
da una de las características en 
que se basó Medellín para esta
blecer la cronología de Remoja
das. pues cada etapa muestra su 
sello característico, una persona
lidad definida, propia de su tiem
po y de los cambios sociales.

La exploración de Remojadas, 
Viejón y Alvarado, fundamental
mente, Isla de Sacrificios, Quiah- 
uiztlan y la Villa Rica, cuyos ma
teriales son diagnósticos del hori
zonte cultural correspondiente, le 
sirvieron a Medellín Zenil para es
tablecer una secuencia cultural des
de el Preclásico Medio (1 000 A. C.) 
hasta 1519, al encontrar juntos en 
la Villa Rica las cerámicas indí
genas y españolas.

Las exploraciones de Alvarado, 
Viejón y Remojadas que dieron 
posición cronológica al Preclási- 
coyClásico; Quiahuiztlan, Islade 
Sacrificios y la Villa Rica de la 
Veracruz, al horizonte Posclásico 
o Histórico, sirvieron a Medellín 
Zenil para establecer una secuen
cia cultural que va desde mil años 
antes de la era a 1519 con la llega
da de los españoles. Esta crono
logía, pocas veces comentada ha 
sido la mayor aportación de Al
fonso Medellín Zenil a la arqueo
logía de Veracruz. el mérito ahí 
está para la Historia.

ARQUEOLOGO 
GARCIA PAYON

El arqueólogo José García Pa- 
yón, nació en Chalchihuites, Za
catecas, el 29 de agosto de 1886; 
murió en esta ciudad de Xalapa, 
Veracruz, el 30 de mayo de 1977. 
Desde el año de 1939 estuvo efec
tuando investigaciones en torno a 
la ciudad de El Tajín, y tales tra
bajos los continuó hasta la fecha 
de su muerte, significándose co
mo uno de los investigadores más 
eficaces de la zona.

Tales exploraciones arrojaron 
resultados muy importantes para 
la historia antigua de México, en
tre otras el hallazgo de una exce
lente estatua del dios Echécatl- 
Quetzalcóatl en el monumento 
redondo o Calixtlahuaca (1931) v 
una cabecita humana o cerámica 
de tipo romano, localizada en un 
lugar sellado por un piso indíge
na prehispánico en la misma zo
na, lo cual constituye una notable 
interrogante.

Los monumentos que consoli
dó en los lugares arqueológicos 
son ahora importantes centros 
turísticos, además de tener un al 
to valor científico

Fue director de la Biblioteca 
Pública Central del estado de Mé
xico. durante los años de 1929 a 
1934, además director y fundador 
del Museo de Arqueología de la 
propia entidad en esa misma épo
ca.

Publicó Génesis del indio ame
ricano y Origen de las culturas 
aborígenes americanas (1934), La 
zona arqueológica de Tecaxi Ca
lixtlahuaca (1934), Interpretación 
cultural de la zona de El Tajín 
(1942). Los monumentos arqueo

lógicos de Malinalco (1946), Ele
mentos físicos que contribuyeron 
a la primera fundación de la ciu
dad de México (1947), Una "pal
ma" in si tu (1948) y Correlaciones 
arqueológicas del centro de Vera- 
cruz y Oaxaca (1960), entre algu
nas de sus publicaciones.

A él se deben precisamente las 
escavaciones de Malinalco, en el 
estado de México, que realizó du
rante los años de 1936 al 39; tam
bién las de Calixtlahuaca, en el 
mismo estado de México, entre 
1930 y 1938; García Payón igual
mente realizó trabajos en la Huas
teca durante 1939 y 1940; son co
nocidas las excavaciones realiza
das en Oceloapan, Misantla, Casti
llo de Teayo, Cempoalay El Tajín, 
todas efectuadas dentro de la en
tidad de Veracruzana.

Sus valiosas investigaciones 
constituyen un aporte para 
la cabal comprensión de la histo
ria antigua de Veracruz y México.

Alfonso Medellín Zenil y José 
García Payón respectivamente, 
se han ganado un espacio privi
legiado dentro de la laborarqueo- 
lógica en el estado de Veracruz, y 
debido al importante legado que 
dejaron en sus respectivas tareas, 
ya sea en el aula universitaria o 
dentro de sus investigaciones ar
queológicas. han significado am
bos un importante apoyo a la 
comprensión de la historia anti
gua de nuestro país. Como un mí
nimo homenaje a los dos maes
tros ya desaparecidos, incluimos 
estas breves líneas.

Manuel Berman


