
LA ZONA ARQUEOLOGICA DE 
LA COLONIA 21 DE MARZO

Universidad Veracruzana.
Ramón Arellanos M. Instituto de Antropología.

Antecedentes.- En muchas ocasiones al transitar por la carretera México-Veracruz, ala 
altura de la población de Banderilla Ver., es posible apreciar en los lomeríos quese hallan 
al sur de dicha comunidad, los relieves de una pequeña zona arqueológica, de la cual bási
camente se distingue un montículo de cierta consideración y otros pequeños asentamien
tos, lo cual hizo que naciera el interés de conocer el sitio, aunado al peligro que representa 
para ella el crecimiento de la ciudad de Xalapa hacia Banderilla, donde se nota un empuje 
demográfico que va haciendo surgir nuevos emplazamientos urbanos hacia este punto car
dinal; la colonia 21 de marzo crece inexorablementesobre estos lomeríosy en poco tiempo 
será declarada zona conurbada, con lo cual, con seguridad no va a quedar nada de este 
asentamiento prehispánico, por lo mismo, el suscrito en compañía de los pasantes de la 
Licenciatura en Arqueología Israel Morales y Sciúl López H. decidimos hacer una pequeña 
prospección, intentando situar, en primera instancia la loma en la que se encuentra y pos
teriormente los accesos posibles a ella, hacer un croquis y ver la posibilidad de muéstreos, 
sí se hiciera necesario.

El acceso.- Después de hacer el recorrido por carre
tera hasta Banderilla para ubicar con claridad la 
loma en la que se halla el asentamiento, se regresó 
hacia esta ciudad, buscando alguna calledeacceso 
a estos lomeríos, encontrándola cerca de la Escue
la Primarla Federal "Dr. Agustín Figueroa", situada 
frente a las instalaciones que Pemex tiene en este 
rumbo de la ciudad. Entramos por ella, saliendo a 
otra calle paralela a la carretera, por la cual segui
mos hasta confluir con la vía del ferrocarril intero- 
ceánico.donde dejamos el vehículo; seguimos a pie 
por un camino que lleva a otro trazo de una calle en 
vías a su apertura y llegamos a otra, transversal, que 
va a dar a la porción sureste de Banderilla, la cual 
a su vez da origen a una calle ascendente de E a W 
que lleva a unos cien metros de la zona arqueológi
ca. En ésta se aprecia un engravado reciente donde 
es posible hallar también lascas de obsidiana y te- 
palcates. Al inicio de esta calle se aprecia un corte 
realizado por la maquinaria que efectuó este dere
cho de vía y en él afloran grandes cantidades de ce
rámica, a primera vista parece ser en su mayoría do
méstica.

Aunque las apreciaciones aquí, presentadas pue
den ser consideradas como apriorísticas, deberán 
ser tomadas simplemente como hipótesis de traba
jo, mismas que por sus características de obser
vaciones parciales, tanto de la superficie como de 
algunos elementos arqueológicos tendrán que ser 
corroboradas o desmentidas por trabajos posterio- 
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res y con un conocimiento más detallado del si
tio.

La Zona arqueológica.- Esta se halla en lacimade 
las lomas que aquí confluyen, usando de manera 
básica una, extendida de W a E a manera de penín
sula, y en la cual se pueden apreciar trabajos pre
colombinos de nivelación y acondicionamiento si
milar a los observados en la zona arqueológica del 
Rancho "El Paraíso'’ de la cual dista aproximada
mente unos cuatro kilómetros al norte. Desde esta 
loma modificada se notan paisajes de increíble be
lleza limitados hacia el N y al W por los lomeríos su
cesivos de las estribaciones rápidas de laSierraMa- 
dre Oriental, los cuales se continúan por las lomas 
mencionadas y las adyacentes formando pequeños 
valles de confluencia mismos que ahora ?3 encuen
tran utilizados para agricultura y en menor escala 
al pastoreo. Sin embargo es necesario recalcarque 
las construcciones contemporáneas avanzan por 
estos valles y se han empezado a distribuir paula
tinamente por los lomeríos cercanos.

La zona arqueológica se encuentra asentada so
bre amplias terrazas artificiales a difetentes niveles 
que parecen funcionar como plazas, de donde se 
desplazan los edificios. La disposición general está 
en un eje E-W siendo hacia este punto cardinal don
de se notan los montículos que se consideraron los 
más importantes de este asentamiento. Se cree que 
la tierra removida durante la nivelación de los terre
nos, se ocupó para la erección de los seis túmulos



del sitio, los cuales muestran las siguientes caracte
rísticas:

Montículo 1.- Es el mayor de la zona, por lo mis
mo se piensa que puede ser el principal, se encuen
tra dispuesto en un eje N-S casi exacto, siendo su 
longitud en esta dirección con unos 20 metros, la 
anchura es de unos 12 metros con una altura fluc- 
tuante entre 3 y 4 metros, según el punto de vista 
que se tenga del mismo, pues varía por los distintos 
niveles que existen en el terreno y entre las plazas 
aledañas. Su forma pareció ser de una pirámide rec
tangular truncada, en cuya cima se notan ya, dos 
agujeros de saqueos y en la esquina NE un desliza
miento de materiales, en los cuales solo se puede 
apreciar como material básico de construcción: tie
rra café oscura con un alto contenido de arcilla, tí
pica de estos terrenos.

Montículos 2.-Este tiene una disposición seme
jante al anterior, siendo de hecho paralelo: su longi
tud varía de 6 a 8 metros, su anchura de 4 a 5 metros 
y su altura de unos dos metros. Tiene en la parte su
perior un huevo de saqueo. Junto con el montículo 
1 delimita la plaza central en sus lados W y E res
pectivamente.

Montículo 3.- Está bastante deteriorado por 
erosión, sus dimensiones se calcularon en unos 6 
metros de longitud máxima, dispuesta de E a W, su 
anchura de 4 metros y una altura aproximada de 1 
metro. Se encuentra en el borde N de la península; a 
su vez, este túmulo ciñe la plaza central por su por
ción N, dejando lo que parece ser un amplio acceso 
entre éste y el montículo 1.

Montículo 4.- Es el más pequeño de este agru- 
pamiento, mide unos cuatro metros de diámetro 
máximo, se encuentra bastante erosionado, siendo 
su altura cercana a 1 metro, también al igual que el 
anterior se halla ceñido por el descenso rápido de 
estas lomas por su lado N; a su vez, esta somera ele
vación sirve como límite N de la plaza que hemos 
nominado como poniente.

Montículo 5.- Fue de forma rectangular, dis
puesto al igual que los ennumerados como 1 y 2, en 
un eje N-S, se erigió aprovechando un extremo ter
minal de otra loma de confluencia en este sitio, la 
cual fue modificada, con poco trabajo físico. Este 
muestra más erosión, pues a los agentes naturales, 
hay que agregarle el hecho que se halla en tierras 
ejidalesyse ha visto sometido al trabajo de remosión 
de las capas superiores para las constantes siem
bras.

Montículo 6.- El el más alejado del agrupamien- 
to, se localiza al SW, y es también de los más erosio- 
uados por estar en la cima de una loma alargada so
metida a trabajos de cultivo, por lo mismo no se cal
cularon sus dimensiones.

í-a Plaza Oriental.- Al llegar a la zona, siguiendo el 
trazo actual de las calles que se están prolongando 

e este colonia, el primer contacto con el sitio ar

queológico es mediante esta plaza; al parecerfuede 
forma rectangular, lamentablemente se halla muy 
erosionada en sus laderas N„ E., (la de acceso) y S, 
pues careció de muros contenedores precortesia- 
nos. El lado W es ceñido parcialmente por el mon
tículo 1. En la actualidad, la amplitud de la plaza es 
restringida por varias cercas de alambre de púas 
que la cortan, formando pequeños potreros y en el 
central se construyeron un abrevadero y un come
dero para ganado, así como un amontonamiento de 
piedras. Por ahora no se aprecian elementos que 
hicieran pensar en la existencia de algún pequeño 
adoratorio pues la disposición observada sugiere el 
uso de esta plaza para rituales determinados por su 
importancia cardinal.

La plaza central.- Como su nombre lo indica, ocu
pa la porción media del sitio, se encuentra ceñida 
por los montículos 1,3 y 2 al E., N., y W., respectiva
mente, mientras que el lado S., tiene un rápido des
censo lateral. A grosso modo se calcularon sus di
mensiones en el eje N-S en unos 40 metros, mien
tras que en el E-W de unos 30 metros. En el piso se 
hallan diseminados núcleos líticos aflorando, pero 
no es posible tener una visión general de su dispo
sición por el zacate que cubre tal espacio. Entre 
éste y la plaza oriental existe un desnivel de un po
co más de un metro.

La Plaza Poniente.-Se encuentra precisamente al 
poniente de la zona, sus dimensiones parecen ser 
semejantes a las de la plaza central, y tiene un desni
vel cercano a un metro, respecto a ella. Esta se en
cuentra ceñida de manera física por los montículos 
2, 4 y 5 en los lados E., N. y W., mientras el S. está 
limitado por el descenso rápido de la loma.

Los Materiales Arqueológicos.- Como se comen
tó anteriormente se hicieron observaciones parcia
les en los materiales detectados en la superficie de 
los terrenos aledaños al sitio, sin mayores muéstre
os que algunos fragmentos hallados en la calle de 
acceso, mientras otros se apreciaron in situ sin ha
berse tomado muestras, de manera exclusiva los 
datos.

Materiales cerámicos.- Los materiale de éste tipo 
observados en la superficie, de manera fundamen
tal en la calle de acceso y de algunas de las parcelas 
que rodean a la zona, muestran una proliferación de 
pastas arenosas, con bastante cuarzo traslúcido, 
elementos calizos y algunas cineritas, típicos de la 
región, y que recuerdan mucho a los materiales ha
llados en el rancho "El Paraíso” de Banderilla, el 
“Cerro de la Calera” del municipio de Coatepec y en 
algunos fragmentos observados en la zona de “Los 
Metlapillis”. En general, la pasta predominante es li
geramente variable de color debido al material y a la 
cochura tal vez realizada en un ambiente de oxida
ción, es decir, puedieron haber sido quemados en 
fogatas u hornos de techo abierto.

El material de carga empleado permite suponer 
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que esta cerámica es local o regional, más que nada 
por su presencia en otros sitios aledaños, y que es- 
paclalmente rodean a los bancos de arena blanca 
presentes entre Xalapa y Coatepec. La mayoría de 
los tepalcates observados muestran una fuerte ero
sión superficial la cual ha hecho que se pierdan sus 
atributos decorativos, aflorando solo en algunos ca
sos pequeños muestras de color, mismos que han 
servido para integrarlos dentro de tipologías regio
nales establecidas con anterioridad, destacando los 
tipos: “baño rojizo pulido”, “naranja sobre engobe 
crema", "pasta café rojiza arenosa”, “café gruesa 
arenosa”, típicos de los grupos totonacos del Cen
tro del Estado.

Además, se encontró un fragmento de una rueda 
de un juguete, mismo que debió funcionar también 
como instrumento musical, como se ha visto en otros 
sitios del Totonacapan Clásico Tardío.

Materiales Uticos.- Es notable la cantidad de frag
mentos de obsidiana localizados en lazonaysusal
rededores, entre las cuales ha sido posible observar 
el uso de: navajas no prismáticas o primarias, de na
vajas prismáticas, de raspadores discoidales, así 
como fragmentos pertenecientes a estos y en abru
madora mayoría lascas secundarias o de desperdi
cio, lo cual hace suponer que en el sitio existieron 
talleres para la manufactura de objetos en este ma
terial.

Las características físicas observadas en ellos 
hace pensar que su procedencia sea el Pico de Ori
zaba, aunque debe haber también fragmentos cuya 
veta debe estar en Guadalupe Victoria; varían de co
lor del negro intenso al gris claro. Algunas porcio
nes de navajas llevadas al laboratorio de análisis de 
materiales, donde fueron observadas al microsco
pio a 20 y 40 aumentos, mostraron un uso abundan
te. En algunos fragmentos se vló el bulbo de contu
sión o de presión a partir de una plataforma prepa
rada por desgaste, rasgo característico del post-clá- 
slco en zonas del Totonacapan central; lamentable
mente el uso agrícola a que se han visto sometidas 
estas tierras han fracturado bastante todos los ele
mentos culturales prehlspánicos.

Es digno de mención la cantidad de piedra volcá
nica hallada en la zona, por ahora parcialmente se 
encuentra dispuesta en “montones”, y es posible 
distinguirlas aún diseminadas en todo el ámbito del 
sitio, en buena cantidad. En algunas de ellasse nota 
una superficie trabajada, lo cual hace inferir su uso 
en la cubierta de los edificios de esta zona, aunque 
en realidad esto lo dirán los trabajos a futuro.

CONCLUSIONES.

Esta es al parecer, una zona arquológica que co
rresponde al grupo totonaco de finales del clásico 
tardió o principios del post-clásico temprano (epi- 
clásico). Creemos que se pueda tratar de un centro 
de población periférico a la zona de Banderilla-Ran

cho El Paraíso o a Macuilxochitlan (asu vez depen
diente de la zonas arqueológicas de la Xalapa Pre
colombina).

Haciendo un listado de las necesidades, peligros 
y posibilidades que esta zona ofrece, es posible a- 
preclar como prioritarias las siguientes:
1. - Es inminente el peligro queseciernesobrelazo- 
na por la presión originada por el crecimiento de
mográfico de la ciudad, con exigencias de espacio 
para el desarrollo urbano, lo cual se puede apreciar 
ya en los lomeríos circundantes, pues en poco tiem
po se transformará en un peligro real para el sitio 
perdiendo en este proceso datos relevantes como 
sucedió con los casos de Xoloxtla y Macuilxochi
tlan.
2. - A este peligro aún latente, se agrega otro hecho 
más, el deterioro constante presentado en el área 
de soporte ecónomlco por los cultivos agrícolas 
constantes a que se van sometidos los terrenos ale
daños, lo cual ha permitido la perdida paulatina de 
los datos de la periferia del sitio, por lo mismo se 
carecerá de Información sobre asientos de habitá- 
ción, sistemas de cultivo y otros.
3. - Otro riesgo real en menor cuantía, aunque cada 
vez con mayores posibilidades de que aumente su 
frecuencia, es la presencia de saqueos Incipientes 
ya notados en la zona y que tal vez se acrecienten 
por las cercanías a la concentración urbana y las 
oportunidades de acceso a ella, diatónicamente 
aumentará esta amenaza.

Así, paradójicamente se pueden notartambiénlas 
facilidades que ofrece, para juzgar ¡mparcialmente 
los hechos sobre el sitio, mismas que se pueden 
concretar en las siguientes:
a) .- En una zona pequeña y al parecer está comple
ta, pudo haber sido un sitio periférico de algún cen
tro mayor, lo cual implica que su exploración inte
gral puede hacerse en reducido lapso de trabajos 
de campo.
b) .- La cercanía a la zona urbana ofrece así, otra pa
radoja, pues las posibilidades de fácil acceso al 
equipo humano y de excavación, así como para el 
traslado de los materiales culturales obtenidos para 
hacer su análisis posterior, así como la disponibili
dad para conseguir mano de obra de todo tipoy los 
materiales necesarios para su conservación.

Esto implica hacer un plan de trabajo y financia- 
mlento para desarrollar los siguientes pasos:

Elaboración de un proyecto de exploración deta
lladas, así como de conservación de la zona, bus
cando hacer las excavaciones necesarias en área, 
tanto en las plazas como en los montículos, excava
ción de pozos estratigráficos para el establecimien
to de las secuencias cronológicas-culturales, y la 
búsqueda metodológica de áreas funerarias, de so
porte económico y determinación del patrón de 
asentamiento de la población que debió mantener 
este centro ceremonial.


