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El proyecto de investigación surge como una necesidad de rescatar 
de las manos destructoras de los saqueadores la valiosa información 
arqueológica, histórica y social, contenida en el sitio arqueológico.

La estratégica posición del sitio en la meseta del ce
rro Yoticpac, la plataforma limitada por muros de 
contensión, la rampa de acceso y las posibles cuar
terías en las terrazas indican, evidentemente, que se 
trató de un lugar propio para la defensa.

Anaranjada y gris

El análisis del material colectado, cerámica en 
primer término, señala que el sitio tuvo sus inicios de 
ocupación hacia los finales del Preclásico Superior, 
por la presencia de cerámica roja oscura, negro 
pulido y negra con bordes blancos, y principios del 
Clásico Temprano (800 a. C.-100 d.C.), con un má
ximo desarrollo por los finales del Clásico Tardío 
e inicios del Postclásico Temprano (600-1200d. C). 
Asila cerámica de mayor presencia en las unidades 
de colecta fueron los tipos anaranjada sin desgra
sante y gris sin desgrasante, del Clásico. Respecto 
al Postclásico por los tipos gris fino, anaranjado fi
no, anaranjado fino compacto (metálico), blanco 
sobre rojizo (doméstico) y el guinda sobre naran
ja que corresponden a la tradición alfarera de la 
costa del Golfo atribuible al grupo totonaco, pero 
que, hacia finales del Postclásico Tardío recibe 
la dominación azteca.

Las cerámicas de mayor presencia en casi 
todas las unidades de colecta fueron, 
desgrasante y gris sin desgrasante que 
marcan la tradición alfarera de la región 
costera del Golfo.
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Uso utilitario

Interesante resultó el haber encontrado tipos, de 
marcado uso utilitario, pero que mantienen la pre
sencia del Altiplano, como se observa en los molca
jetes, comales y en cerámicas con decoración sella
da y cepillada

La industria lítica por su grado de dificultad para 
trabajarla, obliga a repetir constantemente sus for
mas establecidas y por lo tanto ofrece serio impedi
mento para establecer secuencias cronológicas du
rante períodos relativamente cortos,' es decir, sin 
importar su marcada utilidad, estos implementos no 
son arqueológicamente diagnósticos puesto que 
“...fueron utilizados ampliamente en todos los niveles 
socioeconómicos y por ellos no da una clara evi
dencia social”. 2

Dentro de la lítica, clase pulida,3 se colectaron 14 
ejemplares de los cuales 4 (28,57%) corresponden a 
manos de metate, 7 (50.00%) metates y 3 (21.43%) 
soportes de metate, todos ellos fragmentados y ela
borados en roca basáltica. En particular, ninguna 
de las piezas presenta algún elemento o atributo 
decorativo que las haga representativas.

De la clase tallada 4 en obsidiana gris, negra y 
verde fueron analizados 148 artefactos,-117 (79.05%) 
corresponden a la Unidad Oeste y el 20.95% al Tran- 
secto.

Dichos artefactos fueron identificados por su fun
ción específica, los cuales fueron:

núcleos 8.10%
lascas 12.15%
navajas 68.91%
puntas de proyectil 6.75 %
raederas 1.35 %
raspadoras 0.67 %
buriles 1.35%
muescas 0.67 %

Total 99.95 %

Las navajas representaron el 57.43% en la Unidac 
Oeste y el 11.48% en el Transecto, sumando 10¡ 
(68.91%), siendo en su mayoría navajas prismáticas 
tipos apuntada, retoque basal y talón retocado. L< 
Unidad Oeste aportó el 5.40% de lascas con 8 mien 
tras que el Transecto el 6.75% con 10 = (12.15%) 
siendo en su mayoría del tipo monofacial y borde: 
matados, de los implementos de corte.

Las puntas de proyectil, corte-percusión ofre
cen los tipos sin muescas y con muescas basal. Es
tos elementos indican, en este caso, las principa
les inferencias de carácter técnico-económico de 
sitio, pero no por ello cronológico.

El proyecto de investigación surgió como una 
necesidad de rescatar de las manos destructoras de 
los saqueadores la valiosa información arqueológi
ca, histórica y social contenida en el sitio arqueológi
co; actualmente se intenta relacionar los resultados 
de la colecta del material arqueológico de superficie 
con la etnohistoría, historia y geografía mítica de la 
región.
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Se pretende relacionar los resultados de la 
colecta del material arqueológico de superficie 
con la etnohistoría, historia y geografía mítica 
de la reglón.
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5 y6 Las áreas de estudio fueron aquéllas que tuvieran una mayo 
concentración de materiales arqueológicos —cerámica y lítica 
principalmente—, decidiéndose por las secciones oeste y este d¡ 
la plataforma. Tales unidades muestreables de colecta fueron l< 
Unidad Oeste y el Transecto Este. En la primera de 30 x 90 m., cor 
ampliaciones, las unidades de cuadro de colecta se fueron alter 
nando y en la segunda, que no fue posible trazarla como l¡ 
anterior porque lo angosto y la pendiente del terreno sólo permi 
tió su trazado de 10 x 70 m„ dividido en 7 unidades de cuadro di 
10 x 10 m. En ésta se realizó la colecta en todas las unidades di 
cuadro. Una última colectase realizó fuera del sitio, en laparceli 
de Don Darío , al este de la comunidad, cerca del río.


