado la- 
presencia de tencol, lo cual da indicio acerca do la —  
pérdida de tradición indígena.

Otro tipo de casas tienen un sistema constructivo somo
jante al de las trojes antes descritas, poro rocubior-—  
tas de lodo y excremento resoco de res aplanado y enco
lado; presenta de este modo una textura uniforme al ex
terior y al interior, y so tocha con " pencos " de pal
ma real o de coco. Estos son habitaciones perfectamen
te adaptadas al clima y ambiente que les rodea, porqué- 
utilizan materiales que provee la naturaleza circundan
te y la temperatura a la sombra de estas construcciones

37): Melgarejo Vivanco, José L. 1955.
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es fresca, no así las construcciones recientes que se - 
han hecho utilizando modernos inadecuados, aparentemen
te más durables y baratos tales como lámina do cartón,- 
de zinc o de asbesto acanaladas, pues se calientan mu—  
cho y con la falta de ventilación que tienon so encie—  
rra dentro de una temperatura muy elevada.

En otras épocas, en lo prehispánico, la casa habitación 
comón debió ser el jacal, muy parecido al actual quo —  
existe. Años después con el advenimiento de otro tipo- 
de cultura, en este caso ultramarina, so cambio el tipo 
de casa y en la declaración sobre la Vera Cruz de 1571- 
hay un párrafo dedicado a esto exclusivamente, donde —  
ilustra como sigue: » Puep;o, quema; toxnmaníl. Porque 
de dos fuegos que huuo dentro de año y medio se quema— - 
ron 40 o 50 casas, despucs se hazen las paredes do to—  
pia y rajas y cubren de teja, algunas de " texamonil "~ 
que traen alli de las sierras de México y son unas ta
blillas como de pino que avoque las consumo el fuego no 
alean llama.

{■Materiales. Piedra no ay sino muy poco: la texa y el - 
ladrillo se bazo alli a_ypque no es muy bueno, y así la- 
texa para los canales la traen de Guacacalco ". (08).

Ahora quedan restos de una construcción que popularmen
te es denominada " La casa de Hernán Cortés ", de cuyas

38): Arias Hernández, 1905:191.
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ruinas puede ser posible deducir la magnitud de la cons 
trucción en la que utilizó el canto rodado, el ladrillo 
y la piedra madrepórica en profusión,

2.2.- Alimentación.

La capacidad productora de la región en cuanto a alomen 
tos susceptibles de inmediata transformación alimenti—  
cia es muy pobre; el río,que sería la primera fuente de 
abastecimiento de alimentos está muy despoblado y las - 
pocas variedades de peces sobrevivientes son muy esen—  
sas. Por lo que hace a las siembras y cosedlas de la - 
región, la mayoría de las tierras están ocupadas por —  
las plantaciones de caña de azócor la cual puede consi
derarse como una materia prima notamente industrial, ex 
tractiva y con un proceso de transformación especializa 
do; por lo tanto, no se cuonta con esto como un produc
to de primera mano. El maíz se siembra poco y cuando - 
se lmce no se siembra ordenadamente para recoger las -** 
dos coseclias de temporal y de tonalmil que con frecuen
cia se recogían, sino que en ocasiones puede dejarse -- 
perder alguna siembra. Cuanto se llega a cosechar os - 
alimento durante algunos meses aunque no en todas las - 
familias ocurre este fenómeno, porque algunas ni siqu.Í£ 
ra tienen una porción adecuada de tierra donde sembrar; 
por lo regular la alimentación del grueso de la pobla
ción es a base de frijol que parte es de cosecha de las 
siembras de La Antigua y parte es comprado en el merca
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do; chile del llamado serrano que también en ocasiones- 
se siembra en La Antigua pero que la gente más se surte 
de él en el mercado o de la chilpaya que ocasionalmente 
hay unas matas sembradas en el patio; el café se toma 
solo, porque la leche no alcanza para el mercado local, 
pues se expende en Cardel o Veracruz.

El arroz es un producto que también consume la mayoría- 
de la población, por que es mas barato y so consigue de 
una manera mas fácil, aunado a esto, es un alimento que 
puede ser utilizado como complemento a muchos platillos 
regionales.

Utilizando la alimentación como una variable dependien
te relativa a los niveles económicos y sociales do la - 
población, puede exponerse lo siguiento: un nivel siqie 
rior económicamente hablando, disfruta de alimentos com 
prados semanalmente en Cordel o Veracruz. Este soría- 
un porciento bastante reducido, pues debe haber unas <—  
diez familias en toda la población que lo hagan a no —  
ser que por una razón deban tener una copiosa provisión 
de alimentos, ya sea por atender un rostaurant o por ro  
cibir abonados.

Otro nivel que no teniendo posibilidades de compra serna 
nal fuera de la población, con frecuencia regular están 
abastecidos por tener alimentos provenientes de un pre
dio con diversos cultivos, como son la calabaza, el ca
mote, pepinos, contando además con carne do cerdo, po—
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lio o pescado; esta gente, no es el grueso de la pobla 
ción y comen con regularidad el mismo tipo de alimontos 
ricos en carbohidratos y mas pobre en vitaminas y prote 
inas; solo en ocasiones tienen acceso a productos lác—  
teos.

Un nivel tercero podría considerarse la gente de muy ba 
jos ingresos por familia, en que el varón se emplea oca
sionalmente en los cortes de caña o en la pesca, tom--
bión en las siembras o cosechas de algunos familiares 0 

amigos. En ocasiones se alquila para recibir un jor—  
nal al destajo, más que un salario mínimo legal; por lo
tanto ,ejecutan labores en dos o tres días, que se lia--
rían en una semana o dos. Estos por lo regular son ca
bezas de familias nucleares, de reciente integración, - 
su alimento es deficiente; arroz, frijol, tortillas, - 
cafó solo, galletas y ocasionalmente huevo y carne.

2.3.- Festividades.

1.a comunidad es festiva por excelencia. Hay calondnrio 
de fiestas cívicas oficiales, en observancia por Jas oa 
cuelas, además do un calendario de fiestas religiosas - 
populares que sigue casi intuitivamente todo el pueblo; 
las primeras son las ya conocidas y generalizadas, aun
que matizadas de alguna manera por la personalidad par
ticular de cada población. E3 decir son fiestas como - 
el 24 de febrero, 5 de mayo, 16 de septiembre, etc., y-



32

en esta población en muchas ocasiones a no ser por Ios- 
maestros de la escuela que cumplen con sus obligaciones 
cívicas celebrando estas festividades, tales fochas pa
sarían desapercibidas. Sin embargo, el calendario/do - 
fiestas religiosas, aunque no saturado, siempre hay al
gunas que conmemorar; para el caso de La Antigua se---
rían las siguientes:

lil 3 de m a y o E s  una de las primeras festividades a—  
nuales. Se conmemora, en el calendario religioso cris
tiano el descubrimiento de la Santa Cruz y según el ca
lendario de la Liturgia Cristiana corresponde a la extuL 
tación de In Santa Cruz, conmemorado el hallazgo de esa 
reliqui por Santa Elena, que fue madre del Emperador ro 
mano Constantino.

En el calendario indígena hubo una conmemoración on ho
nor a Tozcatlipoca que se conmemoraba durante el mas —  
parcialmente al do ma}'0 , llamado Toxcatl; según el Pro
fesor José Luis Melgarejo Vivanco, ln tradicional fies
ta de La Antigua, se conmemora on recuerdo de aquella.- 
(39).

Es posible también lo siguiente: en base a que la des—  
cripción de la Vera Cruz de 1571, dice: " No ay en eJ. - 
pueblo ̂ ndios ningunos ", (40) suponer que,' la región - 
fue abandonada por la gente autóctono, corriendo igual-

39) : Información personal del Prof. José L. Melgarejo-
Vivanco.

40) : Hernández, Arias. 1905.



33

suerte que Zempoala.

La relación de la Vera Cruz comenta con mayor detalle - 
que la simple expresión anterior, la despoblación regi£ 
nal de la siguiente manera:

"5,- En lo que toca al quinto capítulo que trata dé
la cantidad e calidad de los yndios desta comarca se res 
ponde breuemente por quer poco que decir en esta parte - 
porque según consta por la tradición de Los antiguos ve
cinos desta tierra al tiempo que los españoles ontraron- 
en ella auia dentro de seis leguas a la rodondu dosta —  
ciudad muchos lugares y poblaciones grandes de yndios —  
los quales han venido en tanta disminución que muchos —  
dellos se an despoblado de todo punto sin quedar rrastro 
dellos ni mas memoria que solo los nombres y otros tie
nen agora tan poca vecindad do gente que para lo quo fue 
ron antes es lástima de ver el estremo en poquedad a la- 
amistad e buen acogimiento de los españoles quosta dos - 
leguas de la ... hazia la banda del norte é fué según es 
fama pueblo do veinte mili vecinos y aora apenas tiene - 
treinta casas y el pueblo que llamamos la Rinconada aqui 
en las yndias llaman Ylcalta cinco leguas al poniente — ■ 
desta ciudad fue población principal de mas de diez mili 
yndios y agora no tiene cinquenta casas y desta manera - 
ay en el territorio dosta ciudad otros muchos pueblos —  
que aora no tienen sino á doce óquinze casa como son —
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Xanicoluco questa vna legua hacia el poniente ... questa 
a cinco leguas al sureste y Cotastla questa otro tanto - 
en el mismo parnge sea quales pueblos de dies questan po 
blados de gente desterrada e detenida en estas fronte—  
ras por fuerce e por mando de los señores ó principales- 
mexicanos conocida la malicia do tal temple de la tierra 
e que se conserua mal en ella la gente y ansi la lengua- 
que se hablaua oy dia en este lugares en qué están pió - 
es la misma cortesana de México que es la mejor y mas — - 
uniberzal de muchas (pie se hablan en este royno e para - 
seguridad de los foreados ó quietud de los dosta tierra- 
se dice que tenían los señores mexicanos dos presidios 0 

fortalocas con guarnición de gente de guerra que lloran - 
cotastla (41).

Y eso fué para aquellas épocas, prosiguiendo la acentua
da despoblación de la localidad, es difícil que so conti_ 
miara la costumbre de celebrar Toxcatl por algunos indí
genas que no existían. Puedo pensarse que sea también - 
una tradición española porque:

" En España todos los habitantes reverencian la Cruz, no 
se trata de una norma de ningún grupo en especial " (42). 
Por lo tanto al ser La Antigua Vera Cruz en sus prinel—  
píos una ciudad española despoblada de indígenas en que- 
se conmemoran la tradición de la Semana Santa por los es 
pañoles que la habitaban, es posible que debido a su noin 
bre de Vera Cruz se haya festejado el día tres de mayo -

41) : Patiño, 1580.
42) : Póster, 1962:328.
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desde aquellas épocas,

24 de junio, día de San Juan el Bautista.- Tradición - 
festiva hoy casi desaparecida. En otros tiempos, quizá 
unos veinte años o más, era cuando se ejecutaban los —  
" torneos de cintas ", que consistían en colgar de un - 
cordón una serie de listones de distintos colores entro 
sí, correspondiendo cada uno de ellos a coda una do — - 
otras tantas señoritas que llevaban uno idéntico ceñido 
al cuerpo; de este modo sus galanes corriendo a caballo
a lo largo de la calle, bajo la espectntivn general ---
arrancaba -segón su pericia e interés- uno de los listo 
nes colgados; de lograr arrancarlo, tenía derocho a —  
permanecer con la dama correspondiente durante el tranjs 
curso de la fiesta como compañera de baile.

También el descabezamiento de los gallos os una varian
te cruenta de la anterior descrita y consiste en colgar 
un gallo de las patas, del mismo modo que las cintas —  
tremolantes del juego anterior; ahora el jinete pasa - 
a galope intentando coger el ave de la cabeza docapítfin 
dolo y al seguir corriendo por las calles arroja la ca
beza en determinado lugar correspondiendo a la gente —  
que vivía en la casa o solar donde hubiese caído, hacer 
una fiesta para todo el pueblo. El juego se complicaba 
en uno y otro caso porque de uno de los extremos del —  
cordón colgante, una persona lo movía para evitar el l£
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gro de la cinta, como de la cabeza del animal,. Original 
mente esta costumbre de correr gallos, fué dosarrollada- 
en algunas comunidades de España durante las festivida—  
des del Carnaval (43). En esta localidad se desarrolla
ron juntos estos dos juegos siendo ambos,costumbres'pro
piciatorias para los idilios.

La Semana Santa.- La celebración de esta obligación li
túrgica ha transcendido en La Antigua. En la descrip
ción do la Vera Cruz se menciona:

"El tercero -hospital- se llama De Santiago, que es de - 
una Cofradía de la sangre de donde sala la procesión do
los desciplinantes el Jueves Santo,,." (44). Esta dato, 
bastante para tener un punto do referencia en cuanto a - 
las fiestas de la Semana Santa. En la actualidad, aun
que ya no existen tales procesiones, ni hay cofradías —  
-casi ni .siquiera hay feligresas- afín sé celebran las —  
Vías Crucis ol Jueves Santo rozándolos a voces on loa ©¿ 
taciones del atrio de la Iglesia antigua. Sé observa la 
abstinencia de carne, más por carencia que por eonvie«— — 
ci ón.

Primer domingo de octubre.- El lance de la Virgen.- ¡Ls 
ta es una festividad al parecer de tradición pescadora,- 
la idea y elaboración es semejante a ia que se haco en - 
Tlacotalpan con la virgen de la Candelaria y sobre osto-

43) : Cf. Foster, 1962:303.
44) : Hernández, 1905:192.
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se puede verificar un dato que aparece mencionado en la 
Relación de Tlacotalpan y su partida hacia el año de —  
1580, en donde a la letra dice:

"14...adoravan a vna ymagen, que teniari esculpida en —  
vna piedra de esmeralda, a manera de mugar, y esta te—  
nian por dios; y esta ymagen la sacavan vn día en el - 
año y la 11ovavan a lavar al río y la bolvlan a vn cu 
y alli le sacrificavan vna persona solamente loa prin
cipales e viejos". (45).

En La Antigua, ahora se llevan en andas a la imagen de- 
la Virgen del Rosario directamente desdo la iglesia don 
de se aloja, que es una ermita dol Siglo XVI, hasta una 
piragua que se adorna con flores y papel do china for
mando cadenas de colores azul y blanco, que son los dé
la Virgen; es transportada exclusivamente por jovonei- 
tas de unos quince a veinte años da edad. En la pira
gua donde se deposita la imagen viajan casi exclusiva
mente mujeres, que van entonando cantos do alabanza ca
tólicos. Las acompañan niños y niñas. Los únicos varo_ 
nes adultos que van en esta piragua son algunos bogado
res y el cohetero. Va seguida a corta distancia por o-
tra piragua donde viaja una mayoría do hombros; en ----
otras ocasiones iba un conjunto jarocho tocando y can—  
tando, corría el aguardiente en esa embarcación do modo 
liberal; ahora, va un grupo do mariachis, así, unido -

45); Medina, 1905:2.
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lo divino y lo profano van navegando junto por el mismo 
río, uno en pos de otro. En ocasiones hay una o dos pi_ 
raguas más, segón la cantidad de gente que asista a la- 
peregrinación. Remontan el río hasta un sitio fronte - 
al actual cementerio que precisamente se llama El Lance 
de la Virgen, en donde se simula pescar con un tendido, 
mientras las piraguas describan circuios hasta que van- 
do regreso a la localidad. Para entonces se vuelve a - 
cargar la imagen, hasta el final, se deposita do nuovo- 
en la Iglesia. En Épocas pretéritas la fiesta debió —  
haber tenido mayor lucimiento, pero jamás quizá como en 
Tiacotalpan la fiesta do la Virgen de la Candelaria. —  
Hubo un cambio de fecha en la celebración, porque el —  
día correspondiente a la Virgen dol Rosario es el ? do- 
octubre pero se trasladó al referido por sor día domin
go exclusivamente.

Las Pascuas.- Es otra festividad popular que ae llova- 
a cabo durante los días en la víspera do la Navidad. - 
Para esta fecha, se sacaba una rama muy adornada y so -  
llevaba a pasear por tada la comunidad, recolectando ~~ 
más que nada colación o invitaciones do baile y comi im 
provisada para los integrantes de la rama, culminando - 
con una fiesta; para el filtimo día casi en la navidad - 
-la víspera verdadera- la rama se iba "de parranda" a - 
otras comunidades como La Posta, San Vicente y San Fran
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cisco. En esta tradición siempre participaron hombres- 
y mujeres llevando un conjunto jai-ocho de arpa y jarana, 
infortunadamente en la actualidad ya no hay quien toque 
estos instrumentos en todo el rumbo, el filtimo ejecutan 
te murió en su senectud hace unos quince años.

La festividad de Todos Santos, estaba subrayada por una 
pesca colectiva en la cual participaba todo el pueblo,-
a la espera del pez llamado "bobo" que por estas l'o---
chas baja a desovar al mar, tradición ya comentada en - 
páginas anteriores.

Es sugerente que en esta localidad no se arman aitaros- 
con ofrendas a los muertos y ya es casi en la aetuuii—  
dad que se está adoptando esta costumbre por algunas ía 
milias ajenas, de reciente arribo.

2.4.- Tendencia de la Tierra.

La población cuenta con un fundo legal de unas dieciocho 
o veinte manzanas de tamaño variable. La tierra dondo - 
se asienta la localidad ha sido poseída como patrimonio- 
familiar desde hace mucho tiempo atrás. Por razones do- 
herencia, ha venido quedando como propiedad de las mis—  
mas familias que se han asentado en forma extendida so—  
bre las propiedades solares. Esta aseveración de "exten 
dida", corresponde a un momento dado de la mecánica fa-
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miliar, pues en un principio consiste en familia nn----
clear, que se transforma en extensa y a la muerte de —  
los pater familias se queda en familia compuesta, repar 
tiendo los solares paternos en diversas secciones, tan
tas como nuevas familias nucleares hay. La extensión - 
de los solares ha pertenecido por lo regular a la misma 
familia desde hace aproximadamente tros o cuatro genera 
ciones y se han asentado ahí hasta la actualidad; así- 
se puede intuir una cierta formación de barrios que si- 
bien no tienen nombre como tales lo aparentan.

Parece ser que la lucha agraria por la posesión de la - 
tierra se remonta a finales del siglo pasado, precisa—  
mente por el año do 1895, que es lo doductible del exp<3 
diente agrario consultado en la Comisión Agraria Mixte
en Xalapa. Tal expediente parece estar incompleto por
lo razón de uqq no prosonta solicitud de ejidos como es 
lo común y general en otros casos. Unicamente sé rofio 
re a la disputa, en el año de 1921 entre los ejidato
rios y dos propietarios invasores do tierras ejidalos - 
refiriendo tal documento a los años de 1895 y 1902. Pfl 
rece ser que el ejido era bastante extenso, aunque con
tierras de no muy buena calidad. Los lotes uno y dos - 
del ejido de La Antigua corresponden a las márgenes de- 
la desembocadura del río. Por la parte norte del fundo 
legal, se extiende en una sección de dunas con pastizal, 
arbustos y árboles de hoja caduca con muy poco humus su
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perficial, tanto 
ra la arena, asi 
del área ejidaì,

que en la mayor parte del terreno alies 
que en realidad el sesenta por ciento- 
es inútil para la agricultura*



C A P I T U L O  III 

A R Q U E O L O G I A
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3.1.- Metodología.

El hablar de este tema implica la revisión de una 
serie de conceptos al respecto, la metodología, - 

estrategia del trabajo de campo, han sido comentarios o- 
bligados por todos los arqueólogos, el más socorrido dc- 
ellos, Sir Morticr k'heeler subraya una expresión muy gró 
fica al respecto, aunque no puede decirse que sea "méto
do": "...Concentración y firmeza en la ejecución, son -
los sustitutos de la suerte, por lo menos honestos y se
guros. Hay que tener un plan y crear la o p o r t u n i d a d " 
(46) un poco mas adelante comenta su acertó de una mane
ra menos vaga, explicando las tareas de "excavación ver
tical" y "excavación horizontal". Con esto asienta la - 
base para el desarrollo de un trabajo arqueológico, si - 
bien es cierto, no plantea un método definido de traba
jo, porque a lo largo do todo su libro, parece sugerir - 
que cada sitio arqueológico, tiene su problemática part_i 
cular, como experiencia a través de sus muchos años de - 
trabajo en distintos países.

Otro autor europeo, Martin Almagro, divide en dos aparta 
dos su exposición con respecto al método de la arqueoió- 
gia; en primer término, las excavaciones y en el segundo 
"... abordaremos el delicado tema de la conservación do- 
las noticias y de los materiales arqueológicos que todo- 
trabajo de campo ha de aportar al arqueólogo..." (47).

46) : Weeler, Mortimer. 1961:151.
47) : Almagro, Martín. 1973:179.
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Si bien es cierto, que en su capitulo 111 "Los métodos 
de la prehistoria”, plantea la utilización de tres "mé
todos" para el estudio de tal Época cultural; RL mét<> 
do geológico y estatigráfico, el método etnológico,, y - 
por último el arqueológico o tipológico" (48), adernás- 
del "método geográfico".

Criticando esta presentación, en razón con el tema que- 
trata ¿ qué, seria, según tal autor el método arqueoló
gico o tipológico ?, quizá no habla de su enfoque sino 
de un auxiliar en particular. Se llama método arquooljS 
gico, por utilizar tipologías pero, es ampliamente sabî  
do que para establecer tipologías de ¡rateriales, oxis—  
ten distintos métodos según el enfoque utilizado, por - 
lo tanto, no parece hablar de un método definido, sino- 
de enfoques distintos.

La postura de este autor en lo que respecto a la divi
sión del trabajo arqueológico en dos aspectos, el de —  
campo y el de gabinete, parece sor de lo más adecuado -
al desarrollo do! trabajo on La Antigua Vera Cruz y *--
sería esto criterio, el que se utilizaría, enriquecién
dole con aportaciones tomadas por ejemplo de lo que di
cen lieizer y lióle:
"...til pasado prehistórico existe en la forma de restos 
arqueológicos, pero cada objeto y cada hecho debe sor - 
descubierto y anotado, antes de intentar su interpreta

ba): Cf. Ibid. 88.
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ción". (49).

La problemática particular del sitio, se presenta corno- 
sigue:

1) : Se conservan noticias escritas (50) de la existen
cia de una localidad indígena sobre la márgen nor
te del ¡ l ío Hnitzilapan.

2) : La existencia del Puerto de Veracruz, sobre la má£
gen norte del río, durante el siglo XVI, ostá am
pliamente documentada (51), (52), (53), (54).

3) : Por lo anterior, se desprende que debieron existir
-y no necesariamente coexistir- dos asentamien— - 
tos; uno indígena y el otro español.

4) : El asentamiento español, es evidente; no agí el -
indígena, por lo cual hubo necesidad de buscarlo y 
para tal efecto se precisó de una técnica de muea- 
treo de materiales.

A partir de tal problemática, se pueden llevar a efecto 
dos acercamientos de trabajo en sí: El trabajo de cam
po, y por.otra parte, como una función importantísima 
e.l trabajo de laboratorio, uno en relación del otro.

49) : Hole, Frank.
50) : Cf. Díaz del Castillo,
51) : Cf. Paso y Troncoso.
52) : Villasenor y Sánchez.
53) : Cf. Alva Ixtlixóchitl.
54) : Cf. Paso y Troncoso.

1973:159.
Bernal. 1975:75.

1905:189. 
1951:1:290.
1952:I:336-37.
1905 (epistolario)
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Por ahora, se trata de plantear exclusivamente una es—  
trategia del trabajo de campo. Para esto, so revisó a_l 
guna bibliografía conducente a la elaboración de un sijs 
tema de exploración con fines arqueológicos, y por lo - 
tanto, se tenía ya un criterio a seguir. Parece que —  
las modernas técnicas de localización de sitios por me
dios estadísticos geográficos, rinden resultados bastan 
te aceptables y por lo tanto, parecen adecuadas para la 
localización de un sitio que no es aparente a simple —  
vista, puesto que ya se han mencionado algunos de los - 
fenómenos naturales que acusa la región en si, como por 
ejemplo, el avance de las medaneras, cubriendo grnndoa- 
extensiones.

De las distintas estrategias repasadas (55) , (56), —
(57) , parece que lo mas adecuado a la resolución del - 
problema antes planteado, es la técnica do muestrou por 
un sistema de números aleatorios, que en el caso se 
hizo bastante rudimentario, pero que al sor aplicado —  
dió ciertos resultados, después de tras ensayos consoou, 
tivos.

Para llevarle a cabo, hubo necesidad de hacer una retí
cula que pudiese cubrir una extensión considerable de - 
terreno. Jil área correspondiente a La Antigua Veracruz 
se dividió en cuadrantes, tomando como base el meridia
no 2o -50' -00" longitud Oeste y el poralelo --------
19° - 19' - 00" de latitud Norte los cuales so interee

1961:137 y sig.55)
56)
57)

Vheeler, Mortimer. 
Cf. Binford, Lewis. 
Cf. Gordon Childe. 1977:101 y sig
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can precisamente en el actual poblado de La Antigua Vera 
cruz, algo al oriente de la iglesia mayor, A partir de
este eje de coordenadas, se tuvieron cuatro cuadrantes,— 
denominados según su orientación, en Ñor-liste, Sur-Este, 
Nor-Oeste, y Sur-Oeste. Pata fines de medición y faci—  
lidad en el trabajo, se limitó la extensión do los cua—  
drantes, a solo un minuto, equivale a una distancia do - 
mil seiscientos metros, así, se obtuvieron sobre ol pla
no, cuadrados de mas de un kilómetro y medio do lado. —  
( Pig. 4 ).

Por tratarse aón así de una superficie bastante conside
rable, mucha de la cual, hacia la porción Nor-Este caía- 
dentro de la medanera yerma contigua ni mar, se trazó —  
una retícula conformada en cuadros de lG metros por la
do, para trabajar por el sistema de números aleatorios,- 
porciones de terreno con posibilidades similares, desdo- 
el punto de vista estadístico, y formar osí las unidades 
de muestreo.

Las áreas elegidas por este sistema, fueron Jugaros muy- 
distantes unos de otros que además, no aportaron gran oo 
sa en cuanto a materiales arqueológicos, o vestigios que 
evidenciaran la presencia de algán asentamiento humano.- 
Este primer intento de localización del sitio arqueológi^ 
co prehispánico, pudo considerarse como relativamente —  
fracasado puesto que no rindió lo que se esperaba.
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En el segundo intento, se tomaron en cuenta para el sor 
teo de unidades arqueológicas, solo los números de rec
tángulos que estuvieran más próximos al río. Así pudie 
ron hallarse algunos campos de tiestos, cuya muestra se 
analizó detenidamente en el laboratorio de campo, éstas 
muestras procedían tanto de solares dentro de la loeaM 
dad, como de algunos sitios de la parte norte y oriente 
de 1.a Antigua. Los materiales recogidos en estas expío 
raciones fueron concentradas en él laboratorio de campo, 
para efectuar un procedimiento de seriación, que era ol 
adecuado, por tratarse de un material procedente do la- 
superficie (58). Con el resultado de esto análisis, se 
intentó nuevamente la localización del sitio adecuado.

El tercer intento, consistió en llevar a cabo un reco
rrido intensivo, sobre un área bión dolimitada, es dé— ■ 
cir, se definió una franja de unos quinientos metros - 
de anchura, dentro de la cual ocurrían la mayor parto - 
de los hallazgos previos que ya se habían analizado ó ri
el laboratorio-, se extendió esta franja por sobre lo -
ribera norte dol río de La Antigua, reportando múlti--
pies observaciones de nivel. A lo último se tomó en nm 
plia consideración el recurso fisiográfico do la orrati 
bilidad del río. Esta última observación, l'uó la clave 
definitiva para hallar el sitio arqueológico. En un —  
principio no se había tomado en cuenta el movimiento —  
del río atravós del tiempo, siendo que este es un fenó-

58): Ford, James A. 1962:42.



-  4 ?

meno ampliamente conocido y comentado por la gente de - 
la localidad.

Si se considera el ritmo del desplazamiento fluvial so
bre el flanco sur, es de aproximadamente SU-100 cm., -—  
anuales en promedio, es fácil deducir, que desde el año 
1519 hasta 1980 o sean 461 años, es decir un promedio - 
de 500 mts., desdo la tnárgen norte hasta el sitio donde 
debió haber estado la localidad denominada Huí.tr.iJapan, 
el el Lienzo de Tlaxcala.

La búsqueda se inició sobre el área ubicada al norte y- 
al oriente de la actual. Por encontrarse ol suelo cu—  
bierto de arena con pastizal, en su mayor parto, la re
colección de material de superficie, era imposible; por 
lo tanto, se hizo necesario recurrir ai sistema do oxea 
vación de muestreo, para lo cual so diseñaron loa pozos 
I, II, III, IV,y V, diseminados en lugares clavas,- 
donde se esperaba -según apreciación visual- poder en
contrar los restos arqueológicos buscadus. (Píff. No. 4 
Bis) .

3.2.- El Pozo I.

Este pozo so efectuó en la nárgen norte dol río do La - 
Antigua, en el cuadrante Nor-Este, juntamente sobro una 
de las plataformas fluviales labradas en ópoca reclon—  
te; se hizo a travós del hallazgo superficial de ties-



D ib u je :  R te a r t f •  L i c k « ) «  U t ñ é i t



YACìMIfc ;

*.*»»% CABRETEfU Km. « *  750

, 1*1 AGUAJE "£L CA#i6R&J0’‘

!* » * bìo pm nm Là n

, n u c l e o  “ l a  p m r x

n u c le o  de " lo~ 3 z a p o t e s “

EXTREMO SUR DEL PUENTE



YACIMtENTOS DE LA EPOCA

PREDIO PARTICULAR»,

A R E A  DEL POZO X»

’ ** N U C L E O  "LA POSTA'

4  m»m.. u&m& m  lo» 
'** i i i t s .  Y-VI y v ii.

©IL « ! * §  «S-. t

Oftf»» i:f««itl0iif a Ot-i. POiO «



YACIMIENTOS 
POSTCL

A

*

aecnopeu*
**%$ e r ®





iii.cl dibujo superior i zqu i orrio , mo i Ui, ; ;•:< La hi tíi.'iciún 

de los pozar, 1 y il, sobro los desniveles natura 1 es del- 

lerreno, junto al viejo canino que conducía a la playe
antes rio ostar’ la carretera, iúl dibujo superior derecho 
nuestra un perfil del muro mas elocuente del pozo X,con
solo cuatro capas métricas, cuya expresión gráfica, so m 

nuestra en el dibujo interior, traduciendo loa números—  
absolutos del material recuperado.



-  48

tos prehispánicos encontrados en un predio dedicado a - 
la siembra de caña de azúcar. Al proceder a la excava
ción se llegó casi de inmediato a los niveles estériles 
que son evidenciado por el estrato matriz de arena de - 
duna. No obstante ésto, la colección de materiales fué 
rica en tiestos diagnósticos de la última época indíge
na. En la capa superior apareció esta clase de maté-- -
rial en íntima asociación con ejemplares absolutamente- 
españoles que pueden datar do la primera época en que - 
la presencia ultramarina se hizo patente, en la Coata- 
del Golfo.

Esta ex-cavnción midió dos por tres metros y solo alcan
zó una profundidad do un metro con cincuenta céntimo---
tros. Es estrato matriz fuo primordtalmente do aroña - 
cubierta en la superficie por tina capa do humus muy dê l 
gada, proveniente do las plantaciones de cañas que han 
sido sometidas a la quema tradicional. Por tratara« de 
una excavación de prueba, fuo labrada por medio do ñivo 
lea métricos de cincuenta centímetros cada uno, on ra
zón de que la arena no permite estratos mas delgados. - 
fvo se encontraron intrusiones y ol único carbón encon
trado lo fueron las conizas de productos agrícolas no—  
tuales. Su importancia estriba en el hallazgo de arte
factos aborígenas asociados directamente a objetos aspa 
ñoles y de manera no casual, sino como resultado de una 
búsqueda sistemática. Con los resultados obtenidos do- 
esta excavación fué posible planear y ejecutar otra ---
mas.
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Como se puede apreciar, según el cuadro adjunto, las ca 
pas mas prolííeras en materiales arqueológicos, fueron- 
la primera y la segunda. Los comentarios acerca de los 
tiestos rescatados, se remiten al capítulo correspon
diente a "materiales". Aquí es conveniente decir que - 
los ejemplares anotados como "no clasificados" son un - 
par de tiestos -cerámica doméstica seguramente— muy —  
erosionados y quemados por lo cual se hacía difícil su- 
diagnóstico.

Es sorpresiva la presencia del estuco que con un eleva
do porciento en relación a los demás materiales acusa - 
la proximidad de construcciones arquitectónicas.

Los fragmentos de colonias madrepóricas, hacen paténte
la presencia cercana a esta excavación do construccio—  
nes de tipo español en las cuales este tipo de material 
fue utilizado con profusión y paro ejemplo, los muros - 
que aún permanecen de la ruina llamada popularmente ——  
"La Casa de Hernán Cortés", que fueron construidos con
ladrillos, "piedra inúcar" - nombre vulgar de las roca» 
madrepóricas - y algunas piedras careadas y argamasa.

Del mismo modo, los fragmentos hallados de bajareque ejs 
tablecen la evidencia de alguna sucesión hahitacionai - 
en el sitio al encontrarse tres tipos de materiales pa
ra construcción. Predominan los residuos indígenas, co 
rao el estuco y el bajareque siendo significativa su prtí
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sencia en mayor abundancia en la capa número 1 a oolo - 
50 en., de profundidad.

3.3- El Pozo II.

Se le situú a corta distancia dei anterior -18 metros - 
sobre lo que aparentaba ser un desnivel artificial, —  
Dió con los restos de una estructura al parecer de fac
tura colonial. Al ampliar la excavación dejó al descu
bierto los restos de un piso do ladrillo en mal estado- 
de conservación en donde se apreciaba muy claramente el 
desplante de dos pilastras también de ladrillo. Es po
sible que esta construcción esté parcialmente relaciona 
da con una calzada orientada en dirección .en dirección- 
norte-sur y que ahora yace al este do la localidad ac
tual y que parece no ser una construcción de estilo in
dígena. El material obtenido de esta excavación fué sil 
su mayoría cerámica burda de clase doméstico y factura- 
indígena asociado a un alto porcionto de fragmentos de- 
estuco, en directa vinculación con la construcción do - 
la que arriba se habla. Esta excavación y la anterior, 
proporcionaron la mejor información relativo a la zona- 
arqueológica, que en el tiempo de la excavación del po
zo II, aún no se descubría. Los residuos obtenidos de
este pozo fueron en su gran mayoría de manufactura ospa 
ñola y cerámica doméstica indígena de jpapriencia burda. 
Los materiales diagnósticos se comportan de mnnera de - 
creciente; con mayor abundancia en la capa superior y -



Ilustración en perspectiva dol pomo H .  So hace do osto 

canora para exhibir ios fragmentos da fusta d o pilastra* 

cncontrados. Se hizo asimismo una ampliación para ínvejj 

ligar si acaso continua!) a esta estructura por otros lu

gares, pero el resultado fui negativo.
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su extinción en la capa mas profunda. Fuó excavado por 
el sistema de capas artificiales, calculadas en cincuen 
ta centímetros cada una; la razón de excavar mantos —  
tan amplios fuó que el estrato matriz es. únicamente aro 
na suelta impidiendo una excavación con capas delgadas» 
£1 humus existió solo en la superficie, donde se arrai
gaba un árbol, cuyas cúscutas, dificultaron en parte la 
limpieza de la excavación. Se encontraron materiales - 
ajenos a la cultura Totonaca, con un fragmento do cerá
mica Azteca, do la fase III, que formaba parto dol man
go de un sahumador, evidenciando aún más la posibilidad 
de el hallazgo de un centro ceremonial en ese contorno, 
pues para la época de la llegada do los españolas ü lu- 
Costa del Golfo, la presencia Azteca ora determinante y 
eL culto requería seguramente objetos importados dé el- 
Centro de México, para sor utilizados y si se toman en
cuenta las palabras del Cronista, refiriéndose al tem
plo de liuitzilapan al tiempo do su entrada en aquel si
tio: "...Y hallamos las casas de ídolos y sacrificado 
ros y sangre y de piedras con que sacrificaban..." (59).

3.4.- El Pozo III.

Esta excavación estuvo situada en la prolongación de un 
médano. Se hizo con la finalidad de encontrar alguna - 
estructura pues la fisonomía del terreno aparentaba en
cubrir alguna; no obstante el sitio, si permitió la co

59): Díaz del Castillo, Bernal.



lección de materiales arqueológicos y ful excavado por
medio de niveles métricos también de cincuenta centíme
tros de espesor. Permitió recuperar material exclusiva^ 
mente de la capa artificial número dos. Como puede a—  
preciarse, se recogieron solo ochenta y ocho tiestos —  
dentro de un total de nueve metros cúbicos removidos —  
(F'ig. ?) . Se obtuvo un total de ocho tipos cerámico — » 
distintivos en su mayoría do la época Clásica Tardía, - 
como es el llamado "Rojo y Naranja sobre laca Croma" —  
(60). En menor abundancia se presentó el material do -
la época Clásica Temprana: la cerámica "Rojo sobro-- -
Blanco" (61), así mismo se encontró en asociación con - 
estos materiales una boca de botija que alcanzó a renra 
sentar el 1.13?¿ del total. Es abundante la cerámica do 
factura doméstica que con sesenta y nuevo tiestos porto¡ 
nocientes por lo general a ollas globulares, haca la ma 
yorría de ejemplares recatados. Entro los materiales - 
no cerámicos se encontró un fragmento da navaja de obsi_ 
diana y un caracol. El estrato matriz ou el que so ex
cavó esta cía, fuó do arena, sin variación alguna on •—  
cuanto al color o la textura. Esta deposición avanzó - 
encima del suelo natrual que es laterítico, cubriendo - 
por el impulso del viento norte la parte septentrional- 
de la localidad. Ahora, sobre la- arena crece el zacate, 
así como algunas especies espontáneas.

3.5.- El Pozo IV.

60) : Díaz del Castillo, Bernal.
61) : Cf. licdellin Zenil, Alfonso. 1960.
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Con la intención de completar los datos que hubiese si
do posible obtener de la excavación anterior, se practi^ 
co el pozo IV en la cúspide, sobre el mismo médano de - 
manera simultánea al pozo III. Esta excavación resultó 
estéril, a no ser por un caracol cortado en una de sus
extremidades sirviendo así como un instrumento de vien
to. ho se encontró asociado a meterial alguno sino por 
completo aislado y sepultado a dos metros de profundi—  
dad.

Es estrato matriz en que se excavó este pozo, fuó única 
mente de arena sin cambio alguno en el color o textura» 
El desnivel de la cúspide con respecto al punto mas ba
jo de este promontorio era de cinco metros y ai exca
var, profundizando hasta dos metros y cincuenta céntimas 
tros ya resultaba arriesgado entrar a la excavación, —  
pues las paredes de arena, no tienen cohesión.

3.6.- El Pozo V.

Después de haber cumplido con la disciplina metodológi
ca propuesta en un principio y habiendo excavado en dos 
sitios que resultaron de notoria ostoriJ i dad no obstan
te que en el entorno se habían recogido muestras que —  
evidenciaban la permanencia de un asiento habitacional-
extenso y prolongado, hubo necesidad de buscar por ----
otros lugares, según el plano roticulado. La elección- 
cayó sobre la parte oriental de la localidad actual, —  
luego de interpretar el material de excavación en fun--
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ci6n del material superficial recogido. Acudieron nuine 
rosos datos observados: Las informaciones orales de —
personas ancianas quienes en distintas ocasiones menci£ 
naron los cambios de curso de el río, las mediciones to 
pográficas, los recorridos de prospección para recolec
ción de materiales y la referencia de las retículas so
bre el plano. Por medio de los trabajos de topografía, 
se pudo llegar a conocer el promedio del desplazamiento 
transversal del río, aproximadamente 1-1.70 metros por
año, situación sumamente considerable toda vez que hace 
unos ochenta o noventa años, el río corría al pie de —  
una ceiba en el centro actual de la localidad. Como 
vía de experimentación, se hizo la mensuraclón corres-—  
pondiente a la distancia que separa a la orilla dol río 
en tiempo do sequía hasta el árbol que funcionaría como 
testigo y se encontró que el desplazamiento había sido- 
de ochenta y siete metros con cuarenta y cuatro ccntírne 
tros, de donde es posible calcular el promedio del qued
antes se hablaba. Como una hipótesis sometida a compro 
bación, se pensó que la vieja población de liuitziiapan- 
dobió haber estado asentada sobre la margen norte doJ. - 
río, inmediatamente junto a este. So hacía imperiosa - 
la necesidad de efectuar mediciones en un promedio do - 
cuatrocientos cincuenta metros sobre líneas transversa
les a la margen norte del río actual. En general, Ios- 
puntos caían dentro de la actual localidad en sitios s£ 
mámente deslavados de donde no se podían obtener ni si
quiera materialos de superficie, otra serie de puntos,-



se situaron sobro las sabanas cubiertas de pastos y aca 
huales, sólo una mínima parte, quedaron situados a unos 
cuantos metros al norte de los pozos I y II; do ese nm 
do, se reforzó aún más la hipótesis de trabajo.

Los nuevos sitios teóricamente situados, no tenían nada 
de proroetedor, el paisaje se limitaba a lo que parecía- 
ser nuevamente la prolongación dp un médano cubierto do 
una rala capa de humus, y una explanada amplia, cubier
ta de zacate y que ha servido para sombrar maíz. No —  
existe material de superficie, no hay edificaciones apa 
rentes. Al momento do hablar con el dueño del sitio, - 
hubo el comentario de que cuando se trabaja ahí con cl
arado, salón trozos grandes de "mezcla" -argamasa-. Con 
tan alentadores comentarios y debidamente autorizados - 
por ei propietario para efectuar exploraciones arquooljS 
gicas en su terreno, se inició la excavación de los po
zos V y VI.

AJ pozo V se le situó en la parte baja de la elevación- 
occidentul do la explanado que se menciona arriba (Fig. 
?b) con la intención de buscar el desplante de algún edl_ 
finio si es que existía por aquella duna. Por tratarse 
de una cala de ir.uestreo, se laboró por medio do capas - 
artificiales de cincuenta centímetros do espesor, consi_ 
dorando el terreno arenoso ya conocido. SI finalizar - 
parcialmente la primera capa, se encontró el suelo late 
rítico, natural de la región, descubirendo ya los primje 
ros materiales de cerámica arqueológica.
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El pozo V no descubrió elemento estructural alguno, pe
ro su éxito, fué el obtener una secuencia estratigráfi- 
ca imputable a la edificación que posteriormente se lo
calizó. Se le excavó totalmente en un estrato matriz - 
de tierra amarilla rojiza que es la típica del suelo na 
tural laterítico. Muestra dos mantos naturales muy ■— - 
bien definidos aunque de la misma natrualeza; la capa- 
superior es de un color mas tenue que ia inferior. En
ambas se encontraron restos de ocupación asociados a —  
manchas de aspecto ceniciento, pulverulento así como la 
intrusión do otras capas naturales debidas a ocupado—  
nes esporádicas acusarlas por pisos intermedios.

Fué posible definir a la perfección dos épocas: la Co
lonial y la Prehispánica, ésta última con otapas correas 
pondicnt.es al Post-Clásico, con ojemplnres cerámicos ra 
putados de tal época, llegando a obtenerse materiales - 
posiblemente de la época Clásica Temprana, siendo lo —  
más antiguo que se pudo recuperar de la excavación si - 
bien es cierto que los materiales corroa^ondiontoa a —  
tal tiempo no se recuperaron en la posición astratigrá- 
fica esperada, sino en niveles ya superiores.

De acuerdo con lo gráfica derivada de la numeración por 
centual de tiestos, la cerámica que mas abundó fué la - 
denominada "Burda Doméstica", correspondiendo a la "Po
licroma Totonaca" ocupar el segundo lugar en abundan---
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dancia; al parecer hay una alteración de las capas su
perficiales como a menudo suele ocurrir por accidentes- 
topográficos en los sitios; en este caso, la permanen
cia do los trabajos agrícolas, la pendiente natural del 
terreno así como el acarreo de sedimentos por la lluvia 
y demás agentes naturales, proporcionaron ur.a perturba
ción natural que dieron por resultado accidentales in—  
trusiones, io cual se comprueba por lo escaso del mate
rial en asociación a ejemplares que si están en su co—  
rrecta posición cstratigráfica. Tal es ol caso de la - 
cerámica "Rojo sobro Blanco" cuya posición idealniento- 
osnerada, en esta ocasión, sería para las capas nías ba
jas. Sin embargo so prosonta aunque en un osease por—  
ciento, asociada con ejemplares más tardíos, como lo -- 
son "Isla de Sacrificios II-I11" y la cerámica "Azteca- 
III".

El comportamiento general de los materiales, reflejado- 
en su gráfica do abundancia y evolución (F'ig. 8) mues
tra una deserción casi absoluta -en lo capa nuevo- de — 
los muterinlos diagnósticos do ópocas tardías, como ora 
do esperarse, exceptuando el tipo llamado “Hoja sobro - 
Blanco", que su comportamiento a iravós da ochó copas - 
sucesivas hace evidente la supervivencia de un rasgo —  
c¡ue puede considerarse "Clásico" -adjetivo- independie]! 
tcnento cié la ópoca en que se ejecute. Es evidente quo
su popularidad se incremente por lazos decayendo tam--
bien alternativamente, poro sin desaparecer del todo, - 
aumentándose su uso -lo cual se refleja en su cantidad- 
equiparándose con cerámica como por ejemplo la "Isla de



ISLA DE SACRIFICIOS 
11/IiI.

ISLA DE SACRIFICIOS I.

OUIAÜUIZTLAN II/III AZTECA III/IV.
Gráficas de evolución do maferiales de la época 
Fost/Cl.ásica, eii el Hozo V.



Aojo y Anaranjado Aojo sobro Blanco.
sobre laca. ,

lera.2« 0 .10%

Evolución de materiales cerámicos del Clásico Tardío, 
Clásico Temprano y Post/Clásico Temprano, En el Pozo V



1

Evolución de materiales: Arriba, lt cerámica Policroma Totonaca, abajo a la izquierda, 
cerámica csáñola, Botijuelas. Abajo a la derecha, tambián cerámica española, Vidriada Verde.
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Sacrificio II", en una época en que la loza "Roja y Na
ranja sobre Laca" quedaba ya anacrónica.

Tal comportamiento, puede deberse quizá n una revoltura 
de materiales cuya mecánica ya se explicó, poro también 
es objetable el hecho do que las tablas y gráficas do - 
materiales, revelen la persistencia de ojampiaras así - 
como su evolución, pero que no pueden exhibir sus cual i 
dades, es decir una pieza de cerámica completa, al rom
perse en múltiples fragmentos en determinado caso exage 
rar on una gráfica la abundancia de un detormlnado mate 
rial, falseando por completo la idea que do él so pueda 
tener. Los tiestas de la cerámica “Rojo y Naranja so—  
bre Laca", asociados a los otros tipos, so maní Costaban 
evidentemente en un contexto ajeno. 1‘areco entonces —  
que esta excavación puede ser confiable a partir de la- 
segundo capa artificial, puesto que desdo aill se moni—  
fiesta una distribución ordenado de los materiales on - 
cuanto a situación estratigráfíca.

Como ejemplos manifiestos de materiales datados con pro 
sición se tienen la presencia de la cerámica "Sallada", 
-no- confundir con la "Sellada" encontrada en San Cris
tóbal Bcatepec (62), tan abundante en las zonas olmocas 
de la fase histórica "...En Mictlancualitlan, Cuetlux—  
tlan, Quabtochco, predominan y son diagnósticas las ce
rámicas "Sellada"..." (63). En esta excavación, tari —  
diagnóstico material aparece representado por un solo

62) : Du Solier M. U’ilfrido. 1949:35.
63) : Wedellin Zenil, Alfonso. 1960:138.
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tiesto a la profundidad de la sexta capa -ni nivol de - 
tres metros- en donde no existieron materiales ajenos - 
al contexto costeño, como por ejemplo policroma cholute 
ca y azteca, en cualquiera de sus fases, mientras que - 
ya para la capa subyacente, la presencia de cerámica n- 
jena como lo son la olicroma antes mencionada y la "Ne
gra-Café esgrafiada" y más aún la "Negra sobre Guinda"y 
"Blanco sobre Guinda", establecen una presencia notoria 
e inquietante.

Un caso específico esto reprcsontado por ol comporta---
miento estratigráfico de la cerámica "policroma Totona
ca" oue surge en la capa ocho en un porcionto desprecia^ 
ble, adquiriendo auge inusitado y también una inespera
da decadencia cuantitativa. Puede servir de ejemplo —  
comparándolo con dos materiales que son "Clásicos" no - 
por su época ni su cronología, sino por su concepción - 
artística y su logro, estos son la cerámica "Isla do 8a 
orificios II-III" y la "Roja y Naranja sobro Laca", El 
compararlas puede causar la gráfica de una moda que tío 
ne una repentina aceptación.

Este pozo fue hecho con la finalidad de obtener una se
cuencia cerámica del sitio y se cumplió ol propósito, - 
con la salvedad de que fué el único con esto objetivo - 
pues ya no hubo oportunidad de efectuar otras excava— —  
cioncs similares en el sitio, sino hasta la última tem
porada de campo, en el sitio de La Posta, sobro la mar
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gen meridional del río de La Antigua.

La cerámica obtenida es la que se exhibe en la gráfica- 
(Fig. 8). Como puede observarse es un material ya cono 
cido, estudiado y publicado por autores diversos. Al - 
parecer, no ostenta variaciones tipológicas que puerion- 
ser tomadas como características regionales. Do esta - 
excavación no se obtuvieron materiales que estuvieran - 
completos. Los tiestos obtenidos son en general de ta
maño mediano y debido a eso no se pudo establecer una - 
diferenciación tipológica fina, como la recomendada pa
ra la cerámica del tipo “Isla de Sacrificios", utilizar: 
do el criterio seguido por el Arql. Alfonso Mcdoilín —  
Zenil "...El hecho do considerar como su principal ca
racterística a la decoración simbólica y geomótrica quo 
se lia encontrado coexistiendo on una misma pieza y en - 
los mismos depósitos". (64) . Por lo tanto en ai curso- 
do este trabajo a esta variedad do loza so le menciona
rá siempre, en primer tórmino como "Isla do Sacrificios 
I", on diferenciación de la "Isla de Sacrificios II—— — 
III", asociando en esta expresión a los ejemplares quo— 
ostenten la decoración concurrente para diagnosticar —  
tales fases, siendo imposible por el tamaño de loa ti es, 
tos abstraer una de las dos fases.

3.7.- El Pozo VI.

Esta excavación se inició de manera simultánea al pózo- 
V. Por tratarse de una excavación do prueba quo sería-

64): Medellin Zenil, Alfonso. 1960:157.
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excavada sobre un manto cíe arena suelta, se trabajó por 
el sistema de capas artificiales sumamente gruesas. Mi 
dió, al igual que las otras excavaciones, dos por tras- 
metros y tan pronto como se había iniciado y al final - 
de la primera capa métrica se dió con los restos dó una 
estructura conformada por un aplanado de cal. La capa- 
métrica fué totalmente estéril de materiales cerámicos, 
en razón de lo reciente de la deposición de la arena.—  
La estructura localizada se alcanzó a la altura donde - 
presentaba una forma arquitectónica, dispuesta como una 
arista horizontal, a partir de la cual se proyectaba un 
muro hacia abajo, invitando a proseguir la excavación.- 
El estrato matriz -exceptuando la primera parto de la - 
capa inicial que era de arena cuarcífora, con un agrega 
do de humus reciente- fué generalmente do suelo latorl- 
tico con un color más claro en la parte situada al exto 
rior del muro, siendo el relleno de la construcción do- 
color café amarillento. Esta excavación, fue estéril - 
con excepción de la segunda capa, de la que se obtuvie
ron unos cuantos tiestos producto do acarreo y reñíoslo- 
nes. Estos ejemplares, eran intrusos on el oontoxto. - 
Su condición de materiales domésticos, no permitió oi - 
aporte de datos más significativos.

Esta excavación fué la primera do las que en los subsi
guientes se efectuarían sobre el edificio rocíen descu
bierto. De ese modo el llamado pozo VI tuvo una serie- 
de ampliaciones que para su control se nominaron según-



el abecedario, así como también según la temporada de - 
excavaciones. El conjunto correspondiente al período - 
de trabajo de campo de 1972, se le denomina pozo Vl-pri 
mera sección y a la exploración del año de 1973, se le— 
identificó por pozo Vi-segunda sección. Para ol con
trol más preciso de todos los materiales recuperados y- 
para hacer posible una comparación cuantitativa do Ios- 
materiales obtenidos todas las excavaciones en este sec 
tor, se hiciex-on de dos por tres metros, y controlados- 
a capas métricas do cincuenta centímetros sabiendo do - 
antemano la profundidad media a la que so encontraba la 
estructura por descubrir.

El conjunto de excavaciones corrcspondionto a la prime
ra sección constó de seis pozos realizados de manera in 
dependiente, pero siempre inmediatos unos a otros, aun
que separados por un muro testigo que hizo las voces do 
andador, para facilitar lo inspección de cada uno do — ■ 
ellos; tal muro nunca excedió los treinta y cinco cen
tímetros de espesor.

Por resultar prolija la reseña do cada excavación por - 
separado, esto so hará tomando en cuenta cada sección y 
los materiales que se hayan descubierto en cada pozo, - 
se referirán al capítulo correspondiente, quedando aquí 
para tratarse sólo el comportamiento o significativo de 
cada uno de tales materiales.
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El pozo VI-A fué la primera ampliación que se le hizo a 
la excavación original, quedó situada inmediatamente al 
norte, separadas una de la otra por el muro testigo in
termedio. Sirvió esta excavación para descubrir otro - 
segmento de la estructura. Se excavaron únicamente dos 
capas esíratigráficas artificiales para ceñirse a la es 
tructura encontrada y se registraron en total cuarenta« 
y un distintos tipos de materiales arqueológicos a sa-—  
ber: cerámicas de las cuales la's predominantes filáron
los tiestos domésticos, con un 66.04$ de abundancia re
lativa.

En la segunda capa predominaron los tipos "Isla do Sa
crificios 11-111" y "Kojo y Naranja sobre Laca"; hubo 
algo menos de materiales importados cuya presencia cu - 
el sitio os constante aunque en pequeña cantidad, como- 
las cerámicas aztecas en sus expresiones de "Negro so
bre Guinda" o "Negro y Blanco sobro Guinda". Kufi partí, 
cu lamiente llamativo el hecho do la abundancia do —  
cas y imvajillas de obsidiana. El estrato matriz do es 
ta excavación es idéntico al pozo Vi, sin embargo, el - 
comportruniento do los materiales es mauiflentamente ¡lia 
tinto. La excavación simultánea a éstas, lo fué el po
zo Vl-B, situado al oriente del primero. Le fueron ex
cavadas cuatro capas métricas en las cuales las tros —  
primeras resultaron estériles y sólo la última proveyó- 
de material cerámico. Ya para el final del pozo -cuar
ta capa- se dió con los restos de una escalinata, so -
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procedió entonces a limpiar el hallazgo y la excavación 
fué detenida, pues su finalidad no era la estratigrafía 
sino la localización de vestigios arquitectónicos.

Al parecer, el comportamiento de su material es como lo 
que podía esperarse de la presencia de un abundanto gru. 
po de población durante un lapso poco prolongado: no- 
tiene evolución. Sobresale la obsidiana cono un mate
rial abundante así como la cerámica "Isla da Sacriíi— —  
cios II-III" siendo su abundancia proporcionnlroonte ma
yor que en las excavaciones antes descritas. Otras do- 
las calas efectuadas hacia el oriento del pozo patrón - 
fué el VI-C. Desciende sobre el nivel natural dol te-—  
rreno, por lo que fue necesario efectuar primero ift ni
velación horizontal. Fué excavado en ol mismo eslruto- 
que los anteriores, aunque la deposición de arenas cu
brió una proporción menor, además de oslar notablemente 
perturbado, por la cantidad tan gratulo do míeos, mi - 
rendimiento de material arqueológico, fué do 561 ejem
plares de los que la mayoría consistió en cerámica bur
da, correspondiendo a los restos do obsidiana ol seron
do lugar en abundancia. En esta excavación, aparece un 
material que en excavaciones anteriores había tenido un 
porcionto despreciable: los fragmentos do tejas. Apa
recen en las capas primera y segunda desapareciendo ya- 
en la tercera, además de ser donde se abnndonn la exca
vación, por haber encontrado la estructura buscada.
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Del conjunto de excavaciones aledañas al pozo VI, sin - 
duda alguna, la cala que más materiales arqueológicos - 
aportó al muestrario, fué el pozo VI-E. Se laboró al — 
poniente del pozo patrón, con la finalidad de encontrar 
otro piso de aplanado intentando complontar la silueta- 
arquitectónica . El comportamiento estratigráfico a tra 
vés de las cuatro capas métricas quo se excavaron fuó — 
sumamente normal. Ninguna do las capas resultó estéril, 
en el sitio que correspondió a la esquina formada por - 
los muros sur y poniente, se encontró una clase de tie
rra distinta, otra textura, con coniza, do dondo provi
nieron, en Ja capa número dos, la gran mayoría do los - 
ejemplares cerámicos e inclusive un par do esquirlas do 
¡meso, lie difícil reconocimiento. Al completar, por —  
último, la cuarta capa, a dos metros de produndidad so
localizaron unos cuantos restos de estuco quo sugirió—  
ron la presencia do un piso. Esta excavación dió un tt> 
tal de 3579 tiestos, de los cuales In gran mayoría con
sistió en cerámica burda erosionada quo alcanzó un to
tal de 2 2 0 1 ojemularas. Reaparece nuevomonto la obsi
diana con un total absoluto do 179 tiestos ocupando el- 
cinco porciento dol total rendido por la excavación com 
pleta. También so recogieron muestras de lo corómlea- 
Isla de Sacrificios Ii-Ill, Quiahuiztlan III y reapare
cen los fragmentos de teja, y se recuperaron dos frag—  
mentos de botija; del mismo modo, se obtuvo también un 
fragmento de cerámica del tipo "Gris fina", que os típî  
ca de áreas meridionales a.l río de La Antigua, on cuyos 
sitios arqueológicos, si hace mayoría.
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Por lo general todas las excavaciones que se efectuaron 
encaminada al descubrimiento de la estructura recién - 
hallada, se hicieron a manera sincronizada a fin de pre 
sentar a un mismo tipo la mayor parto del edificio. La 
excavación denominada VI-E, quedó inmediatamente al sur 
del pozo patrón (Pig. 9) separado del mismo por un muro 
testigo de veinte centímetros de espesor. Se ejecutó - 
con la finalidad de localizar la continuación de la es
tructura. Se trabajó por el sistema de niveles inétri— - 
eos. Desde el último nivel de la primera capo, se en
contró la estructura, ,en continuación del pozo VI, coti
la particularidad de que el muro estuvo coloreado rio r£ 
jo. Debido a lo inmediato de la superficie, no se en
contró material cerámico. Izt presencia del color implî  
ca una nueva perspectiva do análisis. En primor térmi
no, la confirmación de cstnr en presencia de un edift—  
ció prehispánico. En segundo, ol que la pintura estu
viera aplicada directamente sobre ol enlucido, sin la - 
intención de hacer pintura mural, sino como una decora
ción estrictamente sobre una parto muy breva do! edifi
cio, como si por alguna razón hubiese sido abandonada - 
la tarea de pintarlo. Es necesario recordar quo la fe
cha para el auge de esta zona os coincidonta también —  
con el do Zompoala, Choiuia y otras, y que ari la ciudad 
mencionada en primer término aún hay restos muy deterí£ 
rades de pinturas murales con las representaciones ab—  
traecas (geroglíficas) del sol, la luna y venus, y dob¿ 
do al intemperismo cotón a punto de borrarse; "...En —
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Zempoalac, todavía el templo de las caritas conserva —  
los restos de las pinturas geroglíficas que ornaron los 
lados internos y externos de sus muros; pero ya no os- 
posible reconstruirlas integramente11, (65),

Por último, la excavación denominada pozo VI-G, fuS — —  
efectuada también con la finalidad de encontrar la con
tinuación del muro en la misma parte posterior del edi
ficio. El .estrato en el cual fué excavado, no presentó 
cambios evidentes o notables con respecto al de las — - 
otras excavaciones. Rindió escaso material cerámico, - 
un total de 274 tiostos en su mayoría do cerámica burda 
doméstica gruesa. So lo excavaron únicamente dos nive
les métricos al final de los cuales se encontró la es
tructura arquitectónica, deteniéndose la excavación por 
ese motivo.

3.8.- La segunda sección del pozo VI.

Las excavaciones iniciales en el mos de diciembre do -- 
1972, fueron el complemento y continuación bul conjunto 
del pozo VI y excavaciones circundante. Pura finas da- 
control se les denominó como segunda sección. Estoa —  
nuevos trabajos estuvieron encaminados al descubrimien
to absoluto del edificio.

Los materiales cerámicos que se encontraron, no pare---
cieron haber estado sujetos a una estratigrafía, sino - 
que en lo general se presentaron en la situación mas hjs

65): Melgarejo Vivanco, José L. 1949:452.
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terogénea concebible. Se excavaron en total diecisiete 
pozos de dos por tres metros y se les controló por me—  
dios de niveles artificiales. Aparte, so trabajaron du 
rante esta temporada de campo quince trincheras contro
ladas por el mismo sistema. El primer pozo de esta tora 
porada -pozo VI Segunda Sección- se situó hacia ol flan 
co sur del pozo VI de la Primera Temporada. Su primera 
capa artificial fufe excavada en tierra vegetal. Aparen 
tómente hubo un cambio paulatino en la estratigrafía na 
tural de los terrenos, hacia la parte norte del odífi—  
ció había un alto porciento do suelo arenoso, mientras- 
que hacía el sur persiste una capa de tierra vegetal do 
mayor espesor. El total de material arqueológico recu
perado, se ootuvo atravós de cinco capas alcanzando uno 
profundidad de ciento cincuenta centímetros y esta oxea 
vación puso al descubierto un segmento considerable del 
edificio. La gran mayoría de los tiostos hallados oo— * 
rrespondioron a la cerámica "burda arenosa gruesa" Bien 
do el 62.30% del total; los materiales evidentes dol - 
período indígena tardío como los "Isla do Sacrificios - 

y los materiales correspondientes ai tipo — •— - 
"Quinhuiztlnn" en sus tres fases, arrojaron entro ambos 
un porciento de 7.51.

3.9.- *E1 Pozo Vi Segunda Sección "A".

Aunque todas las excavaciones tuvieron su particular im 
portancia, sólo algunas de ellas serán descritas, por - 
considerarse las mas relevantes en razón de sus caracte
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rísticas.

El caso de esta excavación en particular es interesante. 
Quedó situada al oriente del pozo patrón de la sogunda- 
teraporada (Eig. 9) y se hizo con la finalidad do obte—  
ner una estratigrafía de la parte interior de la plata
forma arqueológica; fuÓ laborado dentro do un estrado- 
consistente en suelo laterizado, con un alto porciento- 
de arena y rindió, al cabo do seis capas artificial es,~ 
un total absoluto estimado en 2651 tiestos, repartidos- 
en su mayoría dentro de las capas intermedias.

Nuevamente la cerámica burda, sobresalió por su abundan 
cía y un hallazgo sobresaliente, íuó uno vasija de fi
liación Azteca, seguramente en sus ¿pocas 111/1V, un — - 
magnífico estado de conservación, cubierto con un pl«tj_ 
to correspondiente al mismo tipo y cultura. (Fig.lü-a), 
Ambos onjetos están pintados de color guinda, con un —  
acabado muy pulido permitiendo apreciar los minósculos- 
gránulos de mico, agregados a la pintura; fueron cncon 
trados estos objetos durante la excavación de la capa - 
cinco, entre los ciento veinte y los ciento cincuenta - 
centímetros de profundidad. La vasija mide 18.5 crin, - 
de altura por 16.5 cnu, en su diámetro mayor teniendo - 
una capacidad de 2026 mililitros. El plotito, es de pu 
redes ¿vertidas y en su diámetro mayor mide 112 milíme
tros. Cuando se coló la tierra contenida dentro do la- 
vasija, fueron hallados algunos objetos que se enlistan 
a continuación:
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1. - Lin nòdulo de obsidiana do soc—
ción oval. Mide sesenta y sie
te milímetros de longitud; tie 
ne las huellas do extracción de 
quince navajas. Es do la vari«) 
dad translúcida con votas ne
gras diagonales, de aspecto pul_ 
verulento en su interior,

2. - Una cuenta perforada, es do ja-
delta. En el sentido do su ho
radación mide troco milímetros; 
es de color verde claro y mues
tra algunas impurezas blancas y 
algunas manchas de color verde- 
oscuro .

3. - Un caracol cónico, correspon
diente a la variedad "Conus apu_ 
riña", do color blanco y mácu
las de anaranjado claro, dis
puestas transvcrsftlmonto formaje 
do filos. Con respecto a estos
caracoles se investigó qué: --
"...Caracoles cónicos: son un - 
grupo tropical. Esta gran fanti 
lía está representada por una - 
sola especie on nuestras costas
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del Pacífico y por aproximada—  
mente una docena do especies —  
Atlánticas, principalmente de - 
los corales y rocas do Florida. 
Mas comunes son en las Indias - 
Occidentales. Algunas especies 
tropicales son venenosas y pue
den dar un piquete fatal. Poro 
ninguna do ostas vive en núes-—  
tra área. Las nuestras (en Ñor 
teamérica) varían do apañas una 
pulgada, hasta cerca do tres —  
pulgadas de longitud". (60).

Se encontraron también restos de organismos marinos di¿ 
tintos: un diente pequeño de tiburón qno mide sito mi
límetros .de altura, considerándolo como un triángulo —  
equilátero. Además, cuatro caracoles cónicos que no —  
exceden .los cuatro milímetros do longitud, así como tam 
bién cinco pequeños caracoles espirales. Con excepción 
quizá del diente de tiburón, los demás, son agregados - 
casi naturales de la arena.

Simultáneamente a esta excavación se abrieron otros po
zos de la misma serie, tales como el "¡J", el "C" y el -
"D", Segunda Sección, sin finalidad ostratigráfica, --
sino para descubrir mas restos arquitectónicos. (
La profundidad de excavación em estos tres pozos nunca—
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excedió los sesenta centímetros, habiendo sido excava— * 
dos en su totalidad dentro de un estrato matriz de liu—  
mus alterado por la raigambre viva de los árboles cir
cundantes . Los materiales que so reportaron como mas - 
abundantes fueron los tiestos de cerámica "Burda gruesa 
arenosa", aunque tambión existieron ejemplares en menor 
escala de la "Rojo sobre Anaranjado", Anaranjado sobra- 
Laca", "Blanca mata" y otros• Se reportaron también al 
puños ejemplares de "Fragmentos de Tejas", sobro todo - 
en el pozo "C" Segunda Sección, lisa misma excavación,- 
dió que los restos do lo que pareció sur una antigua la 
drillera, de la cual se exploró la mayor parto. Tal la 
drillera dió material arqueológico español o indígena.- 
Ai indagar con la gente de la comunidad, con respecto a 
este vestigio, nadie recordó la existencia da una l'Óbri 
ca de ladrillos en este sitio, Desafortunadamente no - 
se encontró ladrillo completo, sino únicamente nódulos- 
de barro requemados.

Para complementar los hallazgos en esta sección, se ex
cavaron los pozos "E", "P" o "I", Estos permitieron —  
por su disposición, apreciar una notable porción dol e- 
dificio en exploración. Una revisión dol comportamioh- 
to estratigráfico, permite identificar a la mayoría dé
los materiales recuperados, como aborígenes. Ilabíondo- 
un total absoluto de 1291 ejemplares, se le consideró - 
como una de las excavaciones con mayor cantidad de mato 
rial, pese a que presentó en sus dos únicas capas, mot̂ e
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ríales correspondientes a unos cuantos tipos (Quiahuiss- 
tlan casi exclusivamente).

Con la finalidad de completar el perfil superior del e- 
dificio, se trazó la excavación denominada "F" Segunda- 
Sección (Pig. 9) y al finalizar la segunda capa, so a—  
plazo el proceso de excavación, para evitar la destruc
ción de las peanas de tierra que sostenían a los exi-—  
paos restos de aplanado. Aún así, el material nrqneoló, 
gico que abundó, fuó la cerámica "Uurda gruesa arenosa", 
alcanzando ei 64 .045» dol total obtenido. Aparecieron - 
iarabión materiales diagnósticos de la cultura Totonaca
en su última época ¡ie evolución prehispánica y algunos- 
ejemplares de materiales españoles en cantidades bajas, 
por ejemplo, fragmentos de botijas y la cerámica llama
da "Vidriada blanca y azul", predominante on la primera 
capíf; ol total absoluto de materiales arqueológicos ai, 
canzó la cifra do 986 ejemplaros. El pozo "1", logró - 
poner ni descubierto un segmento del aplanado quo forma 
ha el piso superior del edificio. Se encontró practica, 
do en el, 1 a huella de un agujero -ya rellano- donde no 
empotró algún poste.

Las excavaciones nominadas "L", "M", "N", "P", "T", "X" 
y "Z", esta última con dos ampliaciones laterales, sir
vieron para poner al dcscubiorto, porciones del muro —  
que se prolongaba hacia la parte sur de la plataforma - 
arqueológica. Fueron excavaciones de poca profundidad,
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en razón de su función, de cualquier modo, se les con—  
troló por el sistema de niveles métricos, obteniendo ma 
feriales arqueológicos predominantemente indígenas y de 
los cuales la cerámica "Burda arenosa gruesa" fuS la -—  
más abundante.

Como un complemento a la excavación arqueológica do los 
pozos y sus descubrimientos, se trazaron una serie do - 
calas sin finalidad estrntigráfica, sino únicamente co
mo recursos para detectar restos arquitectónicos, en un 
total de quince, se reunieron 2679 tiestos como una — —  
muestra general. De estas excavaciones, .la trinchera - 
que mayor profundidad alcanzó fuó la número ocho, que — 
se situó sobre la parte superior do la plataforma, que
dando orientada en un rumbo Norte-Sur. La que monos ma 
terial surtió, fuó lo trinchera do prueba número tres 
excavada cerca del pozo VI do la primera temporada de - 
exploraciones, dió únicamente 25 tiestos.

Esta serie de trincheras, estuvo dispuesta a todo lo —  
largo de la parte posterior ael edificio a partir do —  
donde se generaron dos ojos transversales para sigtiir - 
un corte a todo lo ancho de la plataforma, listas exca
vaciones fueron divididas en segmentos, para poder con
trolar el material, denominándoseles Cala i/1, Cala y'2,- 
y así sucesivamente hasta completar el número quince.

Gracias a esta clase de excavaciones so logró completar
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el descubrimiento de toda la parte posterior del edifi
cio sujeto a exploración; la parte anterior, estaba —  
completamente destruida por lo que no pudo encontrarse- 
ningún resto de material constructivo.

Con esto, finalizó el trabajo de los sistemas dol pozo- 
VI y del pozo VI Segunda Sección, Sincrónico a este — ■ 
trabajo, se realizó la excavación dol sistema del pozo- 
VII, el cual se describirá en seguida»

3.10.- El Pozo VII.

Durante la primera temporada do excavacionos on esta zo 
na arqueológica, fuó cuando so descubrieron los roatos- 
mas sobresalientes del centro ceremonial indígena. El- 
sistema del pozo Vil, fuó planeado para explorar otra - 
posible plataforma semejante a la explorada por el con
junco del pozo VI que ya so describieron, listo conjun
to de excavaciones, fuó ejecutado sobro una plataforma- 
do apariencia natural, a cuyo costado, se habían locnli 
zado los restos de algunos escalones. Se le situó on - 
el nivel inferior del montículo, precisamente «obre los 
restos de ios escalones encontrados. La finalidad i timo 
diata de este pozo, no fuó la estratigrafía sino la ex
ploración de la arquitectura del monumento sepultado —  
bajo el suelo laterítico y arena. (Flg. 12). Por tra
tarse de un estrato matriz generalmente de arena, se —  
precisó excavar en capas artificiales gruesas -30 cm.,- 
de espesor para que de eso modo llevara un control es--
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tratigráfico, así como para también poder detectar ios- 
posibles restos de estructuras. El terreno natural on- 
que se laboré este pozo, no presenté una estratigrafía- 
diferenciada y todo el material arqueológico recolecta
do, procedió del escombro y del relleno de la parte ex
terna de la escalinata. Aun cuando este conjunto de ex 
cavacioncs se situé en una avanzada do los médanos intne 
diotos, el estrato matriz, no tuvo presencia de arenas- 
mezcladas, sino que por lo contrario, ora un suelo latí» 
rítico fuertemente compactado, presentándose la tiorra- 
con una dureza poco comán en la región y al removerse—  
le, formaba nódulos, do cuyo interior había que extraer 
los materiales arqueológicos. Las medidas de esta axco 
vación, en la superficie, fueron de tros metros y la — • 
profundidad a que llegó fu6 de un metro y cincuenta con 
tímetros, pues adi lo exigían las necesidades do nivela 
ción del piso, de otro modo, los muros que soportaban - 
la carga de los escalones, se exponían al riesgo ti el —  
desplome.

Por medio do esta excavación, so pusieron al descubier
to cuatro escalones, que midieron treinta centímotroa - 
de huella, por veinte do peralte, en término medio» •—  
Los materiales cerámicos mas abundantes, fueron sobre - 
todo, la cerámica "Burda gruesa arenosa", cuyo porcion-
to fué de 71.80, de un total absoluto de 539 ejemplo---
res. Los materiales diagnósticos de las culturas al>orí_
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genes regionales fueron: "yuiahuixtlnn", sin ser posi
ble la determinación de su fase, "Isla de Sacrificios - 

así como también la "Policroma Totonaca", Por 
las necesidades de la excavación, se abrieron tros am—  
pliaciones, que se denominaron "A", "B" y "C". Ln'pri
mera de éstas, se dispuso para funcionar comparativamon 
te con la anterior y se le situó colindando hacia el —  
norte con el Pozo Vil. El estrato matriz, fuó similar- 
al del pozo patrón, con la particularidad de sor mas —  
arenoso; se le abandonó al nivol de su tercera capa, - 
en razón de su esterilidad absoluta, a esa profundidad.

El escaso material arqueológico que do aquí so recogíó- 
provino exclusivamente de la segunda capa, predominando 
ahí la cerámica "Burda arenosa gruesa", que alcanzó un- 
total de 213 ejemplares. Se halló tambión en asta exea 
vación un porcionto considerable de navajudas rotas, -* 
de obsidiana, así como también ol 5.40$ dol total que - 
dieron las conchas marinas semi-calcinadas encontradas; 
estos son detritus-posiblemente- de actividades do oon$ 
trucción con manipostería.

Posteriormente a esta excavación, se trabajó el pozo —  
"8" dol conjunto y se le situó en la parto álgida del - 
terreno, pero al excavarlo, no detectó estructura arqui_ 
tectónica alguna.

Por último, el pozo "C", que so llevó a cabo con la fi-



nalidad de continuar la exploración de los escalones —  
que habían sido descubiertos en un principio y que evi
dentemente, continuaban hacia el poniente del pozo Vil. 
Su finalidad, como exploración de unos pobres restos do 
las jjxc&lerns, y por la parte norte del pozo, una este
rilidad absoluta.

3.11.- 1£1 Pozo VIII.

Una vez concluidas en parte las excavaciones por medio- 
de las cuales se logró la localización do los restos a£ 
queológicos que en La Antigua Veracruz se prosumo quo - 
hayan correspondido a la óltirna época indígena, en ol - 
momento del advenimiento hispano, hubo nocosidad do si
tuar adecuadamente ta le s  h a l la zg o s  dentro  de uri contex
to cronológico. Para tal objetivo, so proyectó la oxea 
vación de sitios con pretendida ocupación colonial, pa
ra efectuar un enlace entro los dos culturas. Hubo lü- 
pretensión, también do hallar el viejo cementerio espa
ñol .

Para todas estas finalidades, se trazó una acrio do ex
cavaciones a extramuros de la iglesia pequeña en la lt) 
calidad actual. Las excavaciones estuvieron a los la—  
dos sur y poniente del edificio. De toda esta serie de 
excavaciones, la menos confiable parece ser la serie —  
sur, porque el suelo en donde se practicaron las calas, 
estuvo notablemente perturbado, por que recientemente
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estuvo sometido a excavaciones para alojar las tuberías 
que alojan conductores eléctricos, destruyendo la ostra 
tigrafía natural del terreno» En esta serie so recogió 
material heterogéno y en poca cantidad. Llama la aten
ción la abundancia do material óseo totalmente fragmen
tado y reducido a esquirlas -ciertamente debió tratarse
de un cementerio- alcanzando estos ejemplares, el ----
2G.30% del total. (Pig. 13).

Se recuperaron materiales de factura colonial, fragmen
tos de botijas, la cerámica "azul y blanco", quo es tí
pica de tal época, la "Blanca mate" y algunos fragman—  
tos de hierro que posiblemente fueron clavos.

En el eje Norte-Sur, situado en la parte absidai dol — ■ 
edificio, se comenzó con la excavación nominada VI1I/1. 
Lo fueron laboradas tros capas estratigráficos ónlcamon 
te, por haber dado con los restos de un derrumba o ¡unon 
tonamiento de ladrillos, fragmentados. Estos materia
les, parecen haber formado parte do un antiguo alomante 
de la iglesia.

De los materiales arqueológicos quo se obtuvieron, pre
dominaron los tiestos de burda factura, así como una r£ 
guiar cantidad de fragmentos de botija; también so re
cuperaron esquirlas óseas así como a presencia de cía—
vos de hierro evidenciaba la presencia de un cemento--
rio, un fragmento de mosaico y una moneda que se descri_ 
birá en su oportunidad.
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De similar comportamiento estratigráfico, resultó ol po 
zo VIII-K, el cual descubrió la continuación del derrum 
be de ladrillos»

Esta serie de pozos, en la parte posterior de la igle—  
sia localizó algunos entierros, encontrados en posición 
anatómica normal, precisamente entre el muro testigo —  
que separaba a dos excavaciones contiguas, la M y la N. 
El primer enterramiento, yacía en decáhito dorsal, a —  
los cincuenta centímetros de profundidad. Hubo que ha
cer una ampliación y al efectuarla, aparecieron otros -
dos esqueletos humanos, siendo numerados del uno al --
tres, para el control de materiales. El estrato matriz 
en que se encontraron, fue de arena amarilla con agrega 
dos de ladrillo y caliche. En su oportunidad, so dos-—  
cribirán con mas detalle estos hallazgos. (p. 182).

No obstante haber sido excavados do manera sincrónico,- 
los materiales de estos dos pozos, fueron procesados -~ 
aparte. Los ejemplares recuperados, indicaron sió'tipro- 
unn preponderancia absoluta do esquirlas óseas, así co
mo también un alto porcionto -37.37- do cerámica do fne 
tura doméstica de la época prehispánica. Hubo trtiubión- 
materinies como 'Míojo sobro Blanco", que es típico de - 
ln época temprana del período clásico. El muestrario - 
se integró también con la presencia de clavos semejan—  
tes a los encontrados en esta serie de excavaciones. A 
partir do la tercera capa, el suelo so torna estéril y-
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el estrato se torna de color amarillento así como muy - 
compacto.

3.12.- El Pozo IX.

Como una consecuencia de haber efectuado una serio do — 
recorridos programados en ambas márgenes doi río do La- 
Antigua se pudo obtener también alguna información oral, 
procedente de vecinos do la congregación do San Vicen—  
te. En ln charla sostenida, los comentarios giraron a- 
menudo alrededor de versiones múltiples en cuanto a in
existencia de un cementerio ubicado en .la vertiente ñor 
te de un médano que flanquea al río por lo meridional.- 
Al explorar el sitio, se hallaron numerosos fragmontos- 
de estuco y argamasa, así como también numerosos ties
tos que mostraban las ¡mellas de babor servido como ri
pio en alguna construcción. Con esto, as tenía una ov̂ t 
dencia de la presencia do un cementerio prohlspánico, - 
compuesto per algunas tumbas del tipo "Mausoleo" (C7), 
(Gfí) .

El primer hallazgo, a flor de tierra, que acolaré ol i- 
nicio de un programa do excavaciones en este yacimien
to, fué un cajete fragmentado, correspondiente ul tipo- 
"Isla de Sacrificios II", encontrado sobro la arena. —
(Fig. 14). Se programó entonces una sorie de excava---
clones sobre un área considerable y el grupo se denomi
nó Pozo IX. El total do calas, ascendió hasta vointl—  
nueve, de las sesenta y una que en un principio se lia—

67): hedellín Zenil, Alfonso:
58): García Payón, José:

1960:160 y sig 
1950:7 y aig.



FIG. 14.- EJEMPLAR DE CERAMICA "ISLA DE SACRIFICIOS I" 
HALLADO KN' EL AREA DEL POZO IXt

14-
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bian proyectado (Fig, 15) . Para expresarlo en metros - 
cuadrados, se trabajó una superficie de ciento setenta- 
y cuatro.

Los pozos se trazaron según un módulo de dos por tires - 
metros y la orientación general de la excavación os do- 
norte a sur. El sistema de excavación que se generali
zo , fué el de niveles artificiales, todos ellos de — —  
treinta centímetros de espesor, dado la poca cohesión - 
de la arena, la cual no podía permitir estratos mas dol 
gados.

El material arqueológico predominante en estas excava
ciones correspondió casi en su totalidad a la Spocn -— ■ 
Post-Clásica, con ejemplares rolovantós dol tipo "Isla- 
de Sacrificios" en sus tres fases.

Con la intención de obviar espacio, se describirán al
gunas de las excavaciones que ofrecieron particular in
terés, como en el caso do la única tumba descubierta.

3.13.- Descripción general del corapotamionto oatrati—  
gráfico.

E.l pozo IX—II, fuó uno de los que proveyeron do mayor —  
cantidad de datos arqueológicos, por cuanto hace a las- 
costumbres funerarias prehispánicas do la última Ópoca- 
indígena en la región. Durante el proceso do excava—



15

PLANTA Y CORTE DEL POZO IX
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ción, se encontraron los restos de una tumba, ya nionciô  
nada antes, semejante por las pocas evidencias, a las - 
do tipo "Mausoleo" de la cercana necrópolis de Quiahuiss 
tlan. Su arquitectura se tratará al hacer el estudio - 
detallado en su oportunidad.

Se le encontró destruida casi completamente, aunque su- 
recinto interior conservaba aún, parte da loa restos hu_ 
manos que se le habían confiado, aunque en muy ma.l esta 
do de preservación.

Este momento fuó consolidado y ahora se conserva en In- 
localidad de La Antigua, en el edificio que fuó del Juz 
gado Municipal.

El nivel inferior de la construcción se desplantaba Gu
la capa artificial ulótrica número tres, a noventa eontí. 
metros de profundidad. El estrato matriz on que fue ox 
cavado este pozo, fuó da arena suelta-, procedente do — - 
acarreos cólicos, esta os la arena típica do la medaño- 
rn. La posición estratigráfica de la tumba, señala oví  
dentemente, la antigüedad de la segunda capó natural, - 
que es arena compactada, de color gris azúlese. En el- 
proceso de excavación de la primera capa natural, so en 
centraron numerosas piedras -cantos rodados- sobre ol - 
piso, sin aparente relación entre si, dando la impre— - 
sión de que la tumba había sido destruida intencional—  
mente por lapidación.



La excavación dió un total de seiscientos setenta y cua 
tro tiestos, de los cuales, la cerámica "Uurda arenosa- 
guresa" ocupó un alto porciento. La superficie fuÓ es
téril, en razón de lo reciente do la deposición, así, - 
las mayores cantidades de material, fueron recogidas de 
las capas métricas números dos y tres, coincidontas con 
parte de la primera capa natural. So recogieron mate
riales diagnósticos de épocas tardías, correspondientes 
a las fases segunda y tercera de "Isla de Sacrificios". 
Se encontró material del tipo "Policroma Totonnca". Do 
los materiales recogidos del interior do la tunda, ai - 
explorar el "pilar" peana que se labró para sostenerle- 
mientras se excavaba a su alrededor, se recogieron mato 
ríales idónticos a los hallados junto a los restos do - 
la tumba, así como una figurilla, complot«, del tipo —  
"Isla de Sacrificios II", semejante a otra encontrada - 
en aquel sitio arqueológico. (G9).

A continuación de este pozo, so excavó el que lo cataba 
contiguo hacia el este. Se hizo con la finalidad do on 
contrar otros posibles restos de tumbas, quedó separa
do deJ IX-I1, por medio de un muro testigo d# treinta —  
centímetros de espesor. Su estrato matriz fué idéntico 
al del pozo anterior. Aunque había manifestado la pre
sencia de algunos materiales arqueológicos on la super
ficie, la primera capa resultó estéril. Ko se encontró 
resto alguno de construcción, excepción hecha do aigu—  
nos fragmentos de argamasa con tiestos agregados como -

69): Cf. Medellín Zenil, Alfonso: 1955:65.



ripio, muestra evidentemente de actividad destructiva ,- 
lo cual viene a reforzarse, por el hecho de estar aso—  
ciado a mas piedras de río, que lucen totalmente ajenas 
al contexto general y por lo tanto existe la posibili-—  
dad de haber sido transportadas diliborariamente.

El total de materiales arqueológicos recogidos, aseen-—  
dió n quinientos cuarenta y nuevo ejemplares, de los —  
cuales, la cerámica "Burda gruesa arenosa", adquirió la 
preponderancia absoluta absoluta, ocurriendo con el — —  
92.09% del total.

La decisión de excavar el área de manera completa y ex
haustiva, fué tomada a raíz del hallazgo de la tumba, - 
con la finalidad de obtener mayor información con res-— > 
pecto a la antigua necrópolis, por lo tanto, se proyec
tó continuar hacia la parte del flanco meridional doi - 
promontorio arenoso. A continuación, so trabajó el po
zo 1X-K, el cual signó un proceso similar ai de los an
teriores. Estéril en su primera capa. Ei,to gradp do - 
esterilidad, diminuyó conformo al progreso de la excava 
ción. Aquí, de particular interés, fué oi hallazgo dé- 
un entierro, localizarlo en el seno de la segunda capa - 
natural, correspondiente a cinto ochenta centímetros de 
profundidad, sin ofrenda alguna y en muy pobre estado - 
de preservación. Do el, solo se recuperaron algunos —  
fragmentos de cráneo -un infante- junto con dos de sus
huesos largos: Ambos fémures. . El estado avanzado de - 
su destrucción hizo imposible la identificación do da—
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tos importantes, como sexo y precisamisnto de la edad.- 
A este entierro le correspondió el número uno, del pozo. 
En su proximidad, a ochenta centímetros de distancia, - 
rumbo al oriente, se encontraron algunos huesos de aves, 
reducidos ya a esquirlas.

En total, se rescataron cuatrocientos treinta y tres e- 
jempiares de material arqueológico, de los cuales, pro
dominó la cerámica de factura burda con el 87.75?« del - 
total.

Entre las excavaciones que permitieron recobrar un mato 
rial interesante, destaca el pozo IX-Ah, situado sobro- 
la parte baja del flanco austral. Aunque pobre on mate 
ríales, dió un ejemplar escultórico, cerámico, ropreson 
tando a un coyote semo jante a los encontrados on Buena- 
Vista, Municipio de Paso de Ovejas (70). La aparición- 
de esta esculturilla, sirve para fijar cronológicamente 
y con absoluta corteza a la capa natural excavada, como 
de la época Clásica Tardía, puesto que tales ejompláraa, 
son frecuentes en tal época cultural. En su oportuni-—  
dad, se tratará sobre tal, con mayor detalle.

En la excavación denominada pozo IX-AI, se encontró --
otro fragmento de construcción arquitectónica do tamaño 
notable que tenía el aspecto de un prisma cuadrangular, 
con las aristas erosionadas. Tenía gran cantidad de —

70): Cuevas Meza, Bortha. Manuel Torres G. 1958.
A.T.l.A.U.V.



fragmentos de cerámica burda, como ripio, aunque no se- 
pudo saber a que clase de construcción perteneció. Sa
le encontró totalmente aislado y a su alrededor se exea 
varen otras calas para tratar de localisar algón contox 
to, sin encontrar nada para hacerlo. En esta parte dol 
conjunto del pozo IX, se encontraron algunos entierros- 
en muy pobre estado de conservación, este es el caso —  
del pozo IX-L5, cuyo mecanismo estratigráfico, se dis
tinguió radicalmente de muchas excavaciones del mismo - 
grupo. Aparecieron materiales arqueológicos on el seno 
de la primera capa métrica, en la segunda do ellas, de- 
treinta a sesenta centímetros d© profundidad, hubo aat£ 
rilidad, apareciendo nuevamente vestigios culturales, - 
hasta la tercera capa estratigráfica, de la cual aparto 
de los doscientos seis tiestos recogidos, so exploró un 
entierro. El estrato natural del cual fuá rescatado, - 
fué de arena compacta de color gris oscuro con un lige
ro tinte café. Los restos se encontraron disperso* © — 
incompletos y en un estado de preservación muy pobre. - 
Al analizar durante la excavación la osamenta, fuó pos¿ 
ble apreciar que se trataba de dos individuos y qud su- 
inhumación fué en momentos distintos uno del otro, dado 
que un entierro - primario seguramente- fué porturbauo- 
por la inhumación del otro. A lo (último, ambos queda— - 
ron dispersos por completo. Entre todo ol conjunto de- 
material óseo, se recogieron dos maxilares inferiores,- 
que sirvieron para probar la existencia de los dos indî  
viduos mencionados.
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El material asociado a esta osamenta, consistió en obja 
tos de uso domestico -femenino-, es decir, un par de ma 
lacates, así como un mefclapill. Otros materiales ¡¡alia 
dos fueron: un fragmento de plato de difícil diagnòsti 
co, consistente en una cerámica gruesa,- pulida, do co
lor café oscuro en distintas tonalidades, así como un - 
tiesto de cerámica evidentemente de uso doméstico; esta 
función, acusada por los restos de hollín adheridos a - 
su parte exterior. En el contexto gonoral de la capa - 
donde fué encontrado este entierro se encontraron ade
más cuatro tiestos de cerámica "Burda aranosa gruesa",- 
así como un trozo de osidera de sahumerio.

3.14.- El Pozo X.

Se trató solo de una excavación on laa cercanías dal —  
sistema dal pozo IX. Se le excavó una ampliación quo - 
se denominó pozo X-A, de estos dos, fué solamente el po 
zo X, el que enriqueció al muestrario- ponera!, puro con 
solo ochenta y nuevo ejemplares, distribuidos a través- 
do cinco capas ostratigráficas artificiales, dando nuo
ve tipos cerámicos distintos, do ios cuales, Ja cerámi
ca Burda arenosa gruesa, í'uó la quo rindió mayor por
ci ento. Entre otros materiales, se encuentra el "Hojo- 
sobre anaranjado", los "Isla de Sacrificios" y dos ojem 
piares de cerámica "Anaranjada sobro laca" así, esta ex 
cavación, aunque muy pobre, demuestra una estratifica—  
ción en sus materiales, desde lo mas redento, como la -



89

cerámica "Isla de Sacrificios" y "Policroma Totonaca" - 
hasta la presencia de la "Pojo sobre Naranja" posible—  
mente de los finales de la época clásica»
No se recogieron materiales que evidenciaran alguna ac
tividad constructiva, por lo cual, se abandoné esto so£ 
tor.

3.15.- El sistema del Pozo XI.

Este conjunto de excavaciones, fue trabajando durante - 
la tercera y última temporada de campo. El sitio habla 
sido visitado y muestreado desde hacia dos años autos.

Se recogieron por aquel entonces, materiales mas anti
guos que los de la rivera norte. El área de excavacio
nes quedé.inmediata a la localidad do la Posta, siondo- 
ahí el centro ceremonial más aparento y mejor conserva
do de las inmediaciones. Su área de dispersión, oa vnj* 
ta, se extiende desdo la márgen Poniente del río Chico, 
hasta desvanecerse al continuar en las zonas nrqueolégi^ 
cas de La Conquista, El Faisán y El Salmo ral, las cua
les son parecidas entre si, podiendo ubicarse en un con 
texto cultural muy homogéneo, en aspectos que van desdo 
el urbanismo hasta la cerámica (71). La zona arqueoló
gica se conserva en buen estado, no obstante la proximi 
dad de la localidad, con excepción de dos montículos, - 
uno, junto a la vía del tren (Fig. 16) y otro, dentro - 
de un terreno, propiedad particular que siendo el edifí 
ció de considerables proporciones, el dueño del predio-

71): Cf. Hangert, Waltraud: 1958:267 y sig.
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construyo una casa grande, de dos plantas y amplia su
perficie, sobre la cima terraplenada.

La razón de excavar en la zona arqueológica do La Pos—  
ta, fuó la de obtener el completamiento de una colunvna- 
estratigráfica integrada por exploraciones cíe distintos 
yacimientos del área. Ya había sido localizado el si—  
tio donde los materiales coloniales eran predominantes, 
ya se tenía conocimiento del lugar del asentamiento pro 
hispánico que ocurrió entre los períodos Histórico has
ta Clásico Tardío, faltaba por ubicar un sitio en donde 
se pudiera completar la secuencia cronológica, propor
cionando materiales que abarcaran desde la época Clási
ca, hasta tiempos anteriores a ella. Para tal efecto,- 
se excavó un sistema de pozos quo on conjunto 1 1 ovaron- 
el nombre de pozo XI, distinguiéndose entre ellos por - 
las letras A , B, C y D.

3.1G.- El Pozo XI-A.

Con La intención de obtener material arqueológico oh Ir 
tificado, procedente de un lugar que garantizara una s 
cuencia pedológica no perturbada. É s to  pozo, quedó si
tuado inmediato al montículo isómero tros (Eig. 1 6) de - 
la zona arqueológica. El estrato matriz en ol cual so
trabajó, fuó de arcilla-arena, residuo do aluvionos la- 
terizados, muy compactos ya por diversos mecanismos co
mo lo han sido las constantes avenidas fluviales, seguji 
das de períodos acentuados de sequía y en épocas rocíen

fe 
S»
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tes, por apisonamiento, debido al uso del predio como - 
potrero.

Se excavó hasta los 110 ctn., de profundidad, para hacer 
lo funcionar como escalón, en una etapa múltiple do ex
cavación, pues uno de los cuatro pozos, debía continuar 
profundizando mientras que los demás oran utilizados po_ 
ra llegar a la profundidad requerida, de ose modo, se - 
evitaba el.peligro de un desplome.

El suelo fué sumamente homogéneo y no presentó acentua
das perturbaciones. La cantidad de materiales arquooló 
gicos, se incrementó a medida que se profundizó en la - 
excavación.

Aunque las ollas y apaztles, así como los demás mate
riales que corresponden a materiales domésticos ruáron
los más abundantes, no fuó posible inferir algún tipo - 
de ocupación habitacional.

3.17.- XI-B.

Se le excavó en idéntico estrato matriz que el anterior 
del cual fuó contiguo, (Eig. 16) desde un principio, so 
perfiló como el de mayor profusión de materiales del —  
grupo en excavación. Alcanzó una profundidad de 320 —  
cm., distribuidos a través de treinta y dos capas arti
ficiales, los cuales horadaron dos mantos naturales: el 
superior, consistente en suelo arcilloso, fuertemente -
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compactado y laterizado, con algunas inclusiones do ba
rro quemado, luego el subyacente, de arcilla rojiza y - 
arena de río, presentando ocasionales pisos con abundan 
cia de nóduios de arcilla, requemados, evidentes de una 
actividad doméstica alfarera.

De el total general de materiales obtenidos, la gran ma 
voría correspondió a fragmentos do ollas y tiestos da - 
factura doméstica; las capas superiores reportaron el - 
material mas reciente aunque on total, las cerámica do- 
tipo arcaico, como la "Negra Pulida" y la "Rojiza l*uli- 
da", prevalecieron on el muestrario. Un la primera ca
pa artificial, se manifestó la presencia de la cerámica 
de "Pondo Sellado", en un porciento escaso aunque reprei 
sontativo -únicamente dos ejemplares en todo ol contex
to- pero que marca su simple presencia la época más ro
cíente de ocupación.

En las capas intermedias en las cuales los motoriniea - 
preclásicos tuvieron un mayor auge cubriendo un gran pts 
ríodo que se profundiza a través de la segunda capa os- 
tratigráfica natural.

Esta excavación se dio por concluida ai encontrar el ni_ 
vel freático y ya no fuá posible continuar por la inme
diata inundación del foso.

Con el material obtenido de aquí, fuó posible estable—



cer una columna estratigráfica basada en el hallazgo do 
ejemplares que datan de épocas opuestas una a la otra 
La estratigrafía iniciada en ol pozo V, que exhibe mat_e 
riales que van desde la época actual hasta los inicios- 
del Clásico en su fase tardía, encuentra continuación - 
en los materiales aportados por el pozo XI-B, el cual - 
se inicia con ejemplares de la época Clásica Tardía, ■—  
concluyendo en un principio remontable al Preclásico oa 
su fase Media. Esto atribuye a establecer una hipóte
sis de trabajo en cuanto a la movilidad do la gente en- 
otros tiempos, cambiando de sitios do asentamientos, ~~ 
siendo el sitio primigenio de ocupacián la margen sur - 
del río Huitzilapan, distribuyéndose como una población 
dispersen alrededor de un contro ceremonial, en donde se 
mantuvo hasta finales del período Clásico, trasladando- 
entoncos el centro cívico-ceremonial a la ribera norte, 
en donde persistió hasta la llegada de los españoles.

Este pretendido cambio, es evidente a través (So loa ma
teriales recolectados; los mas antiguos, corresponden- 
a la fase que para la tipología local puede denominarse 
"La Posta".

3.18.- El Pozo XI-C.

Aledaño al anterior por el rumbo sur oeste, sirvió como 
testigo en la exploración del pozo XI-U. Se profundizó 
a través de quince capas estratigráficas artificiales,-
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excavadas en un estrato matriz similar al del pozo ante  
rior. Proporcionalmente fuá el que menor cantidad de - 
material proveyó, pues en comparación con el XI-B, rin
dió un porciento muy bajo. De esta excavación se obtu
vo un ejemplar de cerámica tipo "Isla de Sacrificios —  
12-111". Su presencia, mas bien parece accidental.

3.19. - El Pozo XI-D.

Funcionó asimismo como testigo del principal -XI-B- y - 
desde su inicio proporcionó escaso material arqueológi
co. Entre los pocos ejemplares notadlos que do el so - 
obtuvieron se cuenta un plato del tipo "Pojo sobro Ulan 
co", en estado fragmentario poro cúmplelo. So lo exca
vó en un suelo do tipo lateríticc fuertemente compacta
do y por el sistema de capas estratigráfleas artificia
les, rio las cuales se completaron riiocisioto, ol mate
rial prcponclerantemonto fuó la cerámica "burda Gruesa - 
Arenosa" así como también la "Rojiza Pulida". Ocaslo—  
nalnente se encontraron vestigios do capas Intrusivas,- 
primordialmcnte cenizas y nódulos de arcillas, qno como 
en el caso del pozo XI-A, parecen evidenciar la activi
dad alfarera.

3.20. - El Sistema del Pozo XII.

Con la finalidad de complementar los conocimientos en - 
cuanto a la distribución y persistencia do los rasgos - 
arqueológicos en el área de La Posta, se proyectó la e>c



cavación de dos focos mas: el XII y el X1I-A.

Este conjunto de excavaciones quedó situado on la piani 
cié interna de los aluviones fluviales, a unos cuatro—  
cientos metros de la ribera sur del río liuitzilapan. El 
terreno entonces estaba dedicado al cultivo y solo per
mitía la apreciación de una somera plataforma sobre la- 
cual se procedió a excavar.

La fosa llamada pozo Xll, midió dos metros por lado y - 
alcanzó a profundizarse a travós de cinco canas artifi
ciales que hondaron tres mantos tintúralos antas do on—  
contrar las aguas freáticas.

El estrato natural inas inmediato a la aiiperficio, con—  
sistió en tierra aluvial con intrusiones notadlos de —  
humus, clqbidas a la frecuento remoción del atiolo por -—  
los tractores y arados utilizados en las tareas agríco
las. Este estrato, aunque parco on materiales arquooió^ 
gicos, manifestó una cierta tendencia hacia la cerámica 
diagnóstica de la ópoca Clásica: pureba do ello os la- 
aparición de los tipos "Rojo sobro Blanco" y "lio,jo y Na 
ranja sobre laca, esgrafiada y raspado".

La estratificación natural es irregular (Fig. 17). El- 
manto natural subyacente -comprendido entre las capas - 
dos y tres íntegras y parcialmente la uno y la cuatro—  
el que alberga la mayor cantidad de restos arquooiógi— ■



' o

17

medios mecánicos. Sumamente rico on tiestos.

2) Aluvión antiguo, rico en raíces de la vegetación actual, 
motivo por el cual aparece muy alterado su sono.

3 ) Aluvión antiguo con agregados de arcilla compactada on 
nódulos y detritus de gravas (cascajíilos) , diagnóstico 
en la región de la proximidad del nivel fréatico.

A) ¡Entierro secundario ji- 1.
b) Entierro secundario jl 2 .
C) Cajete "Rojo sobre blanco", ofrenda del entierro secundario 

número 4.
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eos: dió tres entierros secundarios, de los cuales so
hablará en su oportunidad con mayor detalle, también so 
obtuvieron algunas ofrendas, consistentes on pequeños - 
cajetes del tipo "Rojo sobre Blanco" y fragmentos de es 
culturillas que representan coyotes.

Aún a esta profundidad fué posible la penetración de —  
las raíces de los árboles próximos que destruyeron y re 
movieron los entierros, es decir, a ciento cincuenta —  
centímetros en un término promedio.

El estrato natural siguiente consistió on un lecho de «* 
arena-arcilla con abundantes gránulas de carbonato do - 
calcio. Estéril en materiales arqueológicos, rindió c£ 
mo evidente intrusión un fragmento grande pertenecióme 
a un vaso -"matado"- de los utilizados para contener en 
tierras¿

A continuación y como cornplemento de la excavación re
cién descrita fuó excavado el pono XI1-A, teniendo las- 
mismas dimensiones superficiales. He lo excavó en un - 
estrato matriz similar al doi pozo anterior. En ól se
gundo manto natural, funcionando do la misma manera que 
el pozo XII. Albergó a los entierros secundarios núme
ros tres, cuatro y cinco, en buen estado de conserva--
ción, exceptuando el número cuati'o que parece haber si
do destruido intencionalmente por la lapidación. El —  
suelo original en el cual fueron depósitados los ontío-
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rros, aparece desde .la secunda capa estrntigrAfica nrti 
ricial, es decir, a una profundidad promedio de cineuen 
ta centímetros; el número cuatro, quedó a tal profundi
dad, los.correspondientes a los números tres y cinco, a 
setenta céntima iros de profundidad inodia.

ül material cerúmico rendido por esta excavación, así - 
como el del pozo anterior, no parece estar sujeto a evo 
loción alguna sino que en general su presencia está aso 
ciada a los entierros. Son predominantes los fragmen-—  
tos do las esculturillas do barro representando coyo~—  
tes.

Finalmente, el último estrato naturaL l’ué temblón como- 
el del pozo XIJ, un lecho de arena, arcillosa ton ¡.yránu- 
los do carbonato calcico, endurecidos ai contacto con - 
ol aire, asociado con elementos detriíoidos. A esto —  
comunmente se le llama "cascabillo".


