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Presentación

La región de los Tuxtlas es, de acuerdo a estudios biológicos, uno de los lugares con
mayor biodiversidad en el país. En sus selvas habita más del 25% de la flora de
Veracruz. Cada hectárea tiene más de 200 especies vegetales y en toda su extensión
alberga a 800 vertebrados. Selvas, bosques, sabanas, manglares, y dunas costeras le
confieren una fisonomía rica y variada.
La riqueza ecológica ha propiciado un medio adecuado para el desarrollo de
grupos humanos a lo largo del tiempo. Sin embargo, en esta ocasión queremos
explorar al paisaje de Los Tuxtlas no sólo como proveedor de bienes, sino también
de símbolos.
En este escenario bio-cultural, podemos reconocer patrimonios diversos
como actores principales: ecológico, arqueológico, lingüístico, etnológico, histórico,
el tangible y el intangible, actuando simultáneamente desde el volcán hasta la costa,
pasando por montañas cubiertas de selva y bosques, cursando ríos, lagunas y
cascadas hasta llegar al mar para dar vida a esa escena tan vasta y rica que se
desarrolla desde tiempos inmemorables en el sur de Veracruz.
Recientemente, se ha conformado un grupo académico de investigación que
a partir de temáticas diversas como: paisaje y patrimonio cultural; sistemas de
representación y cosmovisión prehispánicos; desarrollo poblacional prehispánico; e
iconografía prehispánica, ha desarrollado una línea global de generación y aplicación
de conocimiento que ha denominado “Arqueología del Paisaje y Cosmovisión en la
Costa del Golfo”.
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Es pues, de este modo, que el Cuerpo Académico (C.A.) Arqueología del
Paisaje y Cosmovisión, adscrito a la Facultad de Antropología de la Universidad
Veracruzana y reconocido por

PROMEP,

está conformado por los Mtros. Roberto

Lunagómez Reyes y Sergio Vásquez Zárate y por las que esto escriben.
Además de las afinidades académicas, uno de los puntos de coincidencia que
llevamos a cabo individualmente y que pretendemos potencializar en conjunto
como uno de los objetivos sustanciales del C.A., es que cada uno de nuestros
trabajos impacte directamente en la formación universitaria.
En trabajo grupal, este C.A. reúne en esta ocasión nuestras propuestas con
aquéllas desarrolladas por estudiosos pertenecientes a instituciones académicas
diversas y con enfoques disciplinarios diferentes. Se propone dar una visión amplia
de aspectos importantes de Los Tuxtlas, que a pesar de la enorme diversidad
referida en líneas anteriores, ha sido objeto de pocos estudios, si la comparamos con
los realizados en otras regiones del Estado y del País.
Ecólogos, antropólogos sociales e históricos, y arqueólogos nos hemos
reunido para mostrar en este volumen los resultados de nuestras reflexiones e
investigaciones en Los Tuxtlas.
La colaboración de Ernesto Rodríguez Luna y Brenda Solórzano García, del
Centro de Investigaciones Tropicales de la UV, nos describen los factores naturales
de la región y los procesos de transformación que se han dado debido a la
ocupación humana.
Sergio Vásquez Zárate, de la Facultad de Antropología de la Universidad
Veracruzana (FAUV), hace un recuento de las investigaciones arqueológicas
realizadas en Los Tuxtlas.
Luisa Paré y Elena Lazos, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
plantean cómo la transformación de una economía de autoconsumo a una
economía de mercado, afecta el paisaje natural y social en la región.
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Como ejemplo de acciones emprendidas, Demián Ortíz Maciel, de la
Universidad Veracruzana Intercultural, efectúa un balance del proyecto inconcluso
de museo en Piedra Labrada.
Philip J. Arnold III, de la Universidad de Loyola, presenta un panorama del
desarrollo cultural de la región en el contexto mesoamericano a lo largo del vasto
periodo prehispánico.
Roberto Lunagómez Reyes, del Museo de Antropología de Xalapa (MAX),
presenta una comparación de los patrones de asentamiento de los Tuxtlas y los de
las cuencas de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos.
Ma. Antonia Aguilar, de la FAUV, pone en evidencia la dificultad de establecer
una secuencia cronológica prehispánica por falta de evidencias materiales en la
cuenca del Tesechoacan.
Lourdes Budar, de la

FAUV,

presenta resultados preliminares del proyecto

arqueológico de Piedra Labrada.
Gibránn Becerra y Manuel Melgarejo, estudiantes de la FAUV, presentan, junto
con Lourdes Budar, una interpretación del entorno cultural a través del testimonio
de un informante en Piedra Labrada.
Sara Ladrón de Guevara, del

MAX,

propone la reutilización de monumentos

escultóricos Olmecas durante el Clásico.
Sin lugar a duda, el gran ausente en este trabajo es el arqueólogo Robert S.
Santley, quien ha brindado, de manera póstuma, el trabajo más exhaustivo sobre la
Arqueología de los Tuxtlas, hasta hoy realizado. Sin temor a equivocarnos, el Dr.
Santley compartiría nuestra visión ya que con estas palabras comienza su reflexión
en The Prehistory of the Tuxtlas 1:

1
Santley, Robert S. The Prehistory of the Tuxtlas, University of New Mexico Press, Albuquerque,
2007, p.5.
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Los estudiantes a menudo me preguntan: “¿Qué es la arqueología?” En mi
opinión es el estudio de las sociedades humanas del pasado, con el propósito de
reconstruir las antiguas organizaciones y estructuras económicas, sociales,
políticas e ideológicas. De alguna manera, lo que los arqueólogos estamos
intentando hacer es muy similar a lo que los etnógrafos y los etnólogos han
hecho desde que la antropología cultural emergió como disciplina: descripción
de conductas.

En efecto, aunque la arqueología reconoce y busca datos a partir de la
cultura tangible, su objeto de estudio es ante todo la búsqueda de aquello que
subyace y que le permite materializarse: ideologías, estructuras, formas de
organización, sistemas de representación, simbolismos, patrones sociales y de
asentamiento, entre tantos que mencionar. La arqueología solo adquiere sentido y
traspasa el ámbito de las descripciones a partir de un enfoque caleidoscópico y
holístico. La arqueología es, o queremos que sea, una búsqueda inter, multi y
transdisciplinaria inacabable del hombre en su dimensión histórica, social y que se
encuentra en constante transformación.

Xalapa, Ver., noviembre de 2008

Sara Ladrón de Guevara
Lourdes Budar
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1.Breve Historia de la Ocupación Humana en Los Tuxtlas
y su Efecto en el Paisaje Natural

Ernesto Rodríguez-Luna y Brenda Solórzano García

Introducción
La región de Los Tuxtlas se localiza al sur del estado de Veracruz, en la planicie
costera del Golfo de México; mide alrededor de 80 km de largo en dirección
noreste–sureste y 55 km de ancho, con una superficie total de 3300 km2. Forma
parte del eje Neovolcánico transversal (al igual que el Cofre de Perote y el Pico de
Orizaba), y está conformada por una serie de montañas de origen volcánico, siendo
las más altas el volcán San Martín Tuxtla, con una altura máxima de 1780 msnm; la
Sierra de Santa Marta (1660 msnm); y el volcán San Martín Pajapan (1245 msnm)
(Guevara, et al. 2006).
La Sierra de Los Tuxtlas es reconocida por su diversidad de ecosistemas y su
enorme riqueza, tanto de flora como de fauna; sus características geográficas y
climáticas, así como la amplitud del gradiente altitudinal (0 – 1780 msnm) han
favorecido la presencia de una gran variedad de tipos de vegetación y biodiversidad.
Es además una importante zona de captación de agua, cuyos ríos abastecen las
principales ciudades del sur del estado como Coatzacoalcos y Minatitlán (Paré, et al.
1992).
Actualmente, la región es habitada en su mayoría por población mestiza en
los municipios de Catemaco, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla, mientras que en la
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parte sur la población es mayoritariamente indígena nahua y zoque-popoluca. La
actividad económica principal es la ganadería, seguida por la agricultura, y en
algunas partes se llegan a practicar cultivos de café, caña, tabaco, mango, aguacate
y cítricos (Castillo Campos, et al. 2006).
Dada su importancia tanto biológica como económica y cultural, Los Tuxtlas
es hoy en día una de las áreas naturales protegidas más importantes del país; fue
decretada Reserva de Biosfera en 1998, por lo cual forma parte del programa de la
UNESCO “Hombre y Biósfera 2”

Fig. 1 Playa de Montepío.
Dibujo de Juan Pérez Morales

De acuerdo a Santley y Arnold (1996, citados por Laborde, 2006), los
primeros vestigios de ocupación humana en Los Tuxtlas datan de hace
aproximadamente 4000 años. A partir de entonces, la transformación del paisaje
natural por actividades antropogénicas ha continuado en distintos sentidos, ritmos e
intensidades. Desde esta perspectiva histórica, en la que se reconocen milenios de
desarrollo cultural en compleja interacción con un diverso y cambiante mundo
natural, se debe analizar el pasado, el presente y el futuro de Los Tuxtlas.
Así, desde este planteamiento, resulta de interés la cultura Olmeca por ser la
primera gran civilización que se desarrolló dentro de esta región; la primera gran
2

MAB, por sus siglas en inglés.
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cultura que tuvo que adaptarse a las condiciones ambientales, a la par de conocer,
manejar y utilizar los distintos recursos presentes en el entorno natural de aquel
momento. La gran diversidad biológica con la que interactuaban los olmecas es
evidente en las representaciones artísticas de aquella época, en cuyas obras
combinaban rasgos del mundo animal con el humano; y en donde animales como el
águila arpía, el jaguar, el caimán, la serpiente y el tiburón eran elementos
predominantes de su iconografía (Coe, et al. 2006).

Características Generales de la Región
La historia geológica de Los Tuxtlas muestra que esta región se formó durante la Era
Cenozoica y descansa sobre rocas provenientes del Cretácico.

Es parte de la

provincia morfotectónica de la planicie costera del Golfo de México, la cual está
compuesta por sedimentos de origen marino. Lo anterior indica que la región estuvo
sumergida desde el Pérmico hasta el Triásico, emergiendo durante el Cretácico
tardío (Rzedowski, 1973, citado por Ibarra Manríquez, et al. 1997).
El vulcanismo que dio origen a la Sierra de Los Tuxtlas comenzó a finales del
Terciario. Los volcanes de la Sierra de Santa Marta son los más antiguos; mientras
que la actividad volcánica más reciente son las erupciones del volcán San Martín
Tuxtla en 1664 y 1793 (Guevara, et al. 2006).
El clima en la región es de tipo cálido-húmedo, siendo una de las cinco áreas
del país en donde la precipitación media anual supera los 4000 mm. El gradiente
altitudinal, la compleja topografía y la cercanía al mar hacen que a lo largo de Los
Tuxtlas se puedan presentar variantes climáticas con distintos regímenes pluviales y
de temperatura (Soto, 2006).
La Sierra de Los Tuxtlas forma parte de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos
y Papaloapan. En la sierra se distinguen tres vertientes: la norte y noreste que
desemboca al Golfo de México; la continental que forma parte de la cuenca del
Papaloapan; y la sureste que forma parte de la cuenca del Coatzacoalcos. Los
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sistemas lacustres más importantes en la región son el Lago de Catemaco con 7437
ha y un profundidad máxima de 11m; y la laguna costera de Sontecomapan con 932
ha de agua salobre y 1.5 m de profundidad media (Vázquez, et al. 2006).
Los factores climáticos, hidrológicos y geomorfológicos, así como los tipos
de suelo derivados del material volcánico han dado lugar al establecimiento de
diversos tipos de vegetación. La Sierra de Los Tuxtlas es parte del Neotrópico,
representando el límite boreal extremo de la distribución de la selva tropical en el
continente. Un alto porcentaje de las especies que habitan los Tuxtlas se puede
encontrar en Centroamérica y Sudamérica. Gonzalo Castillo-Campos y Javier
Laborde (2006), distinguen 9 tipos de vegetación presentes en la región:
o

Selva Alta Perennifolia: Se encuentra desde nivel del mar hasta 700 m de
altitud; está conformada por árboles de más de 30 m de altura, lianas,
trepadoras, herbáceas, epífitas, palmas, arbustos, y árboles estranguladores.
Las plantas de esta comunidad conservan sus hojas todo el año.

o

Selva Mediana Caducifolia: Crece en las zonas de Santa Marta y San Martín
Pajapan, y al noreste del lago de Catemaco entre los 650 y 1000 msnm; es muy
similar a la selva alta, solamente que aquí los árboles llegan a medir 15 m de
altura.

o

Bosque Mesófilo de Montaña: Se encuentra por arriba de los 1000 m de
altitud; el dosel oscila entre 30 y 20 m de altura; se caracteriza por una alta
presencia de epífitas 3, musgos, helechos y arbustos.

o

Bosque de Encino: Crece al sur de Santa Marta y al sur de Santiago Tuxtla,
entre 700 y 1200 msnm; se pueden encontrar un gran número de especies de
encino.

o

Bosque de Pino: Crece solamente al sur de Santa Marta desde los 500 hasta los
900 msnm, sobre suelos muy viejos y pobres; tiene una sola especie de pino
(Pinus oocarpa).

3

Plantas que crecen sobre otras plantas sin absorber sus nutrientes, ejemplos: orquídeas y bromelias.
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o

Sabana: Se encuentra en la parte sur y sureste de la sierra, se caracteriza por
un estrato herbáceo dominado por pastos.

o

Selva Baja Inundada: Se encuentra al noroeste de la laguna de Sontecomapan,
en zonas de agua dulce; algunos sitios están sujetos a inundaciones periódicas.

o

Manglar: Crece al sureste de Sontecomapan hasta los 20 o 25 msnm; sus
árboles se caracterizan por presentar raíces adventicias que sirven para fijarse
al suelo y para captar oxígeno.

o

Dunas Costeras: Se encuentran a lo largo de la línea de costa: está formada por
especies de árboles y arbustos provenientes de tierra adentro y que se han
adaptado con éxito al sustrato arenoso.
Además de su alta diversidad en comunidades vegetales, la sierra de Los

Tuxtlas posee una gran riqueza en flora y fauna, siendo reportadas 3356 especies de
plantas y 851 especies de vertebrados de las cuales 561 son aves, 128 mamíferos, 45
anfibios y 117 reptiles (Guevara, et al. 2006).

Fig. 2. Manglar.
Dibujo de Juan Pérez Morales

Historia de Ocupación Humana en la Región
En Los Tuxtlas se tienen registros muy antiguos de ocupación humana; restos de
cerámica y otros artefactos indican la presencia del hombre desde hace 3500 años,
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mientras que estudios palinológicos muestran que se cultivaba maíz hace 4000 años
(Santley y Arnold, 1996. Citado por Laborde, 2006). La mayoría de los asentamientos
se ubicaban al noreste y oeste del lago de Catemaco; sin embargo, al este de Santa
Marta y San Martín Pajapan existe otra zona de ocupación con al menos una docena
de centros ceremoniales (Siemens, 2006).
Las primeras poblaciones de la región que corresponden a la cultura Olmeca
se desarrollaron en el periodo de 1200 a 600 a.C, y se supone, constituyeron el
sustrato demográfico y cultural a partir del cual se fueron formando civilizaciones
posteriores (Diehl, citado por Rodríguez-Luna, 1991). Los distintos restos
arqueológicos revelan la posible percepción que estos pobladores tenían de la
naturaleza, nos cuentan cómo era ese entorno natural y la manera en que
interaccionaban con él y lo interpretaban. La existencia de deidades como el jaguar
indica el gran impacto que la naturaleza tenía en el sentir de la población.
Dentro de la historia prehispánica de ocupación en la zona, se pueden
distinguir dos periodos de apogeo. En el primero se da el auge de dos ciudades de la
civilización Olmeca: Tres Zapotes, ubicada al sur del volcán San Martín Tuxtla, y
Laguna de Los Cerros al sur de Santa Marta. Ambos sitios constituyen los primeros
centros ceremoniales en Mesoamérica (Stuart, 1993. Citado por Laborde, 2006).
Durante el segundo periodo de apogeo (300 d.C.) se construye el centro
ceremonial Matacapan, al noreste del Lago de Catemaco, el cual, para el año 500
d.C. tenía la mayor concentración de población en toda la sierra. Lo anterior indica
que Los Tuxtlas era una importante zona de comercio entre Teotihuacan y la zona
Maya (Santley y Arnold, 1996. Citado por Laborde, 2006).
Dos grupos étnicos que también han habitado la región son los popolucas,
cuya historia de residencia en la sierra se remonta a tiempos de los Olmeca, y los
Nahua, quienes llegaron a la sierra en tiempos más recientes (Coe, 1965. Citado por
Laborde, 2006).
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Hacia 1522, los españoles empiezan a incursionar en Los Tuxtlas, y entre 1525
y 1528 Hernán Cortés manda construir el primer ingenio azucarero en la Nueva
España y se introducen los primeros pies de cría de ganado bovino, estableciéndose
el primer asentamiento colonial en la región (González-Sierra, 1991. Citado por
Laborde, 2006). Al finalizar el periodo colonial, los principales productos de Los
Tuxtlas eran el azúcar, el algodón, el tabaco y la extracción de madera.
En la actualidad Los Tuxtlas está conformado por 8 municipios, y alrededor
de 1,116 localidades y 351,315 habitantes (INEGI 2000). La mayor parte de la población
mestiza se localiza en los municipios de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y
Catemaco, dominando la población indígena conforme se avanza al sur de la región
(Paré, et al. 1992).
El mundo natural al que se enfrentaron y utilizaron los habitantes de Los
Tuxtlas ha sido muy diferente en cada momento de la historia; el significado e
interpretación de naturaleza que tenían los primeros pobladores ha cambiado en
gran medida a lo largo del tiempo, lo cual se ha visto reflejado en el manejo y uso de
los recursos naturales. Hoy en día sólo quedan restos de esa percepción, de ese
conocimiento y de ese mundo natural.

Historia de Uso de Suelo
“La subsistencia y bienestar de los habitantes de Los Tuxtlas ha estado ligada a la
naturaleza forestal del paisaje de la sierra y a la biodiversidad” (Laborde, 2006: I, 78),
de esta manera, el uso que cada cultura y comunidad hace de los recursos se ve
reflejado en la intensidad y extensión de perturbación de entorno natural.
En un principio, los pobladores prehispánicos manejaban su producción
agrícola en base al sistema “roza, tumba y quema”, el cual permite la regeneración
de la vegetación forestal en acahuales. Con la llegada de los españoles comienzan
las actividades ganaderas y azucareras. Durante esta época la producción en Los
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Tuxtlas consistía principalmente de azúcar, algodón, tabaco y madera (Guevara, et
al. 1997).
Sin embargo, no es sino hasta la mitad del siglo XIX cuando la expansión de
las actividades pecuarias sobre tierras boscosas empieza a ser notoria. Durante este
mismo siglo se creó un importante aserradero en Minatitlán en donde se exportaba
madera tropical a los Estados Unidos; esto ocasionó grandes perturbaciones en las
zonas de selva más accesibles (Buckles, 1989. Citado por Laborde, 2006).
Para el siglo XX la ganadería que se practicaba en la región era muy distinta
de la colonial debido a la introducción de nuevas variedades de ganado y al
establecimiento de nuevos asentamientos dentro de la región conformados en su
mayoría por pobladores provenientes de otros estados de la República (Guevara, et
al. 2006).
En el periodo de 1960 a 1980, la selva en Los Tuxtlas se redujo de 250 000 ha
a 40 000 ha a causa de la colonización y desmonte con fines agropecuarios (Dirzo,
1991. Citado por Guevara, et al. 2006). Durante la década de 1970 hubo grandes
apoyos a la actividad ganadera, tanto nacionales (Comisión Nacional de Desmontes),
como internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo).
Esta enorme transformación en el paisaje natural se ve reflejada en el
contexto cultural de la región. La disminución de la biodiversidad y con ello, la
creciente dificultad para encontrar ciertos recursos naturales empleados en
prácticas culturales, ha ocasionado que el conocimiento tradicional indígena se vaya
perdiendo; tal es el caso del conocimiento etnobotánico de los zoque-popolucas y
nahuas y su aplicación en el uso de plantas tradicionales (Paré, et al. 1992).
Hoy en día, Los Tuxtlas está conformado por un paisaje mayormente
fragmentado, con sólo unos relictos de lo que fuera un continuo de selvas y
bosques, en donde la actividad principal es la ganadería extensiva; pero en donde
aun podemos encontrar una gran diversidad de especies tanto de flora como de
fauna, algunas de ellas amenazadas con la extinción.
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Esfuerzos de Conservación
Debido a su importancia tanto biológica como económica y cultural, así como al gran
deterioro ambiental que ha tenido lugar en la región, varios han sido los esfuerzos
para desarrollar y establecer estrategias de conservación en Los Tuxtlas.
Inicialmente, en 1937, se declara Zona Protectora Forestal Vedada la cuenca
hidrográfica del Lago de Catemaco. Este decreto prohibía el derribo de árboles y la
práctica de roza-tumba-quema; sin embargo esta medida no tuvo éxito.
En 1979 se establece la Zona Protectora Forestal y de Refugio Faunístico del
Volcán San Martín Tuxtla, el cual reglamenta el aprovechamiento forestal y prohíbe
la cacería en toda la región. De igual manera, en 1980 se establece la Zona
Protectora Forestal y de Refugio Faunístico Sierra de Santa Marta. Estas dos zonas
de protección fueron reclasificadas por la SEDUE como Reserva Especial de la Biósfera
en 1988 e incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
De manera particular, instituciones académicas y científicas se han
involucrado en las actividades de conservación de la región. En 1966 el Instituto de
Biología de la

UNAM

crea la Estación Biológica Tropical de Los Tuxtlas, asimismo la

Universidad Veracruzana establece en 1989 una reserva para la investigación
científica “Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical”, en Pipiapan, al norte del
lago Catemaco.
Finalmente, en 1998 la zona de Los Tuxtlas es decretada Reserva de Biósfera.
El área natural protegida abarca una superficie de 155,122 ha, y comprende tres
zonas núcleo: el volcán San Martín Tuxtla, la Sierra de Santa Marta y el volcán San
Martín Pajapan. Alrededor de 399 comunidades existen en el interior de la reserva
con una población total de 31,660 habitantes (CONANP, 2006).
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Fig. 3. Cascada Salto de Eyipantla. Dibujo de Juan Pérez Morales

A pesar de todas estas iniciativas la problemática ambiental en la zona
continúa; aunado a esto están las fuertes presiones socioeconómicas y los grandes
cambios culturales que están sucediendo al interior de las comunidades de la sierra.
Por esta razón, es que el trabajo conjunto entre instituciones e investigadores es de
vital importancia para el desarrollo y establecimiento de estrategias encaminadas a
mejorar las condiciones, tanto ambientales como sociales al interior de Los Tuxtlas.
La gran diversidad biológica y cultural requiere de esfuerzos coordinados entre los
distintos sectores involucrados, entiéndase académicos y científicos, políticos, y
habitantes de la región, para que la búsqueda de soluciones se dé de forma integral
y con mayores posibilidades de éxito.
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2. Antecedentes de investigación arqueológica en
Los Tuxtlas
Sergio Vásquez Zárate 1

La región montañosa de Los Tuxtlas está comprendida entre las planicies orientales
del río Papaloapan, el Golfo de México y las llanuras del Sotavento. El territorio es
claramente reconocible por sus elevaciones topográficas, cuya geología se asocia a
fenómenos volcánicos recientes. Por ello, la presencia de volcanes y abundantes
conos sineríticos da lugar a una gran diversidad de comunidades vegetales y
animales en un área relativamente pequeña. Los suelos son ricos en nutrientes y la
influencia del Golfo de México facilita la precipitación pluvial necesaria para la
agricultura, que actualmente encuentra altos rendimientos en el cultivo de cereales
y tabaco. Además, el origen geológico de Los Tuxtlas permite la afloración de rocas
basálticas y andesíticas, que fueron explotadas desde las primeras fases del
horizonte Formativo. De acuerdo con la información de fuentes etnohistóricas, la
región se ha distinguido desde la época prehispánica por la riqueza de sus recursos
naturales y productos agrícolas (como aves preciosas, peces, cacao, algodón, maíz y
frijol). Según los datos arqueológicos, muchos de estos bienes fueron comerciados o
tributados a los grupos del Altiplano Central, con los cuales mantuvieron amplios
contactos desde cuando menos el periodo Clásico (Valenzuela 1945, Santley, Ortiz y
Pool 1987, Arnold et al. 1993).
1

Versión adaptada de un capítulo de la tesis presentada la ENAH para obtener el título de maestría bajo el
título Las figurillas cerámicas del horizonte formativo en La Joya-Comoapan, región de Los Tuxtla, México, 2007.
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Entre los primeros antecedentes de investigación en la región de Los Tuxtlas,
destacan las publicaciones de José María Melgar y Serrano (1869, 1871) sobre el
monumento 1 de Tres Zapotes, la primera cabeza colosal del total de diecisiete hasta
ahora descubiertas. A su vez, esta extraordinaria escultura “con características
etíopes” llamó la atención de personajes como Alfredo Chavero (1883), Leopoldo
Batres (1905), Franz Blom y Oliver La Farge (1926) y Albert Weyerstall (1932) quienes
trataron de incrementar el corpus de evidencias de lo que parecía ser una antigua
civilización hasta entonces desconocida.
Las descripciones y el descubrimiento aislado de distintos monumentos
pétreos en la zona cercana a Tres Zapotes, despertó el interés de algunos
personajes e instituciones relevantes en la arqueología norteamericana. Mención
especial merecen los trabajos realizados entre 1938-39 por la Smithsonian Institution,
encabezados por Matthew Stirling, pionero en los estudios sobre la hoy llamada
Cultura Olmeca. Con fondos de la National Geographic Society, el equipo realizó los
primeros croquis del sitio y se descubrió el fragmento principal de la célebre estela
C, que despliega una de las fechas en cuenta larga más antiguas de Mesoamérica (32
a C). Además se exploraron sistemáticamente los sitios de La Venta, en Tabasco, y
Cerro de las Mesas, en Veracruz, estructurando las primeras secuencias cronológicas
para el área olmeca. Entre las publicaciones destacan tres boletines impresos casi
simultáneamente por la Smithsonian Institution: Ceramic sequence at Tres Zapotes,
Veracruz, México (1943a) y Cermics Stratigraphy at Cerro de las Mesas, Veracruz,
México (1943b), ambos escritos por Philip Drucker, y el trabajo de Clarence Weiant
titulado An introduction to the ceramic of Tres Zapotes, Veracruz (1943), el cual
presenta un amplio catálogo de las figurillas recuperadas en este sitio. Cabe apuntar
que Drucker publicó un estudio sobre la cerámica de La Venta (1952), sitio que ya
consideraba claramente Olmeca; sin embargo, su propuesta ofrece limitaciones para
el análisis cuantitativo.
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En la región de Los Tuxtlas, Karl Rupert y Juan Valenzuela (1942, 1945, 1945a)
realizaron exploraciones en los sitios de Agaltepec, Matacapan, La Mechuda,
Matacanela y Catemaco. A partir de estas investigaciones, los autores propusieron
que durante el Clásico, la región recibió una fuerte influencia cultural desde
Teotihuacan, especialmente el sitio de Matacapan.
Los estudios sobre el arte y el estilo olmeca, particularmente aquellos
derivados del Congreso Internacional de Americanistas (1939) y la Mesa Redonda
sobre “Mayas y Olmecas” celebrada en 1942 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
permitieron diferenciar las manifestaciones de una y otra cultura. Al reconocer la
identidad estilística y cultural propia de los antiguos Tenocelome 2, los retos
consistían en indagar sobre su origen y respaldar con fechamientos la antigüedad
propuesta para la primera civilización mesoamericana.
Debido al descubrimiento de la estela C de Tres Zapotes por una parte, y el
reconocimiento de la influencia olmeca en los periodos tempranos sobre la
cultura del altiplano por la otra, tanto Stirling como Caso y Covarrubias
quedan convencidos de que la civilización olmeca es anterior a la maya, que
entonces se reconocía como la más antigua (Beverido 1987:173).

Esta problemática llamó la atención de investigadores como Covarrubias
(1942) y Piña Chán (1982), quienes pensaron que el desarrollo olmeca pudo haber
tenido inicio en los estados de Guerrero y Morelos, respectivamente. Con la
intención de colaborar en el esclarecimiento de dichos enigmas sobre la cultura
Olmeca, Michael Coe diseñó el Proyecto Río Chiquito, investigación desarrollada
entre 1966 y 1968. Este autor sostenía que el origen de la civilización y el estilo
olmecas debía buscarse en el área llamada metropolitana, es decir, en las tierras
bajas de la zona costera, entre el sur de Veracruz y el poniente de Tabasco (Coe y
Diehl 1980).

2
Algunos investigadores, entre ellos Wigberto Jiménez Moreno, se referían a los olmecas arqueológicos con
éste nombre. Sin embargo, esta designación iniciada en la década de los años cuarentas ha caído en desuso.
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Para Ortíz, esta investigación “fue uno de los proyectos más amplios y
ambiciosos de la década, dándole un carácter interdisciplinario con un nuevo
enfoque cultural-ecologista” (1987:79). Entre los logros del proyecto Rio Chiquito
están el primer levantamiento del sitio San Lorenzo, considerado uno de los centros
capitales de la cultura Olmeca, el descubrimiento de numerosos monumentos
pétreos, el diseño de una tipología cerámica y el establecimiento de las fases
tempranas del sitio, con el respaldo de fechamientos de carbono 14. Además de una
larga serie de artículos presentados por miembros del proyecto, los resultados
finales se publicaron en los dos volúmenes de In the Land of the Olmec (Coe y Diehl
1980), obra que incluye la primera secuencia fechada por carbono 14 del sur de
Veracruz, junto con descripciones y gráficos de los tipos cerámicos y figurillas
formativas.
Fase Villa Alta

900-1100 d.C.

Fase Remplás

Ca. 300-100 a.C.

Palangana

600-400 a.C

Fase Nacaste

900-700 a.C.

Fase San Lorenzo

1150-900 a.C.

Fase Chichacharras

1250-1150 a.C.

Fase Bajío

1350-1250 a.C.

Fase Ojochi

1500-1350 a.C.

Secuencia Cronológica de San Lorenzo Tenochtitlán,
según Coe y Diehl, In the Land of the Olmec 1980

En 1970 inicio el Proyecto Olmeca de Los Tuxtlas, dirigido por Robert Squier y
Francisco Beverido. Esta investigación pretendía incrementar los conocimientos
sobre la ocupación olmeca y evaluar el patrón de asentamiento regional.
El proyecto realizaría un plano topográfico de Tres Zapotes, incluyendo la
parte que queda al este de Arroyo de Hueyapan, pues se pensaba que aquí se
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hallaría “la más temprana ocupación olmeca” (Beverido 1987:185). También se había
planeado la realización del levantamiento de Laguna de los Cerros, aunque ésta
actividad tampoco pudo concluirse. Sin embargo, en el trascurso del proyecto se
descubrió, de manera fortuita, la cabeza colosal de Cobata, que actualmente se
encuentra en Santiago Tuxtla, y el complemento de la estela C, cuyo primer
fragmento había sido descubierto y analizado por Matthew y Marion Stirling.
En 1971, con la intervención de Ponciano Ortiz, se exploraron los sitios de El
Picayo, Matacapan, Chochocapan, Bezoapan, Arroyo de Liza y Nextepetl, entre
otros. A la postre, Ortiz culminó el análisis de los materiales cerámicos de
Matacapan, el Picayo y Tres Zapotes, presentando sus resultados en su tesis de
maestría (1975), de la cual se obtuvieron las siguientes secuencias de cronología
relativa:
Secuencia del sitio Tres Zapotes (según Ortiz, 1975)

FASE

CRONOLOGIA

Tres Zapotes B

650-300 a.C.

Hueyapan A

300-100 a.C.

Hueyapan B

100 a.C.-100 d.C.

Nextepetl A-B

100 d.C.-300 d.C.

Secuencia del sitio El Picayo (según Ortiz, 1975)

FASE

CRONOLOGIA

Picayo Inicial

500-300 a.C.

Picayo

300 a.C.-100 d.C.

Chinita

100 d.C. -400 d.C.

Santiago A

300-500 d.C.

Santiago B

500-700 d.C.

Chaneque

700-900 d.C.
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Resulta evidente que la arqueología de la región de Los Tuxtlas ha estado
estrechamente ligada al sitio de Tres Zapotes, pues es aquí donde se desarrollaron
los primeros estudios sistemáticos del área olmeca. Además, obtuvo rápido
prestigio por haberse descubierto en el sitio varios monumentos pétreos relevantes,
que fueron piezas claves para resolver la controversia cronológica y cultural sobre
los olmecas y mayas. Sin embargo, los estudios cerámicos arriba reseñados (Drucker
1943, Weiant 1943, Ortiz 1975) no permitieron aclarar las relaciones cronológicas que
Tres Zapotes tuvo con los importantes centros de San Lorenzo y La Venta,
generándose la idea de que el sitio tuxtleco era un foco de manifestación tardío de
la cultura Olmeca metropolitana. Entre los elementos que contribuyeron a la
difusión de esta idea destacan los monumentos, como la estela “C” (que consigna
una fecha de 32 a.C., según la correlación GMT). Sobre este problema cronológico
Ann Cyphers escribió un breve articulo donde intenta correlacionar los datos de Tres
Zapotes con la secuencia de San Lorenzo Tenochtitlán, inicialmente propuesta pro
Coe y Diehl (1980), pues de este sitio proviene “la secuencia cerámica más completa
de la región de la costa” (Cyphers 1982:11).
“En el caso de Tres Zapotes, un sitio cuya historia es efectivamente
desconocida, este tipo de comparación es justificable como un primer paso
hacia crear un marco cronológico para el sitio dentro del escenario Olmeca de
la costa” (Ibid. 14).

Luego de reexaminar el análisis cerámico de Drucker, la estratigrafía del sitio
y la propuesta de Ortíz (1970), la autora establece comparaciones con la cronología
de Chalcatzingo, reconociendo características semejantes entre los dos sitios,
especialmente en formas, tratamiento de superficie y decorados de la cerámica, que
ocurren hacia la fase Cantera de Chalcatzingo (700-500 a.C.) y a la fase Palangana de
San Lorenzo (600-400 a.C.).
La región de Matacapan fue nuevamente estudiada desde 1979 por Santley,
quien condujo un amplio proyecto diseñado en principio para estudiar el tipo de
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relaciones económicas con Teotihuacan y las formas de urbanización regional
(Santley 1989). La segunda fase del proyecto se avocó al estudio del patrón de
asentamiento de la porción occidental de Los Tuxtlas (Santley y Arnold 1995); la
metodología utilizada es comparable a la utilizada en el Valle de México (Sanders et
al. 1979) y recurrió a la prospección extensiva para localizar evidencias de
asentamientos de distinta jerarquía y temporalidad. Una de las conclusiones del
proyecto sostiene que Matacapan fungió como un enclave teotihuacano y que sirvió
como un “nodo de producción” (Arnold 1994). Santley estimó que hacia la parte
final del Clásico temprano (300-450 d.C.) casi toda la población en la región se
concentró en Matacapan, y en el periodo siguiente la economía regional se
desarrolló en un sistema dendrítico, derivado de este centro (Nichols 1996:90).
Desde

1990,

Ann

Cyphers

inicio

un

proyecto

de

investigación

multidisciplinario en San Lorenzo Tenochtitlán, con la finalidad de “conocer el
patrón de asentamiento, local y regional, el tamaño del sitio de San Lorenzo, la
densidad ocupacional, las áreas habitacionales y productivas, el intercambio regional
y de larga distancia, el ceremonialismo, el patrón de asentamiento regional y la
reconstrucción la subsistencia y los aspectos del paleoambiente” (1990b: 11).
Resultados del proyecto se han presentado en diversas ocasiones (Cyphers 1989,
1992, 1994, 1997a, 1997b; Lunagómez 1995; Symonds 1993, 1997). Los datos
obtenidos por Cyphers reiteran la importancia de San Lorenzo, sobre todo durante
el Formativo Inferior, cuando puede ser considerado como “el sitio más grande y
más complejo de toda Mesoamérica” (1997b: 272). Los estudios intensivos en el
sitio y área circunvecina permiten reconocer una estructura social bien integrada
pero claramente diferenciada, lo que indica el surgimiento de un estado incipiente.
Hacia las fases media y tardía del horizonte Formativo, San Lorenzo sufrió una clara
decadencia y pérdida de población, mientras La Venta alcanzaba su apogeo. Este
fenómeno que inicia cerca del año 900 a.C. ha intentado explicarse por las
insurrecciones internas, invasiones y problemas internos propios de su
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funcionamiento como centro regional; a estas propuestas se suma la posibilidad de
que:
[…] la actividad tectónica emanada de las montañas Tuxtlas […] pudo tener
repercusiones en la región de San Lorenzo en términos de cenizas y las
subsecuentes alteraciones ecológicas. La evidencia indica que los
movimientos tectónicos (levantamientos) afectaron el curso de los ríos y la
altitud del terreno, por lo que efectivamente cambiaron la fisiografía […]
(Cyphers, 1997b: 274)

Esta

autora

concluye

que

los

cambios

ambientales

generaron

transformaciones en la actividad humana y afectaron el estilo de vida que
caracterizó la época de mayor auge, disminuyendo la participación e influencia de
este centro en las relaciones interregionales. Sin embargo, “su legado fue utilizado
por otros sitios olmecas que alcanzaron ulterior grandeza” (Ibíd.).
Aunque las secuencias de Tres Zapotes y El Picayo (Ortiz 1975) habían
reiterado la idea de que los asentamientos regionales inician tardíamente con
relación a los centros metropolitanos olmecas de San Lorenzo y La Venta, Santley y
Arnold, a partir de sus trabajos iniciados en 1991, propusieron que la región
montañosa de Los Tuxtlas tuvo una larga ocupación que inició cuando menos desde
1400 a.C. y que se continuó hasta la conquista española (1996). Estos autores
sostienen que los patrones de asentamiento durante el periodo Formativo no
estuvieron integrados y alcanzaron niveles de desarrollo y complejidad social hacia
la fase terminal, mientras que durante el Clásico se desarrolló un patrón jerárquico
de asentamientos, como consecuencia del surgimiento de centros urbanos, una
economía diferenciada y fuertes contactos con el altiplano central de Mesoamérica.
Al comparar los datos obtenidos en reconocimientos de superficie de amplia
cobertura practicados en la Costa del Golfo, concluyen en que:
[…] muestran significativas variaciones en la historia de la población,
patrones de asentamiento y desarrollo de la complejidad social. Por lo tanto,
la historia de los asentamientos en la porción sur de la Costa del Golfo no fue
un fenómeno homogéneo, aunque las similitudes existentes en los
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repertorios cerámicos y la historia poblacional entre Los Tuxtlas y el valle [sic]
del río Coatzacoalcos sugieren una relación más cercana que con otras áreas
de la Costa del Golfo. (Santley y Arnold 1996: 226).

El proyecto regional de Santley y Arnold constituye el antecedente más
relevante para entender la conformación histórica de la población prehispánica en
Los Tuxtlas. Durante varias temporadas se ha ampliado la cobertura del
reconocimiento, hasta detectar 182 asentamientos de distinta temporalidad y
jerarquía, en un área de cerca 400 km2:
La prospección regional fue diseñada para establecer la escala de este sistema
económico, documentar su estructura regional e identificar variaciones en la
configuración del sistema a través del tiempo y el espacio (Santley y Arnold
1996: 225).

La metodología propuesta requirió un estudio sistemático del entorno
físico y una diferenciación cronológica de su ocupación, como base para entender
los cambios y los procesos de organización económica y política, de modo a
emprender comparaciones con otras regiones de las planicies costeras del Golfo. La
prospección recuperó más de 12,600 colecciones de superficie y más de medio
millón de artefactos, de los cuales casi el 40% se obtuvieron del reconocimiento
intensivo en Matacapan, aunque también se registraron muestras de otros sitios que
permitieron establecer los inicios de una secuencia arqueológica desde el Formativo
temprano. La secuencia propuesta ha sufrido algunas modificaciones, conforme se
incrementan los datos y los fechamientos absolutos. La seriación más conocida es la
siguiente:

Formativo Temprano

1400-1000 a.C.

Formativo Medio

1000-400 a.C.

Formativo Tardío

400 a.C. – 100 d.C.

Clásico Temprano fase inicial

100-300 d.C.

Clásico Temprano fase tardía

300-450 d.C.
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Clásico Medio fase temprana

450-550 d.C.

Clásico Medio fase tardía

550-650 d.C.

Clásico Tardío fase temprana

650-800 d.C.

Clásico Tardío fase tardía

800-1000 d.C.

Postclásico

1000-1500 d.C.

Periodización de la secuencia cultural en la región de Los Tuxtlas
Santley y Arnold 1996

No obstante, los resultados del análisis de carbono 14 recientemente
aplicado a 20 muestras recuperadas en La Joya, han remontado la periodización del
Formativo Temprano (1500-900 a.C.), Formativo Medio (900-400 a.C.) y Formativo
Tardío (400-100 a.C.), incluyendo una fase ahora llamada Formativo Terminal (100
a.C. – 300 d.C.); la corrección de la secuencia (ibíd. Pool y Britt 2000) no sólo
remonta la cronología y muestra cambios significativos en la actividad humana.
Estos ajustes pueden dar mayor precisión a los cambios demográficos y
habitacionales:
A través del tiempo, Los Tuxtlas experimentó una considerable variación en el
asentamiento, sin embargo, esta dinámica no afectó la estructura y los
contactos sostenidos con otras áreas de la Costa del Golfo (Santley y Arnold
1996: 226).

En términos generales, los datos recopilados por medio de la prospección y
el análisis del material en la región de Los Tuxtlas, sostienen la posibilidad de que la
región ha sido escenario de diversas ocupaciones desde aproximadamente 1500 a.C.
hasta el siglo XVI, cuando la Colonia genera un drástico reordenamiento de la
población indígena. Las evidencias más antiguas se remontan al periodo Formativo
temprano, cuyos materiales diagnósticos se detectaron en 24 sitios arqueológicos.
Uno de ellos es precisamente La Joya-Comoapan. Este asentamiento,
identificado como sitio 67, fue localizado durante los reconocimientos de 1992
(Santley, et al. 1992). Del estudio tipológico de las figurillas allí encontradas, cotejado
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con las fechas de carbono 14, puede asentarse que tuvo tres lapsos principales de
ocupación: entre las fases temprana y media del horizonte Formativo (150-750 a C ),
durante el Formativo tardío (400 a.C.-100 d C) y durante las fases media y tardía del
Clásico Medio (450-650 d C). En todos los momentos de ocupación resultó evidente
que existió una producción especializada de artefactos líticos y cerámicos, ubicada
en distintas áreas del sitio.
Formativo Temprano (1400-1000 a C). Se detectaron 24 sitios de esta fase,
pero sólo tres pueden considerarse como pequeñas aldeas. La gran mayoría de los
pequeños caseríos se concentraron en torno a Matacapan. La Joya (sitio 67) aparece
ya como una pequeña aldea y junto con Bezoapan y Matacapan son los mayores
asentamientos de esta fase.
Formativo Medio (1000-400 a C ). Durante esta fase existió un aumento en el
número (42) y tamaño de los sitios, así como los cambios en la distribución de los
asentamientos, los cuales tienden a ser más dispersos. La Joya y Teotepec llegan a
ser las aldeas más grandes de la región. La Joya llegó a tener las funciones central es
más importantes; se extiende 30 has en torno a una gran área abierta (plaza); su
ocupación se asentó en un patrón nucleado con unidades residenciales compactas.
Mientras tanto, el área de Matacapan fue casi totalmente abandonada.
Clásico Temprano (100-300 d C ). Existe un dramático decrecimiento en el
número de sitios aparentemente por efectos del vulcanismo y cambios en la
producción agrícola. Sólo diez datan de esta fase, ubicados básicamente en la zona
de Chuniapan o en las estribaciones al norte de Matacapan.
El origen y decadencia de una cultura y sus relaciones con el medio pueden,
pues, establecerse a través del análisis de los vestigios hallados en sus
asentamientos. En el caso de la región de Los Tuxtlas, es seguramente la obra
póstuma de Robert Santley la que mejor recapitula el desarrollo de las
investigaciones y presenta una nueva perspectiva sobre la evolución de la
civilización mesoamericana en dicho territorio. The prehistory of the Tuxtlas no sólo
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resume la ocupación de un espacio, sino revela la conformación histórica de una
población.

Bibliografía:
Coe,Michael D. y Richard Diehl,
1980
In the Land of the Olmec. The Archaeology of San Lorenzo Tenochtitlan. 2 vols.,
University of Texas Press, Austin.
Covarrubias, Miguel
1942
“Origen y desarrollo del Estilo Artístico ‘Olmeca’” en: Mayas y Olmecas, Sociedad
Mexicana de Antropología, Mexico, pp. 46-49.
Cyphers G., Ann
1982
“Tres Zapotes y la cronología olmeca”, en: Revista Mexicana de Estudios
Antropológicos, T. XXVIII (separata) pp. 11-31.
1994

“San Lorenzo Tenochtitlán”, Los olmecas en Mesoamérica. Editado por J. E. Clark,
El Equilibrista y City Bank, México, pp. 43-67.

Drucker, Philip
1943
Ceramic Sequence at Tres Zapotes, Veracruz, Mexico, Bureau of American Etnology
Bulletin 140, Smithsonian Institution, Washington,
Melgar y Serrano, José María
1871
“Estudios sobre las antigüedades y el origen de la cabeza colosal de tipo etiópico
que existe en Hueyapan del cantón de Los Tuxtlas”, Boletín Sociedad mexicana de
Geografía y Estadística, Época 2, No. 3, pp. 104-109.
Pool, Cristopher and Georgia Mudd Britt
2000
“A ceramic perspective on the Formative to Classic transition in Southern
Veracruz, Mexico”, en: Latinamerican Antiquity, Vol. 11, Núm. 2, pp. 139-161.
Santley, Robert
1992
“A consideration of the Olmec phenomenon in the Early formative settlement
pattern, land use and refuse disposal at Matacapan, Veracruz, Mexico”, Gardens
of Prehistory: The archaeology of settlement Agriculture in Greater Mesoamerica,
Editado por: Thomas Killion, U. de Alabama, Tuscaloosa, pp. 150-183.
Santley, Robert S.
2007
The Prehistory of the Tuxtlas, University of New Mexico Press, Albuquerque

34

Arqueología, Paisaje y Cosmovisión

3. Cuando el Señor del Monte esconde a los animales:
transformación del paisaje en Los Tuxtlas 1
Luisa Paré y Elena Lazos

Introducción
A la región conocida como “Sierra de Pajapan”, “Sierra de Soteapan” o “Sierra de
Santa Marta”, desde 1200 a C llegaron grupos mixe-zoques y posteriormente, en
diferentes oleadas grupos nahuas del altiplano. El monolito que representa el Dios
Jaguar o Señor del Monte, encontrado en la cima del volcán San Martín Pajapan, así
como montículos en esta misma área y la pieza en forma de huevo que representa el
héroe cultural de los popolucas, Homshuk (Centiopiltsin para los nahuas), indican
que popolucas y nahuas fueron precedidos por los olmecas. Además de estos
vestigios arqueológicos que señalan a los Olmecas como antiguos pobladores del
sur veracruzano, igualmente los análisis lingüísticos indican que del tronco
lingüístico de los olmecas (mixeano) se derivan cuatro lenguas emparentadas: el
popoluca zoqueano (hablado en la actualidad por los popolucas de Soteapan y
Texistepec) relacionado con el zoque de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; y el popoluca
“mixeano” (hablado en Sayula y Oluta), relacionado con distintos dialectos del mixe
oaxaqueño (Evangelina Arana 1975; Antonio García de León 1976). La nahuatización
de la región empieza hacia el 800 d.C. con la llegada de los nahuas del altiplano.
Inclusive la palabra popoluca es un término nahua que significa “ininteligible” y que
1

Versión resumida y modificada de un trabajo en publicación en Fondo editorial UNAM que aparecerá bajo el
título Cuando la montaña tenía dueño.
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los mexicanos usaban de manera despectiva para referirse a aquellos pueblos con
los cuales no podían comunicarse (Miguel Covarrubias 1980: 73).

Fig. 1 El señor de San Martín

Estos pueblos, al igual que los mayas en el sureste, se adaptaron
continuamente mediante la transformación paulatina de las condiciones de la selva
tropical para practicar la agricultura, así como para aprovechar los recursos que les
brindaba la montaña. Su territorio se extendía desde el nivel del mar hasta los 1700
msnm, con lo cual tenían acceso a una gran biodiversidad. Hasta la fecha existen
remanentes de 14 tipos de vegetación entre los cuales se cuenta la selva alta,
mediana y baja, los bosques de encinos y pinos, el bosque mesófilo, los manglares y
la vegetación de duna costera (Fernando Ramírez 1999).
El paisaje de la región de Los Tuxtlas y la de la Sierra de Santa Marta que aún
albergan importantes recursos naturales no obstante ha sufrido una fuerte
transformación, para no decir cambio radical, en su conformación. Entre las dos
subregiones, la de Santa Marta y la de Los Tuxtlas, en los últimos 50 años se ha
perdido 75% de la vegetación original (Ramírez 1999). Sólo quedan 26 000 hectáreas
de masa forestal continua. Otras 12 mil hectáreas se encuentran dispersas en
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manchones aislados. Estas zonas forestadas se hallan en las cimas y escarpes, o sea
en las partes más inaccesibles. El resto, o sea 65% del área que corresponde a la
superficie que cubre la declarada en 1998 Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas se
encuentra cubierta de pastos 2.
En este artículo nos proponemos presentar alguna información sobre la
transformación del paisaje en Los Tuxtlas y a la vez ciertos elementos de la
cosmogonía local, en particular lo relativo a los chaneques y su relación con las
normas de conducta en el uso y acceso a los recursos naturales. No pretende ser un
ensayo sobre la cosmogonía de las etnias mencionadas, ya que varios autores han
escrito sobre el tema (Marcela Olvarrieta, 1977; Sandrés Sánchez 1999; Félix Báez
Jorge 1990; George Foster, 1945; Jacques Chevalier y Daniel Buckles 2005; Antonio
García de León 1976). El énfasis es aquí principalmente sobre las percepciones que
los nahuas de Tatahuicapan y Pajapan tienen respecto a estos cambios y las
explicaciones que se dan en relación a sus causas. Los relatos sobre las “travesuras”,
a veces de consecuencias, de los chaneques tienen como objeto entender la función
de estas “creencias” para mantener el orden de las cosas. Como hemos escrito otro
trabajo sobre este tema (Elena Lazos y Luisa Paré 2005) utilizamos las mismas
entrevistas con diferentes personas del área nahua de Pajapan y Tatahuicapan que
ilustran la visión que se tenía sobre las normas que regían el acceso a los recursos
naturales.

Transformaciones del paisaje en Los Tuxtlas
Los cambios del paisaje en la región de Los Tuxtlas obedecen a una historia
económica y política que ha ido acompañada de cambios ocurridos tanto en la
estructura agraria como en las prácticas agrícolas, lo cual ha modificado el sistema
productivo tradicional. Antes, cada ecosistema era aprovechado con base en su

2
La reserva cubre 155 000 has que se reparten entre tres zonas núcleo, una zona de amortiguamiento y la
zona de influencia.
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potencial productivo: cacería en el monte, pesca en los ríos, recolección de hongos
en los encinares, cosecha de algunas frutas así como de plantas medicinales y
maderas de la selva. A mediados de los años setenta, según un estudio realizado en
el área de Pajapan, la proteína animal provenía en más de 40% de la cacería (Stuart
1978).

Los habitantes además dependían de la agricultura de “roza, tumba y

quema”. Sembraban maíz, frijol, calabaza, algodón, arroz, cacao, tabaco. Obtenían
dos cosechas anuales de maíz; la de temporal y la de invierno o tapachol. Tal sistema
productivo conformaba un territorio común, compuesto por varias unidades
espaciales: el bosque o la selva, el acahual, la milpa, el solar, los ríos, las costas. Una
familia campesina se podía mantener cultivando entre dos y cuatro hectáreas de
milpa, además de lo que le proporcionaban la selva y los arroyos.
La milpa, esencia de la cultura de popolucas y nahuas, ofrecía una gran
diversidad de cultivos que brindaban una rica dieta a las familias campesinas (Blanco
2006). El sistema milpero dependía de la conservación de los acahuales ya que,
cuando disminuían los rendimientos, se dejaba en descanso mientras se
aprovechaba otro pedazo de selva. La parcela abandonada se volvía a “acahualar”
(crecimiento de selva secundaria) hasta que nuevamente se volviera monte y le
tocara ser trabajada otra vez.

Cuando yo fui joven, ¡cómo había pescado! A mí me gustaba mucho la flecha,
con el visor. Me iba yo por acá por Agachapa. ¡Qué bárbaro! Mataba yo un
morral de ésos así: un morral de 10 kilos. Puras mojarras; pero mojarras por
aquí de grande. Todo mundo pescaba.

Salvo cuando había catástrofes naturales (inundaciones, sequías, huracanes
o plagas de langosta, como la de 1922, por ejemplo), la mayoría de los campesinos
era autosuficiente en maíz y frijol, dieta complementada con productos de la caza y
de la pesca. Además, con los excedentes del maíz se engordaban cerdos para el
mercado (Chevalier y Buckles 2005).
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Todo campesino sembraba algodón, cuatro hilos de 100; pero ahorita, nadie.
Ese tiempo terminaban de hacer su milpa. “Vamos a hacer enfrijolada, aunque
sea una tarea; arrozal, aunque sea una tarea.” Nadie compraba en la tienda:
tenían su arroz, su mortero para majar. Ahí estaban: chingue y chingue; majan
dos kilos. ¿Para qué van a comprar a la tienda frijol? Hacían unos costales de
petate. Esa vez las señoras no compraban aceite. Tenían capones de lata. Se le
acaba la manteca, matan un capón; sacan otra lata. Eso aguanta para seis
meses. Ni se compraba la azúcar: pura panela. Antes se sembraba caña; todo
mundo un poco [Don Hilario Luís].
Los antepasados alcanzaban mucha vida, había comida, había cerete, faisán,
tepezcuintle, jabalí, armadillo y tejones. Ahora no hay por causa de la quema.
[Don Dalio Villanueva, ex Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de
Pajapan; q.e.p.d. traducción del náhuatl].

Finalmente, la organización social y religiosa, así como el sistema de valores,
destacaban la satisfacción de las necesidades. Este sistema de producción estaba
inserto en un complejo sistema cultural. El mismo mito de origen del héroe cultural
Homshuk es justamente una representación del ciclo de la milpa asociado a la vez a
los movimientos ordenados del sol y la sucesión de vientos y lluvias en relación con
los cuatro puntos cardinales (Chevalier y Sánchez 2003). Algunas creencias religiosas
siguen encontrándose relacionadas con la creencia en el Dueño del Monte, ligado al
jaguar, quien controla la lluvia y los rayos; el Dueño de los Animales, jefe de los
chaneques, quien controla la caza y la pesca. El Consejo de ancianos, formado por
los ancianos de las comunidades, se encargaba de regular las acciones humanas para
estar en paz con todas esas deidades sobrenaturales con el fin de obtener buenas
cosechas, buena salud, armonía social y bienestar. Actualmente, los ancianos han
perdido este papel de interconexión.

La selva cede ante el ganado
La ganadería en la región se inició desde el siglo XVII, pero primero ocupó las partes
planas y poco a poco se fue expandiendo hacia las sierras. Este proceso se aceleró a
partir de mediados del siglo XX, cuando empieza la colonización en la Sierra. Sobre el
antiguo territorio de los popolucas y de los nahuas, el Programa Nacional de
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Colonización canalizó colonos mestizos del centro y sur del estado hacia la región
costera conocida como la Perla del Golfo, la cual se convertiría en un importante
centro ganadero. Posteriormente, el Programa Nacional de Desmontes del gobierno
del presidente Echeverría trajo una nueva oleada de campesinos mestizos del centro
y sur del estado como de la misma región de Los Tuxtlas para formar nuevos ejidos.
A mediados de 1960, el Plan Agrario veracruzano del gobernador López Arias dio
otro impulso a la colonización. De este modo el modelo ganadero introducido por
rancheros y campesinos mestizos del centro del estado, apoyado por la banca oficial
y por el PIDER (Programa Integral para el Desarrollo Rural), se expandió sobre las
selvas y zonas de acahuales, las cuales eran las reservas para la producción milpera
de los indígenas (Mac Gregor 1985). Los nuevos colonos mestizos, quienes según la
legislación agraria tenían que desmontar para comprobar la ocupación de la tierra,
hicieron participar a los indígenas en sus proyectos ganaderos estableciendo
contratos a medias u ofreciéndoles dinero para la renta de sus pastos (Lazos 1996).
Asimismo, la presión por la búsqueda de la tierra hizo que a la Sierra llegara
mucha gente pobre sin tierras. A quienes provenían de fuera, no les parecía muy
bien el lugar porque era monte, pues ellos venían con la idea de empastar y criar
ganado. Para eso la selva no les era útil.
En toda la región, el desarrollo de la ganadería extensiva pudo arraigarse
entre la gente mediante arreglos contractuales de arrendamiento de pastos
convenidos con ganaderos ricos de fuera de la región (Chinameca, Coatzacoalcos), o
por medio de acuerdos de mediería entablados con ganaderos regionales de la Perla
del Golfo. Muchos ganaderos permitían a los campesinos tumbar el monte y
sembrar maíz durante un par de años. Después de dicho periodo, los ganaderos
cercaban con alambre la parcela y los campesinos tenían que ir a sembrar a otro
lado.
La falta de opciones para emprender otros cultivos comerciales, la ausencia
de vías de comunicación y de oportunidades de comercialización, los bajos precios
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del maíz, la estacionalidad que significaban las cosechas agrícolas y las ganancias
que ofrecía la cría o engorda de ganado, fueron los principales factores que
influyeron en la difusión de la ganadería en la región (Paré, Gutiérrez y Velázquez
1993; Lazos 1996).
Como resultado de este proceso de cambio de uso del suelo, ocurrió la
deforestación mencionada anteriormente. Tan sólo entre 1967 y 1976, los bosques
se redujeron en toda la Sierra: de una extensión de 96 640 a 35 788 hectáreas; es
decir, la tasa de deforestación fue de 3 308 hectáreas anuales en promedio en el
periodo.
La ganadería trajo consigo una competencia con el cultivo del maíz, al reducir
las áreas de acahuales disponibles para la recuperación de la fertilidad de la tierra. En
la actualidad, dada la pérdida de normas comunitarias, las quemas contribuyen a la
destrucción de los recursos forestales. La deforestación —además de sus efectos
directos sobre la biodiversidad— afecta las posibilidades de manejo agrícola
sustentable pues ocasiona una mayor exposición de los cultivos a los vientos del sur
y del norte, dos de las principales limitantes de la agricultura en la región.
A la ganadería están ligados procesos de acaparamiento de la tierra y
también el debilitamiento de las instituciones comunitarias tradicionales y de las
formas tradicionales de organización como el Consejo de Ancianos, por ejemplo. A la
par se fueron perdiendo mitos, creencias que regían los comportamientos de los
humanos hacia los recursos naturales y su uso.
En resumen, las transformaciones agrarias, el parcelamiento de la tierra y los
cambios en la vida interna de las comunidades representaron una mayor presión
sobre los recursos; a la vez, influyeron en las percepciones que los campesinos y
campesinas de la región tienen de su entorno natural. A continuación presentamos
algunos elementos de esta cosmogonía como son los chaneques y algunas prácticas
a las que se recurría cuando se infringían las normas tradicionales relativas al uso de
los recursos naturales.
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Los chaneques antes inspiraban respeto y temor
Los chaneques —hoy una leyenda para muchos, sobre todo para los más jóvenes- en
otros tiempos, exigían respeto de parte de los hombres y las mujeres, pero también
les otorgaban protección.
Son dioses de nuestra tierra; dioses de cuidar el agua y el monte en nuestra
tierra pajapeña, que la montaña tenía un dueño. La gente que venía a buscarse
la vida, no los dejaban sacar una cosa pues los ahuyentaban: los sorprendía una
víbora o algún ruido, por lo que evitaban sacar los animalitos. [Don Dalio
Villanueva, ex Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de Pajapan; q.e.p.d.
traducción del náhuatl].

Lo que se tenía que hacer
Antes los señores quemaban copal, velas y le hablaban para que retire a esas
culebras; y hace efecto. Ora ya nadie cree. Antes hasta para agarrar agua hay
que pedir permiso. Se enojan si no hace caso. Sus dueños ya no quieren que
mates animales. No puedes matar hembras, ni pequeñitos. Pobres venados,
cómo se han acabado [Don Hilario, anciano].
Yo cuando mataba mis animales, yo nunca tiraba hembra porque matas tres.
Matas esa venada y el venadito se queda ya huerfanito: se muere, y la cría de
adentro. Y en esos tiempos, digo: “Se va a escasear todo”. ¿Por qué? Porque
no tiene uno cuidado. Para tirar con la linterna hay que tener mucho cuidado.
Yo fui muy tirador, pero yo buscaba la forma. Cuando yo miraba y me daba la
luz roja y la veo, digo: “Es venada hembra: no la tiro”. Ya se me daba una luz
verde, eso sí, con gusto agarraba yo el cartucho y... ahí nomás: era venado
macho [Don Pedro].
Para entrar a la montaña, prendía mi copal; les hablaba a los dueños de los
animales. Nunca me castigaron; pero yo cazaba para la casa. A veces vendía a
los vecinos, pero era poco [Don Sirenio].

Cazar o recoger cangrejos para la casa pero no para lucrar. Esa era la norma
que se debía de respetar tanto en la pesca como en la cacería. Hoy en día, esta
norma no se respeta. Tanto personas de fuera como personas de la comunidad se
llevan costales de cangrejos, otros que talan para vender la madera a quienes hacen
muebles para mantenerse. En la medida en que ha habido una transformación de
una economía de autoconsumo a una economía de mercado, la presión sobre los
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recursos naturales ha aumentado fuertemente. Los recursos pasan a ser materia
prima para procesos productivos o simplemente son extraídos para ser vendidos tal
cual.
Las consecuencias de no respetar
También por causa de no cuidar los animales; los dueños los recogieron y ya no
los enseñan. En la actualidad, van a ver un animal y en seguida lo van a cazar.
La misma gente tiene la culpa por no dejar a los animales sueltos para ver si los
dejan [para que se reproduzcan] [Don Dalio Villanueva, ex Consejo de
Vigilancia de Bienes Comunales de Pajapan; q.e.p.d. traducción del náhuatl].
Los animales se han ido: están refugiados; no están terminados. Eso nunca se
puede terminar; pero ya el señor los tiene [escondidos] para que los hombres
no los maten. Una noche el Dueño del monte regresó y, al ver la destrucción,
se llevó su ganado al Uxpanapa, donde todavía había monte. [Doña Fermina,
anciana de Tatahuicapan].

Esta anciana se refiere al Chaneque Mayor, Chane o Señor del Monte (López
Austin 1988) o posiblemente a San Martín que tiene su morada en el Cerro San
Martín, dueño de los animales y de todo lo que hay en la selva y está ahí para
proteger a la gente. Cuando la gente no respeta, es decir, no caza de acuerdo a
ciertas normas o desperdicia los productos cazados, los chaneques o ayudantes del
Señor del Monte se los llevan al Talogan (Tlalocan) en castigo.
Todo animalito tiene su dueño: los camarones, pescados, venados, están bajo
el rey de la tierra. Es él que manda a todos. El rey de la tierra; como dicen la
culebra, sus jefes son chanecos. Hay que pedir permiso; no hay que abusar
porque ellos se enojan y te mandan castigo [doña María, anciana].

¿Por qué se acabó todo?
No, ya no hacemos caso ya de la montaña. Ya ve que el San Martín 3 sí lo
sacaron. Ahí lo sacaron, ahí estaba; en San Martín, pues. Hasta ahí se secó el
agua. No me acuerdo en que ya tiene años: estaban chiquitos mis hijos. Se

3

Se refiere al monolito olmeca llamado Señor del Monte o Dios Jaguar que fue bajado de la cima del volcán
San Martín Pajapan en 1962. Actualmente se encuentra en el Museo de Antropología de Xalapa de la
Universidad Veracruzana.
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murió el señor que lo enseñó, un señor de aquí. Sacaron el ídolo; lo llevaron a
Xalapa. Dios no quería para que se fuera; por eso le pusieron el nombre de
“San Martín”; y aquí, “Santa Marta”. Entonces, se bajaron los ríos; aquí en
Tatahuicapan se bajó. Los animales se bajaron también; no hay ni pescados.
Hay camarones; pero no es como antes. Pues esta vez que se bajó el agua, se
bajó el agua...

Esta cita da la idea de que una vez sacada la representación material del mito
vino la destrucción. ¿Y si fuera que, junto con el derribo de la montaña, se fue
erosionando en la cultura local la fuerza del mito y las normas asociadas en la mente
de la gente?

Fig. 2 Dibujo de talamontes

En esta forma de entender la naturaleza nos dice Leticia Durand:
[…] esta (la naturaleza) es vista como una entidad poderosa y capaz de
infligir daño a las comunidades humanas: en contraste con las actuales ideas
conservacionistas en las cuales la naturaleza es percibida como una entidad
frágil percibida por los hombres [Milton 1996, citado por Durand].

Hoy el nuevo “soldado” del Señor del Monte, para los talamontes, es la
PROFEPA (Procuraduría Federal del Medio Ambiente) pero ésta se encuentra lejos y
cuando llega a intervenir las sanciones aparecen a la vuelta de los años por lo que
parecería menos ágil, temible y efectiva que los chaneques. Sobre todo, en la
medida en que las normas y leyes de protección ambiental no son asumidas
ampliamente por la comunidad, lo único que parece importar es no ser visto ni
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detenido. Este tipo de situación es lo que lleva a Leticia Durand a preguntarse si
“podremos conservar nuestras selvas sin nuestros mitos” A lo que ella contesta que
el reto es “transformar a la naturaleza en un elemento que signifique, en
sensaciones de identidad y de pertenencia” (Durand 2005: 224).
Para que este planteamiento no quede en una abstracción, hay que remitirlo
a recursos concretos, como los forestales y el agua. La escasez de recursos
forestales es tan crítica en las partes altas de la montaña que ha sido necesario
ponerlas bajo reserva, primero de parte de la comunidad y posteriormente mediante
el decreto que crea la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas. A diferencia de otras
regiones donde no se han parcelado los bosques, aquí sí y por lo mismo han sido
prácticamente eliminados. Por ello no es factible el modelo de silvicultura
comunitaria, es decir, la conservación mediante el aprovechamiento sustentable del
bosque tan exitoso como el que existe en Oaxaca o Quintana Roo. En este sentido el
interés por la conservación tiene que ser vinculado al agua, el bien común en torno
al cual existen consensos respecto a la necesidad de cuidarla y garantizar su
durabilidad. Sin embargo se tiene que resolver primero la contradicción existente
entre la posesión individual de la tierra y la protección de los manantiales que, a
pesar de ubicarse en los límites particulares de una parcela son de interés común. En
el caso de Pajapan, el grupo de reforestadores 4 del Cerro San Martín (área comunal)
constituyen definitivamente los nuevos ayudantes del Señor del Monte al contribuir
con la reconstrucción de su lastimado hogar.
Que no se borre, que no se acabe...
Es muy importante que nuestras vidas pasadas no se acaben. Pues yo digo
que nuestros abuelos nos decían el bien. Que no se borre; que no se acabe;
que no vamos a soltar las creencias, las pláticas de las que traducimos de
nuestro pasado para nuestros hijos y nuestros nietos. Nos daban a saber de lo
que había antes [Don Dalio Villanueva, ex Consejo de Vigilancia de Bienes
Comunales de Pajapan; q.e.p.d. traducción del náhuatl].
4
Estos reforestadores por años han contado con el tenaz apoyo del la Bióloga Angélica Aguilar que los ha
motivado en esta ardua labor.
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4. Tsa’atsech+ Ity+k: aprendizajes en la creación
de un ecomuseo en el sur de Veracruz
Demián Ortiz Maciel

En

septiembre de 2002, dos incipientes procesos (uno comunitario y el otro

académico) confluyeron en un proyecto para la creación de un museo en una
comunidad indígena del sur de Veracruz. Este texto busca realizar un recuento breve
al respecto y señalar algunos de los principales aprendizajes, reflexiones e iniciativas
que se han dado a partir de entonces, con la intención de realizar posibles
aportaciones al ámbito de la gestión de proyectos culturales en general, y de la
museología comunitaria en particular. El punto de vista aquí plasmado es el de
quienes hemos asesorado y acompañado este proceso desde el ámbito académico.
En la fecha mencionada un grupo de personas de una localidad llamada
Piedra Labrada dirigió una carta a la Facultad de Antropología de la Universidad
Veracruzana (UV), en ella solicitaban asesoría y talleres orientados a la revaloración
de su identidad y patrimonio cultural, ya que estaban desarrollando un museo en su
comunidad. Al interior de la Facultad esta misiva fue turnada a la carrera de
antropología histórica, que también había sido creada recientemente y que parecía
ser la más adecuada por su enfoque y líneas de investigación para responder a la
solicitud planteada. 1
1

Un recuento pormenorizado de varios aspectos comentados en el presente texto (el surgimiento de la
licenciatura, la historia de la comunidad y la región, las diversas actividades desarrolladas en Piedra Labrada),
puede consultarse en Cárdenas Pérez (2005) Córdova Ortiz (2004) y Ortiz Maciel (2006)
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Antecedentes de la comunidad
Piedra Labrada pertenece al Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz. Se
ubica en la zona noreste de la Sierra de Santa Marta, una región montañosa y
húmeda cercana al Golfo de México, que cuenta con una importante diversidad
cultural y ambiental. La mayor parte de sus casi 500 habitantes son indígenas
nuntaj+yi (popolucas), cuyos abuelos y bisabuelos fundaron esta comunidad hace
casi cien años, escapando del hostigamiento del ejército federal sobre Soteapan, su
comunidad de origen, como represalia a la participación de varios de sus habitantes
en el levantamiento armado regional iniciado en 1906 contra el régimen de Porfirio
Díaz. 2
Aquellos fugitivos se asentaron en un sitio que en ese entonces era
inaccesible y aislado, cubierto de selva virgen y sin caminos o poblaciones cercanas.
Se trataba de un lomerío ubicado entre dos ríos, con vista al mar y varios
manantiales en las inmediaciones. Muy posiblemente las mismas circunstancias
estratégicas expliquen por qué la ubicación que eligieron ya había visto desarrollarse
poblaciones humanas cientos de años antes, de las que para entonces ya sólo
quedaban los vestigios que explican el nombre que se dio a esta nueva comunidad 3,
y que noventa años después, a inicios del siglo XXI, darían motivo a la creación de un
museo.
Desde el momento de esta fundación a la fecha, enormes cambios se han
dado no sólo en el entorno inmediato de Piedra Labrada, sino en toda la región 4. Las
transformaciones ambientales, culturales y económicas han sido aceleradas y en
general se puede decir que condujeron a una situación de crisis. Actualmente las
poco más de 800 hectáreas del ejido Piedra Labrada se encuentran casi por
2

Córdova Ortiz (2004) y Velázquez (2003)
Piedra Labrada es el nombre dado a una pieza de granito con grabados prehispánicos en relieve que se
encontraba en las inmediaciones de la comunidad y que en los años ‘60 fue trasladada al Museo de
Antropología de Xalapa.
4
Acerca de las transformaciones de la Sierra de Santa Marta: económicas en Prévôt (1994); de propiedad y
organización en Velázquez (2003); y de cultura y medio ambiente en Lazos y Paré (2000)
3
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completo deforestadas, cubiertas por pastizales necesarios para la ganadería
vacuna, que se ha convertido en la principal forma de utilización del territorio. La
agricultura ya no es viable, y de por sí buena parte de las tierras han sido vendidas a
personas externas a la comunidad. La localidad cuenta con instalaciones escolares y
médicas y poco a poco avanza la pavimentación del camino que la une con la
cabecera municipal y otras comunidades. Sin embargo, la tendencia pareciera ser al
despoblamiento y al desarraigo, pues buena parte de los jóvenes y adultos migran a
trabajar en los campos agrícolas y maquiladoras del norte del país, muchas veces
para no regresar.

Ubicación geográfica, elaborado por Georgina Vidriales (editado para esta publicación)

Inicios del museo de Piedra Labrada. (2000- 2002)
Existen varias versiones acerca de cómo surgió la idea de crear un museo en Piedra
Labrada. Todas coinciden en que la chispa que detonó la iniciativa se dio cuando al
celebrar los 90 años de fundación de la comunidad, en el año 2000, se decidió reunir
por unos días en un solo sitio las piezas arqueológicas que a lo largo del tiempo las
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personas de la comunidad habían encontrado en sus parcelas o solares. La visión de
conjunto de todos esos objetos (piedras talladas, hachas, esferas de piedra, etc.)
hizo pensar a alguien (una maestra, una promotora cultural o una investigadora,
según las distintas versiones) en la posibilidad de crear un lugar donde pudieran ser
resguardados y exhibidos.
La iniciativa fue apoyada por varias organizaciones no gubernamentales,
como el

CRINAN

(Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Nuntajxji del Sur

de Veracruz), el
recursos ante

CODESUVER

SEDESOL

e

y Tssooka-Teyoo de la Sierra AC, quienes gestionaron

INDESOL

para iniciar la construcción de un edificio que

albergara las piezas arqueológicas. También se contó con el respaldo temporal del
Ayuntamiento de Tatahuicapan. La Red Bioplaneta AC brindó asesoría técnica para
el diseño y construcción.
Un grupo de aproximadamente 30 personas de Piedra Labrada decidieron
participar en un comité que impulsaría el museo comunitario, tomaría las decisiones
y realizaría las gestiones. La mayor parte de ellos eran adultos (hombres y mujeres)
de más de 30 años, padres y madres de familia con ocupaciones en el campo o en el
hogar. La principal motivación era dar a conocer su patrimonio arqueológico y
cultural, y también la idea de generar un ingreso alternativo para la comunidad
mediante el turismo que eventualmente llegaría a visitarlo.

Esbozo de un ecomuseo: etapa de registro e interacción con la comunidad (20032004)
Luego de turnar la carta a la carrera de antropología histórica, se decidió que la línea
de investigación de “Identidad y Patrimonio” era la más adecuada para darle
seguimiento. Su titular, el profesor René Cabrera Palomec, y los dos estudiantes que
en ese entonces participaban en ella (Alberto Córdova Ortiz y Jenny Cárdenas Pérez)
visitaron la comunidad e iniciaron un trabajo entusiasta para relacionar los
contenidos que se abordaban en el aula con las necesidades y circunstancias de
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Piedra Labrada. A este trabajo posteriormente nos sumaríamos otros estudiantes de
la UV: Germán Romero, Luis A. “Chapo” Mendoza, Mayra Robles, Nele Vandeneynde
y el autor de este texto. 5
Durante el dicho periodo, por motivos académicos o por el gusto de
participar en el proyecto, los citados estudiantes de la

UV

empezamos a viajar de

Xalapa a Piedra Labrada en cada periodo de vacaciones o suspensión de clases.
Fueron estancias de sensibilización y conocimiento de la comunidad, su historia, su
gente, su territorio y su entorno. Las más cortas de un par de días, las más
prolongadas de poco más de un mes continuo. Existía un acuerdo por el cual a
cambio de nuestro trabajo las personas de la comunidad aportaban hospedaje y
alimentación en sus domicilios de manera rotativa, lo que facilitaba que
conviviéramos con distintas familias en su hogar, en la milpa, el potrero o el río.
Pronto se fue evidenciando algo: la comunidad contaba con un patrimonio
inmensamente interesante. Tan solo los vestigios arqueológicos (montículos,
petrograbados, esculturas de bulto, utensilios de uso cotidiano y ritual) 6 más que
justificaban la creación de un museo. Sin embargo, la existencia de un contexto
cultural y ambiental diverso y vibrante nos hacía sentir que había que ir más allá.
De regreso al ámbito escolar encontrábamos referentes teóricos y
metodológicos de la antropología histórica que enriquecían nuestra visión del caso
de Piedra Labrada: memoria colectiva, vida cotidiana, larga duración, identidad,
mundo circundante y patrimonio. Pero fue en especial un campo teórico-práctico
abordado en la línea de investigación el que marcaría de manera muy importante
nuestro trabajo: la noción de ecomuseo.
La de los ecomuseos es una corriente museológica surgida en Europa (de
manera señalada en Francia) a partir de 1960. Desde entonces se ha ido aplicando en
5
Por motivos de espacio en este recuento sólo menciono por su nombre a quienes se han vinculado al
proyecto por más tiempo o bien hasta el presente.
6
La temporalidad del sitio arqueológico aún está por determinarse, pero existen evidencias que hacen
suponer una primera ocupación olmeca (preclásico) y una reocupación durante el periodo clásico.
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cada vez más contextos y regiones de todo el planeta. Algunas de las nociones
medulares y distintivas de la propuesta ecomuseológica se listan en el siguiente
cuadro 7, junto con las aportaciones que estos rasgos podrían aportar al contexto de
Piedra Labrada.

7

Rasgos distintivos de los
ecomuseos

Posibles aportaciones a Piedra Labrada

La comunidad o comunidades
donde se desarrolla un
ecomuseo tienen un rol
central en su concepción,
gestión y administración,
aunque también se contempla
la
participación
de
instituciones y especialistas.

La idea del rol central de la comunidad ya existía y por
ello se había formado el comité. Al hablar de
colaboración de especialistas e instituciones, se
tomaba partido en cuanto a combinar saberes y
recursos locales con otros externos, algo que otras
posturas no aceptan o no consideran necesario.

Un ecomuseo no se limita a un
edificio o una colección. El
territorio físico y humano
donde se ubica 8 es también
parte del museo, no sólo
como un ámbito a ser
conocido, sino para la
reflexión, la discusión y la
acción.

La biodiversidad e importancia ambiental de la Sierra
han llevado a incluirla en la Reserva de la Biosfera Los
Tuxtlas. Por otra parte, las personas de esa región son
partícipes de un interesantísimo entrecruzamiento de
historias y culturas, algo digno de difundirse. A nivel
local, en el ejido de PL los remanentes de selva, ríos,
petrograbados y montículos, así como la localidad
misma, hicieron la noción de un territorio-museo
particularmente atractiva.

Se trata de museos del
tiempo: indagan el pasado y
documentan el presente con
la intención de contribuir a la
reflexión y la acción sobre el
futuro.

3 mil años de historia regional compleja y rica , bastante
desconocidos a nivel local, y con interesantes
continuidades en el presente 9, hicieron pensar en la
pertinencia de un museo del tiempo y con proyección
hacia el futuro.

Una descripción y documentación detallada sobre ecomuseología en Riviere (1993) y Ortiz Maciel (2006)
Esto no se limita a contextos rurales o silvestres. Por ejemplo, existen ecomuseos urbanos y marítimos.
9
Una hipótesis bastante aceptada plantea que los nuntaj+yi son descendientes de las poblaciones que hoy
llamamos olmecas. García de León (1976)

8
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Tienen la intención de
incrementar la conciencia
crítica que la comunidad tiene
sobre sí misma y su entorno; y
contribuir a la resolución de
problemáticas, necesidades o
aspiraciones locales. Son pues
museos activos.

Una idea interesante dada la actual situación de crisis
cultural, económica y ambiental que fue descrita en el
apartado anterior, misma que se agrava por el
desconocimiento y apatía respecto a sus causas y
posibles soluciones. Un planteamiento como el del
ecomuseo permitiría promover estrategias de solución
a estos problemas, apoyado por supuesto en otras
acciones y actores que ya trabajan en este sentido a
nivel local y regional.

Se trata de museos con un
enfoque
integrador
e
interdisciplinario, en los que
se conjuntan diversos saberes
y experiencias.

En la región existe una importante riqueza cultural y
ambiental, que requiere el reconocimiento de las
aportaciones y también los problemas entre esos dos
ámbitos. Además se percibe la necesidad de analizar las
aportaciones y problemáticas entre tradición,
modernidad y posmodernidad. Por ello se considera
que un enfoque integrador e interdisciplinario sería
muy adecuado.

Los estudiantes de la

UV

presentamos y explicamos a la comunidad esta

noción de ecomuseo como una contrapropuesta más amplia y de mayor alcance que
la idea inicial de un museo etnológico y arqueológico, y ésta fue aceptada. Ya
orientados por esta visión, durante 2003 y 2004 realizamos actividades en las que
nosotros aportamos nuestro incipiente manejo de métodos etnográficos (y también
visuales, ya que la mayor parte es aficionada a la fotografía y el video) y las personas
de la comunidad nos platicaron, mostraron, acompañaron y apoyaron para ir
ubicando y reflexionando aquello que podía formar parte de la labor y contenidos
del ecomuseo: piezas arqueológicas, diversos aspectos sobre las actividades
productivas y la vida cotidiana, la medicina tradicional, los mitos y los cuentos, las
historias de vida, la música, la gastronomía, las concepciones de la vida, la muerte y
lo sobrenatural. La situación general que percibíamos era la de una comunidad que
se encuentra en una muy heterogénea transición de las tradiciones ancestrales a la
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modernidad y posmodernidad, y que por lo mismo se sentía ávida de observarse en
su pasado y su presente.
Por ello se organizaron talleres con ejes temáticos como el de “memoria
colectiva”, en que las personas recordaron y reflexionaron sobre el pasado, el
presente y las transformaciones. En este taller se decidió el nombre en nuntaj+yi del
museo: Tsa’atsech+ Ity+k, que significa “La casa de la Piedra Labrada”. Otro taller
giró en torno a la noción de patrimonio cultural y natural, tanto la forma en que era
percibida localmente, como las leyes que lo rigen. Uno más facilitó que las personas
expresaran lo que ubicaban como su patrimonio a través de la fotografía. Otro se
organizó para responder a una

necesidad urgente: estábamos impulsando un

museo, y la mayor parte de los integrantes del comité no conocía su aspecto o
funcionamiento o siquiera visitado uno, por lo que revisamos estos temas y
realizamos una visita al museo más cercano (San Lorenzo Tenochtitlán, a 4 horas de
camino).

Visita de los habitantes de Piedra Labrada al Museo de San Lorenzo Tenochtitlán
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Un museo que viaja, pero no se concreta. La etapa de difusión y alejamiento (20052006)
A finales de 2004 teníamos una gran cantidad de registros, experiencias e ideas,
pero la construcción del museo estaba detenida por falta de fondos. Hicimos el
intento de conseguir recursos para al menos avanzar en la museografía, y para ello
participamos en una convocatoria de

CONACULTA.

Dado que las reglas de operación

no permitían apoyar la museografía de un espacio inconcluso, tuvimos que
presentar una propuesta centrada en la difusión del material (fotografías, videos,
entrevistas), a la que llamamos “De Piedra Labrada para la Sierra” pues su intención
era regresar todos esos registros a la región entera y también a otros contextos. En
última instancia era una forma indirecta de cumplir algunos de los objetivos del
museo, aunque no se contara todavía con un edificio.
El proyecto resultó beneficiado con el apoyo solicitado, lo que a la larga sería
un arma de dos filos, pues nos brindó los recursos financieros para llevar a cabo
estas actividades de difusión, pero no imaginábamos que nos exigiría una cantidad
muy importante de tiempo y energía, que a la postre redujo considerablemente la
frecuencia de nuestras visitas a la comunidad. Durante todo el año 2005 realizamos
las siguientes actividades: charlas sobre patrimonio y el ecomuseo a niños de 22
primarias de la región; transcripción, traducción al nuntaj+yi, publicación y
distribución de las entrevistas en formato de libros muy sencillos; montaje de una
exposición itinerante de fotografías en gran formato impresas en lona en las
cabeceras municipales de la Sierra; producción de un disco compacto multimedia
sobre el patrimonio de la Sierra de Santa Marta y distribución en centros digitales de
esa región; y finalmente organización de un ciclo de conferencias y una exposición
de sala en la ciudad de Xalapa.
Todo esto fue realizado a la par que continuábamos o concluíamos nuestros
estudios. Fue un proceso muy intenso, que además nos permitió conocer muchas
otras comunidades y zonas de la Sierra; y que favoreció que el grupo de estudiantes
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nos consolidáramos como un equipo de investigación, difusión y gestión cultural al
que llamamos Chiku Tun 10.
Pese a todo, la construcción del museo no avanzaba, y además tanto nuestro
colectivo como el comité del museo ya evidenciaban señales de desgaste, y en
ambos casos algunas personas decidieron dejar el proyecto. Por ello apoyamos la
iniciativa de Tssooka Teeyo AC de solicitar fondos para la construcción del museo a
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Con ello se consiguió un importante monto
que prometía ser suficiente para concluir. Sin embargo, hubo cambios de
integrantes en la asociación civil mencionada, que era la encargada de supervisar el
ejercicio de los recursos junto con la comunidad, y los nuevos responsables no
consideraron necesario involucrar a los integrantes de Chiku Tun en la toma de
decisiones y supervisión de esta nueva fase de construcción.
Por nuestro lado, la mayor parte ya habíamos pasado la etapa de estudiantes
y los compromisos laborales limitaban nuestra posibilidad de viajar a la Sierra. Tan
sólo dábamos continuidad a algunos aspectos puntuales en Xalapa, entre ellos
intentar establecer un vínculo con autoridades o investigadores del ámbito
arqueológico, pues otra necesidad detectada era la de realizar una investigación que
permitiera indagar con mayor precisión el pasado prehispánico de la región, hasta
entonces casi desconocido. 11

Un balance y nuevas iniciativas (2007- 2008)
Durante 2007 los fondos de CONAFOR permitieron que se avanzara en la construcción
del edificio del museo, pero a la postre no fueron suficientes y la obra permanece
inconclusa hasta el presente, lo cual genera cada vez más desánimo y escepticismo
en la localidad. Por otra parte, los integrantes de Chiku Tun habíamos venido

10

“Camino del tejón”, nombre de la vía láctea en nuntaj+yi
La investigación de este aspecto recientemente ha iniciado gracias al proyecto arqueológico en Piedra
Labrada de la Dra. Lourdes Budar.
11
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detectando una serie de situaciones y factores que también han constituido
obstáculos o limitantes para el desarrollo del proyecto.
Es claro que todos los que hemos participado en este proyecto dentro y
fuera de la comunidad lo hemos hecho con las mejores intenciones. También lo es
que partimos de la inexperiencia, y por ello se han cometido errores u omisiones.
Pero al reconocer y ubicar ciertas situaciones y decisiones problemáticas será más
factible encontrar soluciones para el caso de Piedra Labrada, y en general compartir
estos aprendizajes puede constituir una aportación para proyectos de corte similar.
La sistematización y reflexión de este tipo de proyectos es muy necesaria, es un
trabajo colectivo que puede evitar la dilapidación de recursos humanos y materiales.
A continuación describiré por ello algunos de los aprendizajes y diagnósticos del
caso de Piedra Labrada, y concluiré este texto señalando algunas medidas que
estamos intentando impulsar para corregir estas situaciones. La moneda en este
caso todavía se encuentra en el aire.

Museo Comunitario de Piedra Labrada en obra negra
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Aprendizajes del proyecto Piedra Labrada
o Aspectos básicos de infraestructura. Se inició el proyecto sin verificar con
detalle la propiedad legal del terreno donde se está construyendo el edificio.
Posteriormente hemos averiguado que hay un problema de ambigüedad en
la propiedad, lo que repercute en que no se pueda someter una solicitud de
apoyo a importantes fuentes de financiamiento; actualmente estamos
intentando solucionar esta situación. Por otra parte, el diseño arquitectónico
a nuestro parecer fue demasiado ambicioso y descontextualizado, basado en
el uso de hormigón y ferrocemento. No se consideró que el clima del lugar
(muy cálido y húmedo), los limitados recursos económicos y la poca
experiencia local en construcciones de ese tipo hubieran vuelto preferible un
diseño más modesto, acorde además con los recursos y saberes regionales.

o Planeación conceptual y estratégica. El museo fue planteado como una
posible fuente de recursos económicos para la comunidad. No se consultó la
experiencia previa en este sentido: en general los museos suelen generar
recursos apenas suficientes para su mantenimiento. En todo caso puede
haber ingresos indirectos por servicios y ventas (hospedaje, alimentos,
recuerdos, guías), pero estos aspectos debieron haberse planeado e
impulsado de manera simultánea.
Por otra parte no hubo un análisis estratégico desde el punto de vista
turístico: ¿es factible pensar que el turismo llegará hasta un remoto lugar a
ver piezas que estéticamente no son tan atractivas? ¿Existe siquiera la
infraestructura para ello? Por el momento las respuestas a esto son
negativas. Inclusive un museo como el de San Lorenzo Tenochtitlán, con
importantes piezas olmecas, recibe pocos visitantes foráneos. Por ello en
Chiku Tun hemos propuesto a la comunidad que en primera instancia
conciba su museo como un proyecto de beneficio educativo e identitario a
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nivel local y regional, y centrar en ello los esfuerzos. Si a la postre se logra
generar un proyecto económico en torno, será un complemento, pero las
expectativas no estarían centradas en ello.

o

Una comunidad desestructurada. A pesar de lo inspiradoras que nos
resulten las nociones de comunalidad a quienes desde afuera apoyamos el
proceso, y de que en verdad ha habido un esfuerzo por parte de los
integrantes del comité por impulsar su museo, el hecho es que la
comunidad forma parte de un cuadro regional de desestructuración de las
instituciones comunitarias y predominio de las actitudes y situaciones
individualistas, debido a factores espontáneos (migración, convivencia) y
estructurales (partidos políticos, iglesias, programas y políticas de
gobierno). Por ello en este y otros casos similares la comunalidad debe
concebirse como una meta a ser alcanzada y estimulada, no como un punto
de partida.

o

Los asesores y acompañantes del proceso. Por un lado está el tema de la
constancia, que en el caso de Chiku Tun ha tenido fallas, debido
principalmente a la distancia geográfica y las circunstancias de vida. Lo
bueno en este sentido es que en un futuro muy próximo habrá en la Sierra
cuadros de profesionistas locales (muchos de ellos indígenas) capacitados
justamente en acompañamientos de proyectos de diversa índole,
incluyendo los culturales. 12
Por otra parte está la coordinación, que también ha tenido fallas.
Si un proyecto tan ambicioso y complejo como el de Piedra Labrada recibe
acompañamiento de diversas asociaciones e instancias, es muy importante

12
En 2005 inició labores el campus “Las Selvas” de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), con una
licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo.
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que pueda haber coordinación, transparencia y congruencia entre las
mismas, de manera que se fortalezcan mutuamente. Desafortunadamente
en ciertos aspectos esto no ha sucedido en el caso de Piedra Labrada.

o

Aprendizaje entre pares. Si bien en México el desarrollo de la
ecomuseología es mínimo, en cambio se han dado importantes proyectos
con una línea similar, la de los museos comunitarios, que se han
desarrollado en varios estados del país. Abrevar de esta experiencia es
indispensable, y para ello uno de los mejores recursos puede ser el contacto
directo, a través de la pertenencia a asociaciones y participar en reuniones,
de manera que se pueda ir aprendiendo de quienes van más adelante en el
desarrollo de proyectos de este tipo.

La vinculación con Oaxaca
Para tratar de solucionar algunas de las situaciones y problemáticas descritas, en
Chiku Tun hemos ideado y echado a andar una nueva estrategia: tratar de comunicar
y poner en contacto al proyecto de Piedra Labrada con una de las iniciativas de
museología comunitaria más exitosas a nivel mundial: la de los museos comunitarios
de Oaxaca. Dado que por motivos económicos y de circunstancias de vida resulta
difícil el contacto directo (el museo comunitario oaxaqueño más cercano se
encuentra a unas 8 horas de camino), hemos pensado intentar transmitir esas
experiencias a través de un medio que en ocasiones anteriores ha probado ser muy
atractivo y adecuado para el trabajo con el comité: el video.
Con el apoyo de

FONCA-CONACULTA

y de la Unión de Museos Comunitarios de

Oaxaca, hemos iniciado un proyecto de registro de 12 de estos museos, con el
añadido de que hemos invitado a participar como videastas y entrevistadores a 7
estudiantes del telebachillerato de Piedra Labrada y de la UVI. Ellos disponen de más
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tiempo libre que los integrantes del comité, y además en un futuro podrían dar
continuidad y acompañamiento a su trabajo.
A la fecha de escribir este texto ya se han realizado las visitas de registro. En
ellas hemos documentado la forma en que los museos comunitarios de Oaxaca
surgieron y las formas en que

se organizan sus comités; los temas que son

abordados y las actividades que se realizan; la forma en que participan la comunidad
y las instituciones; y otros aspectos de la experiencia obtenida en estos proyectos
que en algunos casos ya tienen 20 años de funcionamiento. Actualmente estamos
editando este material, y esperamos próximamente comenzar a compartir esta
información en Piedra Labrada, para intentar suscitar una reflexión y recapitulación
sobre su proyecto; una mejor comprensión de los fines, beneficios y demandas que
implica un museo comunitario; y quizá lograr así una renovación del entusiasmo y la
participación.
No es posible prever los resultados que tendrá este proceso. Es de esperar
que el video además pueda ser útil para otros proyectos. El ámbito de la museología
comunitaria y la gestión cultural está muy necesitado de sistematización y
profesionalización, en ese sentido ha querido contribuir nuestra labor y el presente
texto.
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5. Arqueología en Los Tuxtlas: un resumen

Philip J.Arnold III

De acuerdo con los cronistas españoles, las tierras bajas costeras del Golfo de
México, tenían un lugar especial en el paisaje cosmológico Azteca. Algunas veces
llamado Tlalocan –el lugar de Tláloc o “la tierra de humedad y lluvia”-, la región
costera del actual estado de Veracruz fue celebrada como un paraíso terrestre
donde la comida era abundante y las flores perfumadas estaban siempre en
floración (Sahagún 1938 VI: XXI: 9).
Desde una perspectiva más pragmática, el Tlalocan era también el hogar de
varias regiones que pagaban tributo a la Triple Alianza; entre éstas estaba Toztlan,
que proveía de productos exóticos tales como el cacao, el algodón y las plumas de
aves tropicales. Actualmente la región de Toztlan es conocida como la Sierra de Los
Tuxtlas, una elevación volcánica aislada que emerge desde la planicie costera baja
del Sur de Veracruz.
Los intereses imperiales aztecas ofrecen un breve capítulo final a la historia
precolombina de las Montañas de Los Tuxtlas. Esa prehistoria se extiende desde la
cultura Olmeca y antes, de hecho, la investigación arqueológica documenta más de
4500 años de ocupación cultural previa a la llegada de los españoles. Desde los
tiempos de los olmecas hasta la época de los aztecas, la Sierra de Los Tuxtlas
también jugaba un importante rol en la cosmovisión de las culturas a lo largo de la
costa del sur de Veracruz. Con su larga secuencia precolombina y su papel en una
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ideología indígena, la Sierra de Los Tuxtlas provee una visión crucial en la historia del
México antiguo.

Antecedentes en la investigación.
Hasta la fecha, la investigación arqueológica de Los Tuxtlas se ha concentrado en
dos sistemas ribereños en la porción occidental de la Sierra: el río Catemaco, que
drena del Lago Catemaco, y el río Tepango más al oeste, que fluye a través del
moderno Santiago Tuxtla

Fig.1 Mapa de Los Tuxtlas

La investigación en los valles entre estos dos ríos incluye prospección de
asentamientos y excavación de sitios, proveyendo datos complementarios de
ocupación a escala regional y formas de vida residenciales al interior de los sitios
(Arnold and Santley 2008; Santley 2007).
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Aunque la región de Los Tuxtlas fue ocasionalmente objeto de discusión por
parte de investigadores anteriores, las primeras exploraciones sistemáticas fueron
conducidas por Juan Valenzuela a finales de los años treinta (1945a, 1945b). La
investigación en los setentas produjo la primera cronología cerámica regional (Ortiz
Ceballos 1975), que facilitó en gran medida las investigaciones arqueológicas en
Matacapan durante los ochentas (Santley et.al. 1987).
La investigación en Matacapan, por su parte, sentó las bases para una
prospección de asentamientos regional centrada en el Valle del Río Catemaco
(Santley y Arnold 1996). Este estudio identificó 180 sitios que abarcan la secuencia
precolombina completa, conduciendo a investigaciones adicionales en los sitios de
La Joya (Arnold and McCormack 2002), Isla Agaltepec (Arnold 2007) y Teotepec
(Arnold and VanDerwarker 2008).
Las prospecciones de sitios a lo largo del valle del Río Tepango cubrieron 120
2

km y permitieron identificar 176 sitios; entre estos se encuentra El Picayo, acaso el
mayor asentamiento precolombino en la región (Stoner 2008; Valenzuela 1945b). El
trabajo de campo adicional se enfocó en el sitio de Totogal y ha generado
información crucial acerca de la transición entre las épocas azteca y colonial en la
región (Venter 2008).

Olmeca a Epi-olmeca en Los Tuxtlas.
La ocupación cultural más temprana en Los Tuxtlas data de aproximadamente el
3000 a.C., como lo sugieren las muestras de polen de maíz recuperadas en un núcleo
sedimentario obtenido cerca del lago Catemaco (Goman and Byrne 1998). Sin
embargo, esta secuencia temprana de polen revela una ocupación relativamente
corta en la que grupos pre-cerámicos arcaicos tenían un impacto mínimo en la selva
tropical circundante.
Los olmecas cerámicos se estaban moviendo a través de Los Tuxtlas hacia el
1500 a.C. Los datos del sitio de la Joya sugieren un cambio de la ocupación estacional
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a una presencia más sedentaria durante la era olmeca, o aproximadamente entre el
1200 y el 900 a.C. Estos grupos explotaron las fuentes naturales de la riqueza
regional, consumiendo venado, ocelote y pecarí mientras disfrutaban también de la
mojarra del cercano Lago Catemaco y robalo y otros peces de los estuarios costeros.
Los restos de las plantas sugieren que el maíz puede haber sido traído de otros
lugares, mientras que el coyol, el aguacate y el zapote eran recolectados de árboles
vecinos (VanDerwarker 2006).
Los olmecas de La Joya no produjeron la escultura megalítica asociada a sus
contrapartes en San Lorenzo Tenochtitlán; sin embargo, su cerámica, figurillas y
otros artefactos revelan conexiones con sus vecinos del sur de Veracruz así como
afinidades culturales con sitios del periodo olmeca en el centro de Veracruz y las
tierras altas de México (e.g., Vásquez Zárate 2007). Desde luego, las montañas de
Los Tuxtlas eran la fuente primaria del basalto usado para los monumentos olmecas
y los estudiosos han sugerido que los picos volcánicos de la región formaban parte
de la geografía sagrada de los olmecas del Golfo (Cyphers 1997).
La ocupación dentro del valle del Río Tepango aparentemente inició durante
el Preclásico Medio (ca.900-500 a.C.) y, como en la distribución del sitio en el Valle
del Río Catemaco, incluía asentamientos pequeños y dispersos. En algún momento
durante este periodo una escultura olmeca importante fue instalada en San Martín
Pajapan, un cono volcánico bajo localizado sobre el lado este de las Montañas de
Los Tuxtlas.
Los asentamientos de Los Tuxtlas sufrieron transiciones significativas hacia
el final del primer milenio antes de nuestra era. Estas comunidades epi-olmecas
estaban organizadas en una jerarquía de asentamiento multi-estratificados,
indicando una forma más compleja de organización política. La reorganización de
redes de procuración de lítica, como las navajas de obsidiana, de materiales
importados desde Puebla (Zaragoza – Oyameles) remplazó paulatinamente las
lascas de obsidiana desde una fuente más próxima, cerca del Pico de Orizaba. Los
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estilos cerámicos también cambiaron, con los tecomates decreciendo en
popularidad mientras las cerámicas de pasta fina fueron más y más comunes.
La Estatuilla de Los Tuxtlas, recuperada cerca de San Andrés Tuxtla, provee
evidencia adicional de cambios regionales durante la era epi-olmeca. Esta pequeña
escultura muestra la mínima escritura glífica que se encuentra en la Estela de La
Mojarra, revelando una conexión, hacia el segundo siglo de nuestra era, entre los
grupos de la Sierra de Los Tuxtlas y la cuenca del Papaloapan. Estos textos implican
un medio competitivo en los que un líder procuraba cimentar el control sobre sus
dominios mediante la realización de rituales variados. La Estatuilla de Los Tuxtlas y
sus rituales asociados son una importante indicación del rol de Los Tuxtlas en la
cosmovisión regional.
A pesar de estos desarrollos, la ocupación cultural en Los Tuxtlas fue
interrumpida abruptamente en algún momento alrededor del 250 d.C. cuando la
actividad volcánica cubrió porciones del oeste de Los Tuxtlas con una gruesa capa
de ceniza. Esa actividad forzó a las poblaciones a salir del área inmediata y ocurrió un
vació cultural que estableció las bases de la siguiente etapa significativa en el
desarrollo cultural en la región: el periodo Clásico y la presencia teotihuacana en Los
Tuxtlas.

El periodo Clásico en Los Tuxtlas
Los arqueólogos han sospechado desde hace mucho que algunas porciones de las
Montañas de Los Tuxtlas experimentaron una importante influencia de Teotihuacan;
esas hipótesis se remontan a Valenzuela (1945a) y fueron confirmadas
posteriormente por el trabajo de campo en Matacapan (Ortiz C. y Santley 1998;
Santley et.al 1987).
Matacapan, uno de los centros políticos más grandes en la región, creció
considerablemente durante el transcurso del Periodo Clásico. Posterior a la caída de
ceniza a mediados del tercer siglo de nuestra era, la parte alta del valle del río
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Catemaco estuvo ocupado por inmigrantes de Teotihuacan, posiblemente huyendo
de la caída política en su propia metrópolis del altiplano. Estos inmigrantes trajeron
consigo tradiciones culturales de las tierras altas que incluían una arquitectura,
artefactos y prácticas de enterramiento distintivos. Piedra Labrada, un sitio
localizado en el borde este de la Sierra de Los Tuxtlas, también muestra iconografía
fuertemente asociada con Teotihuacan.
Matacapan rápidamente se convirtió en la cabeza de una gran región
organizada en unidades políticas a lo largo del valle del río Catemaco; gran parte de
este crecimiento regional era consecuencia de una inmigración adicional. El río
Catemaco proveyó una ruta de transportación mayor en el oeste de Los Tuxtlas y
era usada para importar materiales en la región y exportar bienes producidos en Los
Tuxtlas. Las importaciones incluían obsidiana desde varias fuentes, incluyendo la
muy apreciada obsidiana verde de Hidalgo (Pachuca). Las exportaciones incluían
cerámica manufacturada en el centro de producción intensiva local de Comoapan,
mientras que la tela de algodón, el liquidámbar y las plumas de aves tropicales
pueden haber sido transportados más allá de Los Tuxtlas.
La competencia intra-regional, más que las pálidas fortunas de Teotihuacan
aparentemente condujeron a la caída de Matacapan. El sitio de Ranchoapan, otro
gran centro en el valle del río Catemaco, era el sitio principal donde la obsidiana era
importada y convertida en navajas y otras herramientas. Ranchoapan parece haber
tensado su situación política y fue capaz de limitar el abasto de obsidiana a
Matacapan; el resultado fue un paisaje político reorganizado en el cual Matacapan
jugó un rol significativamente reducido. Varias unidades políticas pequeñas se
formaron alrededor del 750 d C, tomando parte del sistema regional previamente
controlado por Matacapan.
Durante el Periodo Clásico el sitio de El Picayo en el valle del río Tepango
creció en lo que fue probablemente el asentamiento precolombino más grande en el
occidente de Los Tuxtlas. El Picayo, sin embargo, no mostró las conexiones con
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Teotihuacan tan aparentes en Matacapan y en cambio parece haber experimentado
un desarrollo autóctono con mínima influencia extra regional.
El desarrollo de El Picayo se expresó de varias maneras. Comparativamente
con Matacapan, el recinto ceremonial de El Picayo revela una mayor inversión en la
arquitectura y la modificación del terreno, estos edificios fueron dispuestos en una
forma más jerárquica y sugieren un acceso altamente restringido a su centro
ceremonial.

Además,

la

elite

de

El

Picayo

aparentemente

se

basaba

fundamentalmente en la ideología del juego de pelota de las tierras bajas del Golfo
para reforzar su estatus; de hecho, El Picayo contiene por lo menos cuatro canchas
para el juego de pelota, mientras que Matacapan contenía una sola cancha. Un
hacha reportada inicialmente por Valenzuela (1945a: Fig.63) sugiere también el uso
del ritual del juego de pelota para reforzar la ideología local. Esta hacha tiene forma
de perfil humano y lleva un tocado de pescado que recuerda el que adorna la figura
en la estela de La Mojarra.
Finalmente, aunque El Picayo era el centro principal en el valle del río
Tepango, las distribuciones de los asentamientos no indican una unidad política
regional unificada. Hacia finales del Periodo Clásico, El Picayo mismo se había
fragmentado en entidades políticas separadas y el patrón de asentamiento a través
del Valle del río Tepango reflejó la distribución de unidades pequeñas, autónomas,
competitivas, que también caracterizaron al valle del río Catemaco.

El Periodo Posclásico en Los Tuxtlas
La ocupación precolombina dentro de la Sierra de Los Tuxtlas cambió
considerablemente a partir del 900 d C. A lo largo de Mesoamérica, este periodo
marca una reorganización regional significativa con migraciones poblacionales
considerables dentro y a través de las tierras bajas del Golfo (Ochoa Salas 2001).
Estos movimientos pueden haber contribuido a tres características de la región en
esta época: a) decaimiento poblacional significativo; b) aparente balcanización de
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los asentamientos, y c) aparición de un patrón arquitectónico diferencial en unos
cuantos sitios de Los Tuxtlas.
La población posclásica de Los Tuxtlas sufrió una reducción notable,
decayendo en aproximadamente un 65% con respecto al periodo Clásico previo. No
hay evidencia de erupciones volcánicas serias durante este periodo. Aunque algunas
diferencias pueden ser resultado de técnicas de prospección arqueológica que
subestiman la ocupación Posclásica, este despoblamiento parece haber sido una
respuesta a presiones locales, sociales y políticas.
Los asentamientos que sí permanecieron se distribuyeron en una postura
balcanizada, defensiva. Esta locación defensiva está bien ejemplificada por el sitio de
la Isla Agaltepec, localizada dentro del Lago Catemaco. La Isla Agaltepec incluye un
centro ceremonial fortificado, con terraplenes altos rodeando una gran plaza central
a la que sólo se puede acceder a través de dos entradas localizadas en los lados
opuestos del núcleo central.
La transición del Clásico al Posclásico está marcada por la aparición de un
arreglo arquitectónico particular que comprende una gran plaza delimitada en sus
lados por montículos largos paralelos y generalmente cerrada en uno de los
extremos por un montículo cónico grande y en el extremo opuesto por un
montículo menor (Domínguez Covarrubias 2001; Lunagómez reyes 2002). Hasta la
fecha, este agrupamiento distintivo de plaza ha sido documentado en sólo dos sitios
en Los Tuxtlas occidentales: en Teotepec, cerca del Lago Catemaco y en TVAS#139
asociado con el valle del río Tepango. El hecho de que cada valle de río tenga un sitio
único con su distribución arquitectónica sugiere que los grupos de las tierras bajas
pueden haber dominado crecientemente las tierras altas de Los Tuxtlas hacia los
inicios del Periodo Posclásico.
Como se hizo notar al principio de este ensayo, la Triple Alianza había
extendido su influencia en la región hacia el final del Posclásico. El sitio de Totogal
era la cabecera de la región de Toztlan y se extendía a lo largo de la frontera este del
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imperio azteca. Cuando Hernán Cortés tomó la Sierra de Los Tuxtlas como parte de
su pago de encomienda de la Corona española, él mismo supervisó la reubicación de
la comunidad de Totogal a su posición en el actual Santiago Tuxtla.

Conclusión
Las montañas de Los Tuxtlas encapsulan la totalidad de la historia del México
precolombino. Desde los más tempranos Olmecas hasta los Aztecas del posclásico,
la región participó en los desarrollos culturales más importantes en el antiguo
México y consistentemente jugó un rol fundamental en la cosmovisión de los grupos
antiguos a lo largo del sur de las tierras bajas del Golfo. Ese rol ideológico continúa
hoy ejemplificado en la “Misa Negra” anual que se celebra en el Mono Blanco y las
peregrinaciones hechas en Semana Santa a la gruta de Nuestra Señora del Carmen
cerca de Catemaco. Estas continuidades son más que fortuitas y dejan claro que el
pasado precolombino continúa para dar información al presente en la Sierra de Los
Tuxtlas.
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La Sierra de Santa Marta
Vista desde La Boca de Tecuanapa
Fotografía de Lourdes Budar
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6. Desde la sierra hasta las planicies: Una comparación entre los
sitios arqueológicos de Los Tuxtlas y de las cuencas de los ríos
San Juan Evangelista y Coatzacoalcos.
Roberto Lunagómez Reyes.

Para Martha…

A

menudo es fácil comparar los entornos fisiográficos entre las montañas y los

valles. Un claro ejemplo de ello es la notable diferencia de altitud, topografía,
geología, flora y fauna entre la sierra de Los Tuxtlas y las extensas planicies aluviales
bañadas por los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos en el territorio sureño del
estado de Veracruz. Este trabajo versa sobre las similitudes y diferencias entre los
sitios arqueológicos asentados en ambas regiones.

Los Tuxtlas
El gran macizo rocoso de Los Tuxtlas de origen volcánico y correspondiente a los
periodos Terciario Superior y Cuaternario de edades geológicas recientes, está
constituido principalmente por lavas basálticas y grandes espesores de cenizas
resultado de flujos piroclásticos. Sus cumbres más sobresalientes son los cerros San
Martín Tuxtla, Santa Marta, El Vigía y San Martín Pajapan (Santley et al. 2000). Desde
el pasado hasta nuestros días esta región estuvo ocupada por poblaciones humanas
en constante riesgo dada su cercanía a las manifestaciones volcánicas.
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Las planicies de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos
Las planicies aluviales o llanuras de inundación deltáica de los ríos San Juan
Evangelista y Coatzacoalcos, forman una enorme cuenca en donde se localizan
importantes depósitos de azufre y petróleo, cuya explotación intensiva ha generado
la contaminación de zonas ecológicas y urbanas, así como la destrucción de sitios
arqueológicos.
Sin embargo, sobre estas extensas planicies sobresalen algunos rasgos
orográficos formados por estructuras de origen salino con elevaciones variables que
van desde los 70 hasta los 100 msnm, ejemplificados por los cerros: El Manatí,
Medias Aguas y El Mixe-La Encantada (Masson 2001).

Los sitios de Los Tuxtlas
Las exploraciones pioneras en este territorio se iniciaron en 1862, cuando José María
Melgar (1869) reportó la primera cabeza colosal Olmeca en Tres Zapotes.
Tiempo después en 1925, Frans Blom y Oliver La Farge (1926-27), reportaron
varios sitios y monumentos arqueológicos. Para 1937 y 1938, Juan Valenzuela y Karl
Ruppert (1942) iniciaron una serie de trabajos encaminados a resolver la identidad
étnica de los antiguos pobladores en los valles y montañas de Los Tuxtlas. De hecho,
fue Valenzuela quien inició las primeras excavaciones arqueológicas en Los Tuxtlas:
en Matacapan, Catemaco, isla de Agaltepec (situada en la laguna de Catemaco),
Barrio de Campeche (en San Andrés Tuxtla), Matacanela, La Mechuda y otros sitios
de la región (Valenzuela 1945).
Varias décadas después en los años de 1970 y 1971 se inició el Proyecto
Olmeca de Los Tuxtlas dirigido por Robert Squier. Desgraciadamente no existe
ninguna publicación de la de la investigación, con excepción del trabajo de Ponciano
Ortíz (1975), quien llevó a cabo excavaciones en los sitios de Tres Zapotes,
Matacapan y El Picayo.
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Durante los años ochentas y noventas, Robert Santley (2007) y su equipo
realizaron un amplio programa de reconocimiento de superficie, mapeo y
excavaciones en varios sitios en Los Tuxtlas entre los que destacan: Matacapan,
Ranchoapan, El Salado, La Joya, La Boca y Comoapan. Además es importante citar el
reconocimiento de 188 sitios dentro de un área de 396 km2 en la vertiente
occidental de Los Tuxtlas (Santley y Arnold 1996). Hasta la fecha, las investigaciones
de Santley son las más importantes y prolongadas efectuadas en la región de Los
Tuxtlas.
Por otra lado, entre 1995 y 1996, Christopher Pool (2003) inició
exploraciones en Tres Zapotes y su región circundante, así como en Bezuapan
(1997); al igual que Philip Arnold (1999) en La Joya y más recientemente en la isla de
Agaltepec (Arnold 2004); y Michael Loughlin (2004) quien llevó a cabo un
reconocimiento en la región de El Mesón (Ángel R. Cabada) en la zona noroeste de
Los Tuxtlas.
Como colofón a las exploraciones recientes en Los Tuxtlas vale la pena
señalar las efectuadas por Ceja Tenorio (1997); Thomas Killion y Javier Urcid (2001),
Elba Domínguez (2001), y Chantal Esquivias (2002) al pie de monte sudoccidental de
Los Tuxtlas. En forma general se han registrado en la región 597 sitios arqueológicos
dentro de un área de 600 km2.

Los sitios de las planicies de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos
En comparación con la Sierra de Los Tuxtlas, las exploraciones arqueológicas en las
planicies de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos han reconocido un
considerable número y tipo de sitios arqueológicos. Cabe destacar los
reconocimientos regionales de Robert Cobean (1996) en La Oaxaqueña; Hernando
Gómez (1996) en Las Limas; Robert Kruger (1996) en San Carlos; Joshua Borstein
(2001) en Laguna de los Cerros; Stacey Symonds et al. (2002) en San Lorenzo
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Tenochtitlán; Alejandra Alonso en El Mixe-La Encantada (2003); Gerardo Jiménez
(s/f) en la región de Jáltipan-Minatitlán y Roberto Lunagómez (s/f) en Medias Aguas.
Todos estos estudios han creado actualmente un mapa de asentamientos
con un área de 1,500 km2 y registrado 1,315 sitios (ver figura 1), los cuales han
permitido evaluar la historia de la ocupación prehispánica en las planicies de los ríos
San Juan Evangelista y Coatzacoalcos.

Fig. 1. Mapa de asentamientos arqueológicos

Observaciones sobre similitudes y diferencias entre los sitios de ambas regiones
Actualmente con los resultados de las exploraciones pioneras y contemporáneas
llevadas a cabo en las regiones de Los Tuxtlas y las planicies de los ríos San Juan
Evangelista y Coatzacoalcos, podemos evaluar algunos puntos de interés para la
arqueología del sur de Veracruz.
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La ocupación prehispánica en ambas regiones inició, aunque de forma
variable en algunas zonas, hace más de 3,500 años durante el periodo conocido
como Preclásico Inferior (aproximadamente 1,650-1,500 a. C.) caracterizado por la
aparición de asentamientos de carácter semi-permanente tanto en la sierra, como
en los pantanos cercanos a los ríos, los cuales aprovecharon recursos del bosque y
acuáticos por medio de la recolección de frutos y caza de presas salvajes, la pesca y
trampeo de tortugas, así como la captura de mariscos y crustáceos en sitios como:
La Joya en Los Tuxtlas y los “islotes” de la región de San Lorenzo Tenochtitlán
(Symonds et al. 2002; VanDerwarker 2006).
Poco tiempo después, en un lapso de tiempo entre 1,200-900 a.C.,
caracterizado por un notable crecimiento poblacional sobre todo en la cuenca del
río Coatzacoalcos, identificado como cultura Olmeca, debido posiblemente al éxito
del modo de subsistencia previo complementado con el cultivo y uso intensivo del
maíz, la complejización socio-política se centró en el sitio más grande y especializado
de todo Mesoamérica en ese momento, San Lorenzo (Lunagómez 1995; Cyphers
1997; Symonds et al. 2002). Dicha complejización también fue evidente en la calidad
y cantidad de la escultura monumental tallada en roca (Cyphers 2004) y en la
temprana iconografía (Rodríguez et al. 2006) plasmada en la escultura como
discurso político de legitimación del poder de los gobernantes olmecas en otros
sitios como: Loma del Zapote-El Azuzul, San Isidro-Estero Rabón en las planicies
aluviales; Laguna de Los Cerros, El Marquesillo y Llano del Jícaro al pie de monte; y
Tres Zapotes en los Tuxtlas. También los olmecas exportaron e importaron bienes y
productos a y desde otras regiones cercanas y lejanas de Mesoamérica como: piedra
verde, obsidiana, ilmenita-magnetita, chapopote, cerámica, etc. (Cyphers 1997;
Jaime 2003; Robles 2004; Cobean et al. 1991; Cyphers y Di Castro 1996; Cyphers y
Wendt 2008; Blomster 2005; Diehl 2004; Pool 2007).
Más tarde, durante el periodo Preclásico Terminal o Epi-Olmeca y la primera
fase de ocupación del periodo Clásico (entre el año 0-200 hasta 600 d.C.), los sitios
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en ambas regiones compartieron la preferencia por el asentamiento sobre áreas
elevadas como promontorios naturales tipo mesetas sobre los que construyeron en
general montículos de tierra apisonada ocasionalmente revestidos de piedra bola o
canto rodado en los sitios cercanos a los derrames volcánicos como: Laguna de los
Cerros y Tres Zapotes. En ese momento también inició la tradición de plasmar
discursos histórico-políticos en esculturas tipo estela como en La Mojarra y El Mesón
(Justeson y Kaufman 1992; Loughlin 2004).
Durante la parte final del periodo Clásico (600-1,000 d.C.) continuó la
tradición de los discursos plasmados en estelas o espigas como: El Guayabal y Piedra
Labrada en Los Tuxtlas (Urcid y Killion 2004; Budar 2007). También fue común la
construcción de grupos o conjuntos de montículos integrados a un modelo o patrón
arquitectónico denominado como: “Arreglo Cuatri-partito Villa Alta” por sus siglas
en inglés VAQA-Villa Alta Quadripartite Arrangement (Borstein 2001: 37); “Conjunto
Plaza” (Domínguez 2001: 104); o “Plaza” (Lunagómez 2002: 50). Este modelo o
patrón se ha podido identificar en 13 tipos de plazas (Lunagómez 2002: 53), (ver fig.
2), los cuales aparecen en forma recurrente tanto en la Sierra de Los Tuxtlas, así
como en las planicies de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos con ligeras
variantes en escala, número de montículos, altura de los montículos más grandes,
dirección cardinal, etc. (ver fig. 3), (Gómez 1996; Santley y Arnold 1996; Borstein
2001; Lunagómez 2002; Symonds et al. 2002; Gerardo Jiménez-comunicación
personal: 2001; Alfred Siemmens-comunicación personal: 2003; Thomas Killioncomunicación personal: 2007; Lourdes Budar-comunicación personal 2008).
En este momento los sitios más extensos y complejos con arquitectura de
montículos arreglados en plazas aparecen en ambas regiones, en Los Tuxtlas:
Matacapan, El Picayo, Teotepec y Piedra Labrada; y en las planicies aluviales de los
ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos: Laguna de los Cerros, Ahuatepec, San
Isidro-Estero Rabón y Medias Aguas.
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Fig.2 Tipos de Plaza

Fig. 3 Sitio y tipo de plaza
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Un problema fundamental que distingue a las regiones serrana y planicies, es
la falta de uniformidad de criterios para el fechamiento de los sitios basado
generalmente en tipologías cerámicas (Pool 1995), problemática que se puede
resumir en dos aspectos: primero, que las poblaciones mantuvieron tipos y formas
cerámicas sin aparentes cambios diagnósticos a través de un lapso de tiempo,
imposibles de distinguir en el registro arqueológico; o que sencillamente tales
cambios, reflejados en escala de tiempo no existieron como reflejo de etapas de
ocupación y abandono de los sitios.
Por último, el periodo Postclásico (aproximadamente entre 1,000-1,500 d. C)
sólo ha podido definirse en escasos sitios como en Los Tuxtlas y en el sitio de la Villa
del Espíritu Santo en la desembocadura del río Coatzacoalcos (Arellanos y
Beauregard 2001), datos que contradicen los documentos históricos-coloniales
sobre la presencia de densas poblaciones indígenas en ambas regiones.
A manera de resumen, tanto la Sierra de Los Tuxtlas, así como las planicies
de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos, constituyeron entornos
fisiográficos atractivos para las ocupaciones humanas desde los olmecas y sus
predecesores hasta los grupos indígenas que entablaron contacto con los
exploradores españoles. La historia del asentamiento prehispánico en ambas
regiones fue amplia y compleja en todos sus momentos de ocupación (Arnold 1994;
Stark y Arnold 1997), desde la alta complejización Olmeca centralizada en la cuenca
del río Coatzacoalcos, hasta los centros de poder socio-político hegemónico de
carácter segmentario propias del periodo Clásico, identificadas con los productores
de cerámicas de pastas finas, sitios monumentales con plazas y estelas, y de filiación
etno-lingüística todavía desconocida.
La sierra, el mar, las planicies, los ríos y pantanos del sur del Veracruz, no
fueron los límites fronterizos entre culturas arqueológicas, sino fueron y siguen
siendo las rutas y pasos de comunicación entre los grupos humanos desde el pasado
hasta nuestros días.
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7. El Tesechoacan y Los Tuxtlas
María Antonia Aguilar Pérez

En las últimas dos décadas se han llevado a cabo cada vez más investigaciones de
carácter arqueológico en áreas poco estudiadas en el sur de Veracruz, sin dejar de
lado aquellas que cuentan con una trayectoria importante, como es el caso de la
zona nuclear olmeca y su contemporánea, la zona de Los Tuxtlas. Las
investigaciones más recientes, si bien no dejan de observar ambas áreas, se han ido
enfocando a otros lugares que igualmente dan muestra de un rico pasado
prehispánico. Ellas pueden contribuir a enriquecer la información de diferentes
momentos históricos, como podría ser el caso del posclásico.
Respecto a los afluentes del Papaloapan se tiene poca información, hasta
ahora los trabajos desarrollados se enfocan hacia el Río San Juan, tal vez debido a
que nace en la Sierra de Los Tuxtlas. Otro de los afluentes principales del
Papaloapan es el Río Tesechoacan o Playa Vicente, mismo que no había sido
considerado para la realización de investigaciones arqueológicas. Aunque esta
situación ha cambiado en los últimos años, no basta para conformar siquiera un
panorama general de los procesos histórico-culturares que allí se desarrollaron y los
cuales debieron ser semejantes a los de áreas relativamente cercanas, como sería el
caso de Los Tuxtlas, si tenemos en cuenta que el paisaje donde los ríos seguramente
jugaron un papel importante como medios de comunicación.
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Fig. 1. Esquema de la red hidrográfica de la cuenca del Papaloapan.
(Tomado de Torres Hernández y Smith Portilla.1998:44)
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El Papaloapan
Según Aguirre Beltrán (1992) la Cuenca del Papaloapan fue un punto relevante,
limitante y de convergencia en donde se establecieron diversos grupos: Olmecas,
Nahuas y Popolucas, primero, y Mazatecas y Mixtecas después.
Fueron varios los elementos que dieron origen al desarrollo cultural de la
región, principalmente las riquezas naturales de la misma; destacan en el paisaje el
cauce de los ríos y sus fértiles tierras, puesto que el río Papaloapan proveía de
diferentes recursos, de igual modo servía como medio de comunicación.
Los períodos cronológicos del centro sur de Veracruz se definen a partir de
indicadores como la arquitectura, escultura y cerámica, sin embargo se trata en
muchos casos de sitios monumentales que se han logrado conservar, ya sea por
haberse edificado en piedra o por la altura que alcanzan las estructuras, así como el
uso de suelo a través de la historia.
El sur del estado y particularmente la cuenca del Tesechoacan, no
necesariamente cuenta con la fortuna de conservar su arquitectura (principalmente
por el tipo de uso de suelo), misma que fue puramente de tierra. Tampoco tenemos
evidencia de grandes esculturas en barro y mucho menos en piedra, ya que por su
origen geológico es una zona exenta de material pétreo. El elemento con el que se
trabaja es básicamente la cerámica.
Durante la etapa posclásica, de acuerdo a diferentes fuentes etnohistóricas,
el sur de Veracruz fue altamente poblado, uno de los señoríos importantes fue el
Acuezpaltepec (actualmente en el municipio de Playa Vicente), sin embargo
aparentemente este no pertenecía a aquellos que fueron sujetos por la Triple
Alianza. Esto no significa que tuviera por lo tanto algún tipo de contacto con sus
áreas vecinas. Este asentamiento pasó por varios procesos, entre ellos
reubicaciones, que dieron paso a un despoblado.
Motolinía en su Historia de los indios de la Nueva España, da referencia de la
zona del Papaloapan como lugar lleno de riquezas, donde los españoles obtuvieron
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tributos y la repartieron entre ellos, también hace una descripción de las condiciones
que imperan en el río en ese momento, así podemos darnos cuenta del tránsito que
en él se realiza:
[…]En este río de Papaloapa entran otros ríos, como son el río de Quiuhtepec,
y el de Uitzila, y el de Chinantla, y el de Queuhquepaltepec y el de Tuztlan, y el
de Teuziyuca. En todos estos ríos hay oro y no poco[…] Es tanto el pescado
que este río lleva…que parece hervir peces por todas parte […]este estero o
laguna que digo parte términos en dos pueblos, a el uno llaman
Queuhquepaltepec, y al otro Otatitlan; ambos fueron bien ricos y gruesos, así
de gente como de todo lo demás [Motolinia.1995:163,164]

El río Queuhquepaltepec al que se refiere es el actual Tesechoacan, y según
lo dicho por Peter Gerhard (1986), toma el nombre de un antiguo señorío
establecido en las cercanías del actual poblado de Playa Vicente, mismo que se vio
diezmado y llegó a desaparecer por las enfermedades y reubicación de los pocos
habitantes que quedaron. Una de las primeras reubicaciones se dio hacia el poblado
de Tesechoacan, y posteriormente hacia Tlacojalpan.
García Payón, en 1945, hace una relación de las zonas arqueológicas del
Estado de Veracruz, basándose en distintas fuentes disponibles en ese momento,
como son la Carta arqueológica de la República Mexicana realizada por Leopoldo
Batres, los Archivos de la Sección de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de
Veracruz, comunicación con otros personajes de su época como Lorenzo de Peón o
Teodoro Vogt.
Para la Cuenca del Papaloapan menciona 18 sitios, en algunos reporta
montículos, estructuras arquitectónicas y cerámica, pero sin dar mayor detalle, sin
embargo en algunos casos dice cómo llegar hasta los sitios, dando como referencia
las estaciones del ferrocarril. Los lugares mencionados por él son: Alvarado, Arroyo
de Amates, Crucero (municipio de Otatitlán), Estación los Changos (municipio de
Cosamaloapan) Ixmatlahuacan, Palo Dulce (municipio de Tesechoacan), Paso de
Limón, Rancho las Piñas, Rancho Nuevo (estos tres últimos del municipio de
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Otatitlán), Playa María y Tlacojalpan en ese municipio; Putlacingo, congregación de
Tejas y Vista Hermosa en el municipio de Cosamaloapan; Rincón Novillo y San José
en Tesechoacan; Tlacotalpan y Tuxtilla.
De acuerdo con García Hernández (1989), Acuezpaltepec fue el centro
político y ceremonial más importante de una serie de señoríos que se formaron a
partir de una rama popoluca que habitó la parte baja de la Costa del Golfo.
En 1998 se inicia el proyecto: Patrón de Asentamiento y Poblamiento
Prehispánico en la Cuenca Baja del Papaloapan (PAYPPCUBAPA), dirigido por el Dr.
Pedro Jiménez Lara, Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales
de la Universidad Veracruzana (2000).
El proyecto dio inicio como parte del programa interdisciplinario de estudios
regionales, el cual tiene como objetivo conocer la historia de la región de la Cuenca
Baja del Papaloapan, así como su estructuración y sus diversos periodos de
desarrollo. Entre los resultados del mismo se encuentran las tesis de Xóchitl del Alba
León Estrada (2004) que se ocupó del estudio de la obsidiana en los municipios de
Otatitlán y Tlacojalpan; y María Antonia Aguilar (2005a) quien realiza un análisis
sobre cronología y las relaciones que se pudieran establecer entre la Costa del Golfo
y el área Oaxaqueña, también para un asentamiento en el municipio de Tlacojalpan;
con esta breve revisión nos damos cuenta de las escasas investigaciones realizadas
en la Cuenca Baja del Papaloapan, y más aún, casi nulas las realizadas para el
Tesechoacan, uno de sus principales tributarios.

El Tesechoacan
Tenemos algunos trabajos que se han realizado para la Cuenca del Río San Juan,
área también cercana, como el que realizó Jorge Fausto Ceja Tenorio en 1990, hacia
el Suroeste de Los Tuxtlas, en la parte alta del río, donde detectó 77 sitios
arqueológicos. Otros trabajos que se realizaron y están en proceso son los
relacionados con rescates o salvamento, como por ejemplo la información de la
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cuenca del río San Juan que Francisco Javier Andrade Domínguez está utilizando
para su tesis de grado y que aún no está disponible.
Sobre el Tesechoacan sólo se han realizado algunas investigaciones, tal es el
caso del recorrido realizado en 1941 por Juan Valenzuela en la Cuenca Baja del río
Caxonos-Tesechoacan “…localizando varios montículos y cerámica en los ranchos
Santa Sofía, El Faro y La Boca …da cuenta de un petroglifo conocido localmente
como la «Piedra del Sol» en el área de Ayozintepec…” (Ortiz Díaz. 2005:697).
En 1997 se llevó a cabo un trabajo recepcional donde se hace el análisis de los
antecedentes en el municipio de Playa Vicente, (Aguilar.1997), allí también se
presenta una clasificación general del material descontextualizado que en ese
momento se pudo observar en diferentes colecciones particulares, esto como
muestra de las evidencias arqueológicas del área.
El grupo de elementos arqueológicos revisados en aquel momento incluían
diversas figurillas, fragmentos de cerámica, implementos de basalto, núcleos
prismáticos, puntas y navajas de obsidiana. De todo ello llama la atención un lote de
cuatro cabezas antropomorfas, que fueron colectadas por lugareños al momento de
los trabajos de emparejamiento de un terreno para construcción de una escuela.
Existen otras piezas que de igual forma llaman la atención, sin embargo estas
figurillas son las únicas de las cuales se conoce la procedencia.
Por las características que presentan se determinó que “…pertenecen al
horizonte formativo (….) es evidente su semejanza con el tipo ‘Classic Beatific’ de
Tres Zapotes o el tipo l-A que Drucker reportó para Cerro de las Mesas…” (Aguilar
Pérez. 1997:52). Lo cual indica una presencia cultural desde épocas tempranas en el
área.
También en 1997 Edith Ortiz Díaz realizó una investigación enfocada al
estudio de rutas de comercio entre los valles centrales de Oaxaca y la Costa del
Golfo, donde toma al río Caxonos como la vía de comunicación entre las dos
regiones y expone “…algunas rutas o pasos entre la costa del Golfo, la Sierra de
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Juárez y el Centro de Oaxaca…” (Ortiz Díaz. 2005:703-704). Ella se basa en trabajos
de campo e investigación bibliográfica para proponer tres rutas:

Ruta 1) Villa Alta - Roayaga. –Tonaguía – Comaltepec – Choapan – Latani –
Roaevela y Jalahuí; atravesaba el río La Lana y pasaba hasta Tatahuicapa –
Sochiapan y Guaspaltepec.
Ruta 2) Esta iba desde Villa Alta – Temazcalapa – Yatzona – Camotlán –
Yetzelalag – Lovani – San Pedro Tepinapa – Ayotzintepec hasta la planicie
costera.
Ruta 3) Atraviesa la zona de los pueblos zapotecos del ‘Rincón’ hasta Tiltepec –
Los Reyes Yagalaxi- La Josefina – Ayotzintepec….(Ortiz Díaz.1997:11-12)
Se menciona el trabajo de Ortiz Díaz pues el río Caxonos es uno de los
afluentes que forman el Tesechoacan o Playa Vicente
Para el 2004 se plantea una investigación que se desarrolla específicamente
en el municipio de Playa Vicente, se trata del Proyecto Reconocimiento
Arqueológico en la región de Playa Vicente, Veracruz; dirigido por María Antonia
Aguilar Pérez, donde se plantea un reconocimiento arqueológico para tratar de
explicar procesos de integración entre la Costa del Golfo y la sierra de Oaxaca,
mismo que ha logrado identificar el antiguo asentamiento de Acuezpaltepec,
mencionado por varias fuentes cómo un señorío durante la época de la llegada de
los españoles. Sin embargo, aunque todas se refieren a zonas cercanas, sólo las de
Valenzuela, Díaz y Aguilar hacen referencia directa a la región del Tesechoacan.
Ya como parte de los resultados de investigación del Proyecto Playa Vicente,
se puede decir que se ha constatado con materiales cerámicos una ocupación
temprana en el área Noreste de la cabecera municipal, lugar de donde se obtuvieron
las figurillas antes mencionadas, sin embargo la hipótesis del proyecto supone una
ocupación continua desde el preclásico tardío hasta el posclásico, -esto de acuerdo
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con lo citado por las diferentes fuentes etnohistóricas-, y aunque de la presencia
temprana no hay duda, no se han podido definir otras ocupaciones cronológicas.
Si bien durante el desarrollo del proyecto se ha localizado el antiguo
asentamiento de Acuezpaltepec, debido al uso de suelo (ganadería), no se ha
podido recolectar material arqueológico con el cual aproximarse siquiera para
definir una cronología relativa sustentada en materiales y no sólo en fuentes
etnohistóricas.
Durante el año 2007 se realizaron las primeras excavaciones cercanas al área
del que fuera el asentamiento de Acuezpaltepec, sin embargo los materiales
colectados parecen ser tempranos (debido a la falta de permiso no se pudieron
realizar excavaciones directas en el espacio identificado). Tal situación hace recordar
otros sitios donde se presentan problemas semejantes, sobre todo a la hora de
hablar del período posclásico, quizás en el centro de Veracruz no sea tan agudo el
problema, no obstante tanto en Los Tuxtlas como en la cuenca del Coatzacoalcos y
por supuesto el Tesechoacan, la cuestión es diferente.
En el área de Los Tuxtlas no se ha definido bien el posclásico pues sólo se
identifican algunos tipos como el Plumbate, Falso Plumbate, y Tres Picos Esgrafiado.
La ausencia de tipos policromos es el problema, pues son los que sirven de
marcadores del período.
Sobre la Cuenca del Coatzacoalcos, Arellanos y Beauregard (2001) realizan
una investigación para identificar la ubicación de la Villa del Espíritu Santo, que de
acuerdo a las fuentes etnohistóricas estaría en el asentamiento del antiguo
“Guazacualco”.
Ellos proporcionan datos relativos a la ocupación tardía, pero también del
tipo de materiales reportados, los cuales, al igual que en Los Tuxtlas, no tienen una
presencia de lo que se ha reconocido como diagnostico para el Centro de Veracruz;
es decir, hay una clara diferencia en los materiales de sur y los del centro.
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No obstante, la situación no es privativa del sur de Veracruz, sabemos de
otros lugares donde se presenta la misma problemática, tanto dentro como fuera
del estado.
En la cuenca del Cotaxtla, Daneels (2002) divide el período en tres partes;
posclásico temprano, medio y tardío, para la fase tardía no hay una buena definición,
ella dice:
Todos los tipos del período anterior, de acuerdo con las secuencias del
Altiplano, pueden haber sobrevivido hasta entrado el siglo XVI […]
intentamos separar el Posclásico Tardío con base en la presencia de
ejemplares de Choluteca Laca. Desgraciadamente, de esta cerámica sólo
recuperamos 97 fragmentos[…] [Daneels. 2002:345]

En la clasificación hecha para el proyecto del Dr. Jiménez Lara, la mayoría del
material está sumamente erosionado, lo cual aparentemente no permite que se
pueda identificar un asentamiento posclásico; pero las formas indican la ocupación
del sitio durante ese período.
El proyecto Playa Vicente supone la existencia de un corredor geográfico
cultural mismo que puede ayudar a explicar los procesos de integración entre la
Costa del Golfo y la sierra de Oaxaca desde el período preclásico tardío hasta el
momento de la conquista.
De tal forma que se estipula como corredor geográfico-cultural a un espacio
de transito de diversos grupos socioculturales, por lo cual considera que la
fisiografía del área de estudio es fundamental para comprender el desarrollo del
grupo o grupos que allí se establecieron.
Así pues, debemos mencionar por lo menos que en Oaxaca también se ha
visto el problema de la periodización. Allí se planteó desde las investigaciones
llevadas a cabo por Caso, Bernal y Acosta (1967), un hiatus entre lo que se definido
como Clásico Tardío y el Posclásico Tardío. Marcus Winter, por su parte, (1989;129)
sugiere una continuidad entre ambos períodos, incluso menciona la posibilidad de
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que algunos elementos mesoamericanos tuvieran su origen en Oaxaca en el período
Clásico durante la ocupación zapoteca.
El área de la Cañada presenta la misma situación. Redmond (1983) y
Matadamas (2005) han encontrado evidencia de una ocupación continua, donde
muchos de los asentamientos del período posclásico tienen su origen el período
anterior.
En el año 2005, como parte de la tesis de maestría, se realiza una revisión de
fuentes históricas donde podemos observar que tanto Aguirre Beltrán (1992) como
Peter Gerhard (2000) coinciden en afirmar que varios pueblos fueron otorgados a
manera de encomienda en 1522 por parte de Gonzalo de Sandoval, nombrado
capitán y alguacil mayor por Hernán Cortes; quién al llegar a la Cuenca y conocer de
sus riquezas dispone del territorio y lo distribuye a sus soldados, entre los que se
encontraba Díaz de Castillo, el cual rechazó su parte por seguir a Gonzalo de
Sandoval, mismo que se quedó con el territorio de Huazpaltepec y pudo haberlo
explotado hasta 1528, fecha en la que retorna a España; siendo la primera audiencia
la encargada de otorgar el territorio de Huazpaltepec al ayuntamiento de Veracruz,
debido a una disputa territorial que se dio “…entre los gobiernos municipales de
Villa Alta, Vera Cruz, Guazacualco, y Antequera por el derecho de explotar los
recursos humanos y naturales de una extensa área…” (Gerhard.2000:378).
Posterior a ello, en 1529, fue dada al Contador Rodrigo de Albornoz, pero
para 1531 la segunda Audiencia toma dicho territorio para la Corona. En estos años el
territorio fue dividido en dos partes; una mitad para la Corona y otra para los
encomenderos, entre los beneficiados con encomiendas se encontraba Jorge de
Alvarado, hermano de Pedro, quien recibió la mitad de Huazpaltepec; él la conservó
hasta su muerte, pasando a manos de su hijo y posteriormente a su nieto, ambos del
mismo nombre. Este último continuaba siendo encomendero en 1563, según Peter
Gerhard (2000).
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Después de 1560 “el corregidor de Guaspaltepec pasó a ser sufragáneo del
alcalde mayor de Teutila y se le concedió la jurisdicción sobre todo el valle inferior
del río Alvarado, desde Amatlan-Puctla hasta Oxitlan…” (Op.cit.88).
Ya para 1600 Huazpaltepec, como pueblo, había desaparecido después de
epidemias y reubicaciones que sufrió su población. Sin embargo en algunas
localidades quedaron unas cuantas familias, tal es el caso de Chacaltianguis y
Tlacojalpan. La sede eclesiástica fue trasladada a Chacaltianguis. En 1740
nuevamente Huazpaltepec es anexado, junto con Tesechoacan, a la jurisdicción de
Villa Alta. El territorio correspondiente a Oxitlan-Tuxtepec pasó a depender de
Teutila.
Toda la información nos remite a la época tardía, pero no contamos con
evidencias materiales que nos corroboren la presencia de dichos grupos culturales
en la región, el trabajo realizado por Aguilar en el 2005 habla de una continuidad del
clásico tardío al posclásico temprano y se sugiere pudiera suceder lo mismo para el
siguiente período, es decir

que las tradiciones culturales permanezcan

independientes a las cuestiones sociopolíticas que prevalecieran en el momento.

Conclusiones
En la actualidad las investigaciones que se realizan el Sur de Veracruz se enfocan a
diversos aspectos, sin embargo la mayoría deben de abordar en algún momento la
problemática cronológica, si bien la ocupación temprana no representa un obstáculo
mayor no sucede lo mismo para las épocas tardías.
Al igual que otras áreas, el Tesechoacan cuenta con información valiosa
acerca de la ocupación prehispánica, sobre todo al momento de la llegada de los
europeos. Son diversas y variadas las referencias que tocan el tema pero no así las
evidencias materiales que sustenten dicha presencia.
Las relaciones que se pudieran haber establecido entre el Tesechoacan y
regiones vecinas todavía son desconocidas mas no podemos negarlas, pues las
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evidencias materiales nos indican el establecimiento de grupos que compartían
rasgos culturales en diferentes períodos, por lo menos en tiempos tempranos; como
podemos observar tanto en Los Tuxtlas como en el Tesechoacan, e incluso para el
centro de Veracruz y Oaxaca la definición de indicadores para el posclásico es
complicada es posible que conforme se comiencen a aclarar incógnitas en alguna de
las áreas mencionadas puedan apoyar para despejar dudas en las otras.
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“Empanada” en las parcelas de Piedra Labrada
Fotografía Lourdes Budar
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8. Detrás de los cerros, en el último rincón de Los Tuxtlas:
Piedra Labrada.
Lourdes Budar Jiménez

Directo a Plutón.
Con un silencio especial para Macondo a través de un Sin embargo...

La Sierra de Santa Marta se extiende sobre el litoral del Golfo de México en la parte
meridional del Estado de Veracruz, y forma parte de la reserva de la biosfera de Los
Tuxtlas. Esta reserva abarca 155,122 hectáreas que comprenden los municipios de
Santiago y San Andrés Tuxtla, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan.
La biodiversidad de esta región es altamente relevante. Sin embargo, la
riqueza no sólo se circunscribe a los tipos de vegetación, fauna y recursos hídricos,
sino también a la importancia de una diversidad cultural, étnica, lingüística, histórica
y arqueológica.
Ortíz (1975), Pool (1995, 2003), Arnold (1999, 2003, 2004), Santley (2007),
entre otros, han detectado una presencia importante de asentamientos
prehispánicos que se extiende del suroeste al noroeste, concentrándose en la región
norte y centro de Los Tuxtla. Existe una zona de ocupación que ha sido poco
reconocida al este de las faldas del volcán Santa Marta. Esta sierra sirve como
delimitación natural con el resto de Los Tuxtlas, es un escenario que ha cambiado de
escenografía según las necesidades, caprichos y ocurrencias de sus actores a lo largo
del tiempo.
Hule, cacao, plumas preciosas, jade y turquesa son algunos de los productos
que tributaban Toztla y Guazacoalco durante el periodo de Moctezuma I. En 1520,
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Cortés se reservó la región para sí, integrándola a su marquesado debido a la riqueza
que en ella veía, lo que dio lugar a la primera plantación de caña de azúcar en la
Nueva España. Las encomiendas y corregimiento comenzaron a explotar la región y
para finales del siglo XIX prácticamente toda la región, tras la formación de
latifundios, era propiedad privada. Solo Pajapan se mantuvo bajo la posesión de los
indígenas. El Bastonal, Cuautotolapan, Temoloapan, Corral Nuevo, eran algunas de
las enormes haciendas que conformaban la región y en donde se dio inicio a la
extracción de maderas preciosas, iniciando así la deforestación tan eminente y
pronunciada que hoy puede observarse.
La prolongada etapa de solicitudes de dotación ejidal, hizo que los pueblos
indígenas se encontraran con la oposición, incluso armada. La violencia, que
prevaleció varios años, durante y después de la Revolución, desplazó a varios grupos
de personas hacia las regiones selváticas con la consecuente formación de nuevos
poblados, entre ellos Piedra Labrada.
Actualmente Piedra Labrada pertenece al municipio de Tatahuicapan de
1

Juárez . Está conformada por habitantes del grupo étnico nuntajxji (popoluca) cuyo
idioma se desprende de la familia lingüística mixe-zoqueana. 2
La fundación de la comunidad se dio sobre un antiguo asentamiento
prehispánico. Los ancianos cuentan cómo sus padres y abuelos llegaron al sitio
huyendo de Soteapan debido a la persecución que sufrieron por parte del ejército
durante el periodo de la Revolución mexicana. Así, al parecer gracias a las familias

1

En un principio la comunidad pertenecía al municipio de Soteapan, sin embargo, en 1988 se dio un reajuste
de territorio para la conformación del municipio de Tatahuicapan de Juárez, el cual se desprendía de su
antigua cabecera municipal: Mecayapan, quedando Piedra Labrada dentro de los pueblos que formarían
parte del recién creado municipio. Tatahuicapan cuenta con una conformación lingüística bastante peculiar
debido a que a este municipio se integraron localidades con población hablante del náhuatl que habían
pertenecido a Mecayapan, localidades con población zoque-popoluca que se separaron de Soteapan y
localidades creadas en las décadas de los sesenta y ochenta por ganaderos mestizos.
2
Kaufman, Campbell, Justeson, entre otros, han propuesto que esta familia lingüística puede ser la idónea
para el desciframiento de la escritura epi-olmeca, sin embargo esto no se puede aún aseverar.
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Albino y Santiago, la comunidad fue fundada entre 1908 y 1910. 3 El nombre le fue
otorgado debido a un monumento en forma de espiga con inscripciones que se
encontraba cerca del lugar.
Piedra Labrada fue uno de los lugares que quedaron registrados por la
exploración Tulane en 1925, un dibujo de la espiga de piedra fue mostrado por
primera vez en la famosa obra Tribus y Templos 4 surgida de esta exploración. En
1960 el monumento fue trasladado por el Mtro. Alfonso Medellín Zenil al recién
creado Museo de Xalapa 5. En la misma década hubo intentos de interpretación de
las inscripciones que presenta, sin embargo nada revelador. En los setenta, el
Arqueólogo Marco Antonio Reyes, realizó una serie de excavaciones de las cuales
recupero algunos fustes de columnas y otros objetos 6, sin embargo no hizo públicos
sus informes.
El proyecto arqueológico Piedra Labrada (PiLaB) comenzó a diseñarse en el
año 2007, con la intención de hacer un reconocimiento de esta región poco
estudiada. Se iniciaron los trabajos de campo en enero de 2008, comenzando con el
recorrido sistemático de superficie de 6 km2, y con un equipo conformado por
alumnos de la carrera de arqueología y con el apoyo de la Facultad de Antropología,
del MAX, de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana y con la
colaboración del Mtro. Roberto Lunagómez y el geólogo Pierre Masson.
Se decidió iniciar el reconocimiento de la región partiendo de Piedra Labrada
debido a que era el único sitio conocido hasta ese momento. El área de estudio se
delimitó arbitrariamente. El recorrido de superficie se llevó a cabo mediante
transectos definidos a intervalos de 20 m de distancia entre cada miembro del
equipo, logrando la cobertura casi total del terreno, lo que permitió registrar la

3

Existen dos versiones locales referentes a las fecha de fundación. Algunos dicen que fueron los Albino en
1908 y otros dicen que fueron los Santiago en 1910, inclusive se han llegado a mencionar 1912.
4
Blom, Frans y La Farge,Oliver. Tribus y Templos, INI, México, 1986. pp.669
5
Actualmente la espiga es conocida como Estela 1 de Piedra Labrada y se encuentra en la Sala 2 del M.A.X.
6
Los fustes de columnas se encuentran ubicados en la Sala 2 del M.A.X.
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mayoría de las concentraciones líticas y cerámicas de superficie, así como los
monumentos y todos los montículos comprendidos en los 6 km2.
Gracias a este reconocimiento se delimitaron y mapearon cinco sitios con 101
montículos en total, se registraron 8 petrograbados, 30 monumentos y, tras el
análisis de 2447 tiestos, se definieron 48 tipos cerámicos, que fueron comparados
con los datos establecidos por Drucker (1957), Ortíz (1975), Pool (1995), Kruger
(1996), Arnold (1999), Coe y Diehl (1980), Cyphers, Symonds y Lunagómez (2002), y
Santley (2007).
El uso del terreno en Piedra Labrada, como en la mayoría de las comunidades
cercanas tras la deforestación se destinó a la ganadería, es por esta razón que
predomina la siembra de zacate estrella 7 para el consumo del ganado vacuno,
inclusive sobre el maíz, lo cual dificulta mucho la visibilidad del suelo. Existen dos
ríos principales: el Sochiapa y el Piedra Labrada, ambos ríos con brazos que van
rodeando los diferentes sitios y que desembocan en la Boca de Tecuanapa, en el
mar, a un par de kilómetros hacia el este.
En su mayoría los sitios presentan una buena conservación, exceptuando el
sitio 5 que corresponde al que se encuentra debajo de la población actual.
El sitio 1 es el de Blom y La Farge, el de Medellín y Melgarejo, el de Reyes, el
de la piedra labrada. El sitio se encuentra muy cerca de la comunidad, para poder
acceder a él es necesario cruzar un puente colgante debido a que está separado del
asentamiento contemporáneo por una cañada por donde corre el río Piedra
Labrada, una de las corrientes fluviales que baja desde el Santa Marta, su agua aún
se mantiene limpia y su caudal moderado, sin embargo se incrementa notablemente
en temporadas de lluvias.
Los 24 montículos que conforman este sitio se encuentran sobre una serie de
terrazas naturales aprovechadas, que fueron escalonadas en cuatro niveles
7

Su nombre científico es: Cynodon niemfluensis, es una gramínea perenne de vida larga, frondosa y rastrera
y que puede alcanzar hasta 3 m. de longitud. Cfr. http://www.ugrj.org.mx/index.
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sucesivos que van descendiendo de oeste a este como la orografía natural. En cada
una de estas terrazas existe una plaza que se encuentra delimitada en los extremos
norte y sur por estructuras.

Todas las construcciones de este sitio fueron hechas de tierra, sin embargo,
es posible distinguir alineamientos de piedra basáltica. El montículo principal alcanza
los 12 m de altura. Se trata de un montículo compuesto de dos cuerpos: una base
cuadrangular y encima de ella el segundo cuerpo.
En este sitio fueron localizados 7 monumentos basálticos de dimensiones
considerables de entre los que sobresale, no por su monumentalidad sino por su
estilo, un monolito ubicado en las coordenadas UTM: 312131 E. / 2035186 N. La Gorila,
nombre con que se le conoce en la comunidad, es una escultura 133 cm. de largo por
61 cm de ancho en la base y 30 en la parte superior. El estilo iconográfico que
presenta es fácilmente atribuible al denominado estilo olmeca.
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Monumento conocido como La Gorila, Sitio 1.

El sitio 2 es literalmente de Don Benito. La mayor parte de las 50
estructuras que lo conforman se encuentran en su parcela.
Don Benito es una de las personas más interesantes de la comunidad, es
ese eslabón difuso entre la tradición y la costumbre moderna. Se rehúsa a hablar
español, sólo lo hace por necesidad y con quien él quiere. Es un hombre popoluca
que pasa de los 60 años de edad, añora los tiempos en los que tocaba la jarana, se
dedica únicamente al campo y como hombre de tradición tiene un carisma: es
culebrero y realiza peticiones al señor del monte para poder sembrar y cosechar. La
gente siente respeto por él, sin embargo sus actividades vienen cayendo en desuso,
pues no encuentra ecos entre las generaciones jóvenes para complementar el ciclo
de la tradición. Tiene una visión muy clara de la función del sitio debido a que vivió
en él.
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La percepción de los usos del espacio le quedan claros tanto o más que a
Ítalo Calvino en sus Ciudades invisibles 8, cuida y protege los montículos y los
monumentos, inclusive los nombra y da explicación de ellos. Recuerdo que la

8

Calvino, Ítalo. Las ciudades Invisibles, Ediciones Siruela, Buenos Aires, 13ª edición, 2006, 171 p.p.
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primera vez que hablé con él para pedirle permiso de caminar por su terreno,
después de uno de sus tantos silencios, señalando con el dedo me dijo: “ese de allá
es el palacio”, refiriéndose a un montículo rectangular de 140 m de largo por 110 de
ancho y con más de 20 m de alto, en la parte superior se encuentran cuatro
montículos más que forman una pequeña plaza al centro. De las esquinas de la base,
salen dos enormes brazos, uno de 80 mts de largo por 25 de ancho y otro de 85 m
de largo por 40 mts. de ancho con una altura de aproximada de 3 m. Desde la cima
de esta estructura se pueden visualizar casi todos los sitios. Un silencio
prolongado…“Ahí viví yo con mi mujer”, me aclara Don Benito y después, un par de
silencios encontrados.

Montículo bicónico sito 2. Fotografía de Germán Romero Martínez

Todos los montículos fueron elaborados de tierra, sin embargo, se
distinguen alineamientos de piedras basálticas, de entre los que sobresalen: un
montículo bicónico compuesto de una sola base que mide 76 m de largo por 40 m de
ancho. A su lado derecho se encuentra un juego de pelota con 70 m de largo por 70
m de ancho y 10 m de ancho en la cancha.
El sitio 3 es un pequeño conjunto de 5 montículos en la parte superior de una
cañada, desde ahí puede observarse todo el terreno de forma lateral, desde la
montaña hasta el mar. Seguramente este conjunto perteneció al sitio que se
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encuentra debajo de la comunidad actual, debido a su cercanía y a su ubicación. El
sitio ha sufrido erosión natural debido a los derrumbes, puede observar que era más
grande, ya que la pared norte del montículo 4 se encuentra justo a la orilla del
barranco, lo cual dificultó su medición.

Algo que llama la atención de este pequeño conjunto, es la similitud que
guarda con un juego de pelota, a excepción de que tiene un montículo angosto y
alargado con apenas un metro de altura en medio de lo que sería la cancha. Sin
embargo, la distancia que guarda entre los dos montículos que lo flanquean es de 6
mts en ambos lados, misma distancia que tiene la cancha de pelota del sitio 4a. En lo
particular este patrón me resulta desconocido.
El sitio 4 es un conjunto de 9 estructuras. Algunas de ellas son elevaciones
naturales del terreno que fueron aprovechadas, cuenta con un pozo rectangular de
20 m de largo por 5 de ancho 1.70 m de profundidad y orientado hacia el norte. El
sitio 4 se encuentra dividido del sitio 4a por una terraza amplia y un pequeño brazo
del rio Sochiapa. El 4a es un conjunto de 7 montículos, de los cuales sobresale un
juego de pelota con 40 m de largo y con una distancia de 6 m de ancho en el espacio
que forma la cancha.
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Por último, el sitio 5 es el que se encuentra debajo del pueblo. Sus
montículos no se logran distinguir a simple vista, sin embargo, el recorrido que se
hizo a través de los solares permitió vislumbrar los alineamientos de piedras
basálticas y las pequeñas elevaciones así como la considerable concentración de
material.
Actualmente la comunidad vive un proceso acelerado de transformación, se
ha iniciado ya la construcción de un parque y se piensa cementar la escuela primaria,
en cuestión de uno o máximo dos años la carretera alcanzará la comunidad,
afectando el entorno natural, modificando aún más el paisaje y la cosmovisión de
estos últimos rincones de la región de Los Tuxtlas.
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Mar de Los Tuxtlas
Fotografía de Germán Romero Martínez
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9. Mensajes silenciosos en piedras grabadas.
Una descripción de las manifestaciones gráficas rupestres de
Piedra Labrada, Ver.
Lourdes Budar Jiménez
Gibránn Becerra Álvarez
Manuel Melgarejo Pérez
A nuestros compañeros y amigos –nuevos y viejosque conforman el Proyecto Arqueológico Piedra Labrada (PiLaB)

Cada una de las palabras que escogemos, cada una de las formas que utilizamos
para expresar, tienen su equivalencia en el mundo, ya sea tangible o intangible.
Kandinsky, en su faceta de escritor en De lo espiritual en el Arte 1, explica que la
incomprensión del arte abstracto se debe a que muchas veces no logramos
entender los conceptos, porque no reconocemos las formas, ni las entendemos de
manera “espiritual”, por tanto pensamos que es la creación más subjetiva y
caprichosa de algún autor: líneas que se cruzan sin sentido, colores, puntos,
sombras y manchas, puestas ahí al azar. Sin embargo, hasta las manifestaciones más
abstractas tienen su referente en la realidad. Una obra de arte, se ve, se entiende, y
se percibe en conjunto con la totalidad del contexto en que fue creada. Ahí es
donde buscamos las formas, los significados, las referencias a la realidad, ya que
cualquier tipo de expresión cultural es en sí misma un texto rico en información, que
puede ser leído de diversas maneras.
Sin lugar a duda, una de las representaciones más abstractas, olvidadas y
difíciles de leer, son las manifestaciones gráficas rupestres.

1

Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte, Ed. Galatea Nueva Visión, Buenos Aires, 1957.
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Hablar de este tipo de manifestaciones desde el punto de vista
arqueológico, es hablar de uno de los problemas más serios en tanto a referentes
para interpretar. Es sumamente difícil establecer postulados sólidos en términos de
interpretación y significado histórico, debido a la imposibilidad de establecer
métodos efectivos de datación, y a la dificultad para asociarlos a otros contextos
arqueológicos.
El estudio de estos elementos ha sido abordado desde diferentes
perspectivas, incluso, se ha llegado a considerar que están mejor analizados desde
el punto de vista de la historia del arte como manifestación estética, que como
producto de las ciencias antropológicas. 2 A pesar de que estas representaciones, en
tanto a un tipo de expresión, tienen su referente en la realidad no pueden ser leídas
debido a la falta datos con que contamos para poder interpretar.
Sin embargo, existe un hecho innegable: los mensajes que fueron grabados
para ser transmitidos siguen estando en las piedras. Los emisores los pusieron ahí
con alguna intención, con alguna significación específica, buscando y escogiendo
los referentes en su realidad, tal vez con el fin de lograr la permanencia en el
tiempo. No obstante, debido a esa misma permanencia, estos mensajes silenciosos
han sido recibidos por diversos receptores aunque con ausencia de contenidos y de
recursos que permitan acercarse a la realidad de los creadores.
Siguiendo a Leticia González Arratia 3, las manifestaciones gráficas rupestres
en México se distinguen por medio de la técnica y pueden ser divididas en dos:
1.

Grabado sobre roca fija.

2.

Pintura sobre roca fija.

Generalmente, en el abordaje de éstas, se establecen comparaciones y
marcos teóricos pertenecientes a otras latitudes y a temporalidades diversas, se
2

Cfr. Viramontes Anzures, Jaime Carlos, Los paisajes rituales de los cazadores recolectores. Un estudio de la
gráfica rupestre de Querétaro prehispánico. Tesis Doctoral, ENAH, México, 2002.
3
González Arratia, Leticia, Teoría y método en el registro de las manifestaciones gráficas rupestres.
Cuadernos de Trabajo# 5, INAH, Departamento de prehistoria, México, 1987.
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generan y se consultan catálogos de símbolos que permiten observar que existen
patrones en los diseños sin importar las distancias espaciales o temporales.
En Piedra Labrada, Ver., hemos localizado manifestaciones gráficas
rupestres grabadas sobre roca, según la clasificación de González Arratia.
Conscientes de la dificultad que presenta su estudio por los motivos antes
mencionados, decidimos acercarnos a algún habitante de la comunidad, para que
llevara a cabo un reconocimiento de las formas de estos elementos a partir de los
referentes de su realidad, ya que son elementos con los cuales han convivido
cotidianamente. Es pues, este trabajo una pequeña aportación que conjunta la
ubicación y la descripción de las piezas y diseños, con el testimonio de Don Benito
Gutiérrez, uno de los habitantes contemporáneos de Piedra Labrada. Hasta aquí el
preámbulo.
Dentro del marco y objetivos del Proyecto Arqueológico Piedra Labrada
(PiLaB), se comenzó el recorrido sistemático de superficie de 6 km2, dentro de la
zona de la comunidad con el mismo nombre. Gracias a este reconocimiento,
además de los sitios, las colecciones de material lítico y cerámico y los
monumentos, se registraron 8 manifestaciones gráficas rupestres grabadas en
piedra.
El método de registro de los petrograbados se hizo en dos fases. La primera
durante el recorrido de superficie en los meses de enero y febrero de 2008,
logrando la cobertura casi total del terreno lo cual permitió registrar la mayoría de
las manifestaciones gráficas rupestres comprendidas en el área de estudio y
ubicarlas mediante coordenadas

UTM

4

en la Carta Topográfica

INEGI

1:50 000 San

Juan Volador E15A74-75 y posteriormente en fotografías satelitales obtenidas desde
Google Earth.

4
Todas las referencias de GPS presentadas en este trabajo están calculadas con el Datum NAD 27. El margen
de error reportado es menor a 4.5 metros.
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La segunda fase se llevó a cabo en el mes de agosto de 2008 y consistió en
la elaboración de un registro fotográfico y gráfico de los diseños. Así mismo,
durante esta segunda etapa, se trabajó de forma etnográfica con la comunidad,
consultando y pidiendo su percepción acerca de estos vestigios que les son
cotidianos.
La mayoría de los petrograbados presentan alteraciones, tanto naturales
como causados por el hombre. En general podemos hacer una distinción entre dos
tipos de diseños: 1) Los abstractos, que consisten en círculos y líneas que se van
entrelazando y 2) Los figurativos, los cuales son representaciones más apegadas a
elementos de la realidad.
En Piedra Labrada, muchos de los vestigios arqueológicos están en estrecha
cercanía de la gente que vive en la comunidad. Al momento que hacíamos el
registro gráfico íbamos observando las formas y el entorno y comenzamos a
preguntarnos cuál era la noción que alguien de la comunidad tendría sobre estos
elementos. Es por ello que decidimos acercarnos a Don Benito Gutiérrez, un
hombre popoluca de aproximadamente 60 años de edad, para saber qué es lo que
piensa con respecto a las formas que ha visto durante toda su vida.
Esa tarde, Don Benito estaba sentado sobre el banco de madera que está en
el solar de su casa, con la seriedad y tranquilidad que le caracterizan.
Después de pedirle que nos ayudara a buscar sentido a los diseños de los
petrograbados él se levanto y comenzamos a extender los dibujos sobre una tabla
que ocupa para colocar el molino de mano. Se le mostró el petrograbado 1, que se
encuentra sobre la parte superior de un bloque amorfo de basalto de 67 cm. de
ancho, 156 cm. de largo y 96 cm. de altura máxima, se encuentra ubicado en las
coordenadas UTM: 0312017 E / 2036034 N. Las líneas incisas que forman el diseño del
petrograbado, no sobrepasan los 2 cm de profundidad, se trata de un diseño
complejo.
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Cuando Don Benito vio el diseño no pareció sorprendido, pero quizá la
curiosidad le hizo acercarse más y entonces comenzó a observar minuciosamente.
-“¿Los antiguos dejaron letras?” preguntó
-“No, dejaron estos dibujos, porque no usaban letras como las que
usamos” 5, le respondimos.
Don Benito siguió observando, quizá buscando formas en su memoria y dijo
convencido:
-“Éste es Kula”
Después explicaría que el Kula es una especie de reptil parecido a una
lagartija sólo que más grande, como de 25 cm. y que este reptil gusta de comer los
chayotes que él cultiva.
El petrograbado 2 se localiza en las coordenadas 0312050 E / 2036114 N,
ubicado en una elevación natural. Éste se encuentra en un bloque de basalto
enterrado el cual cuenta con espesor visible de 30 cm., tiene 1.34 m. de ancho y 1.75
m. de largo.
Aparentemente no existe una forma definida o coherente en el diseño, sin
embargo las horadaciones e incisiones que presenta, se aprecian manufacturadas.
5
Todos los diálogos que aparecen en este artículo fueron tomados de: Entrevista. Don Benito Albino.
Conversación en el patio de su casa. Gibránn, Becerra Álvarez, Piedra Labrada, Mpio. de Tatahuicapan de
Juárez. 06 de agosto 2008, Archivo de Audio del PiLaB.
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Don Benito miró detalladamente este diseño, dijo en voz baja:
-“No ven letras, solo rayas… muchas rayas”
Viéndonos las caras, asentimos con la cabeza mientras él intentaba
encontrar forma alguna; después de rascarse la cabeza una y otra vez nos dijo:
-“Es un mapa, este es como un mapa…quién sabe, tal vez para entender
este mapa solo debemos mirar al cielo”
Ya bastante entusiasmado, Don Benito nos pedía el siguiente dibujo, mismo
que correspondía al petrograbado 3, ubicado en las coordenadas

UTM

312073 E /

2036102 N, a no más de 100 m. de los petrograbados 2 y 1.
El bloque basáltico en donde se encuentra grabado este diseño, se
encuentra en la pendiente de una elevación 6. La altura visible es de 1.10 m, presenta
de 1.18 m. de ancho y 2.45 m. de largo. La vegetación parece indicar que este lugar
era utilizado en épocas recientes para pastoreo vacuno, sin embargo, debido al
desuso y a lo accidentado del terreno comienza a formarse un acahual.

6

Motivo por el cual se encuentra mucho mas enterrado. La primera vez que se hizo recorrido sistemático en
este terreno y que se tomo registro fotográfico, se apreciaban detalles que en el registro de diseño
realizado meses después no podían notarse, esto debido a la creciente vegetación, y al el derrumbe de las
laderas donde se encuentra.
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Las formas que constituyen este diseño muestran a un personaje con los
brazos levantados de manera lateral y en ángulos rectos. En una de las
extremidades pueden notarse la mano con sus cinco dedos. En una fotografía
anterior podía apreciarse un personaje más, de menor tamaño, casi de la mitad que
el anterior, con una morfología semejante y algo que en el registro de diseño no se
pudo marcar: ambos personajes presentan una línea en espiral, quizá
representando una cola. Puede ser factible la idea de que ésta es una
representación de los primates que habitan en la Sierra de los Tuxtlas, sin embargo,
algo que nos deja con un poco de incertidumbre es el par de líneas que surgen de la
cabeza del personaje.

-“Éste hombre está haciendo así [levantaba los brazos como en el diseño],
aquí se le ve una mano con sus dedos”.
Don Benito volvió a mirar el diseño y dijo nuevamente: “también puede ser
que esté en su hamaca, parece que se está meciendo”.
Al mostrar el siguiente diseño, Don Benito identificó la localización del
petrograbado 4 rápidamente, pues queda de paso a su parcela, se encuentra
ubicado en las coordenadas 0312239 E / 2036620 N. Está tallado sobre la parte
superior de una roca basáltica de forma ovoide, con 1.95 m de ancho por 3 m de
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largo y 1. 5 m de espesor. Se encuentra en el sitio 2, a no más de 20 metros del
arroyo Anahucasapa que se debe cruzar para llegar a la plaza de ese sitio.
Don Benito externó su molestia por los muchachos que andan por ahí y que
rayan los petrograbados, y tras un silencio largo culminó explicándonos:
-“Es que éstas son sus letras, solo esa gente sabe qué decían”
Dentro de las formas que constituyen este petrograbado se aprecia una que
podría equipararse al símbolo que ha sido denominado como “vírgula de la palabra”,
como los que se ven plasmados en los códices de tradición nahua del posclásico. Se
identifica fácilmente otra forma, se trata de un cuerpo ovalado seguido de una
pequeña línea perpendicular, llevando lejos la imaginación, quizá podría tratarse de
una estrella, o un cometa ya que de él se desprende una línea que da el aspecto de
una cola, sin embargo no contamos con elementos arqueológicos para aseverarlo.

-“Otro, muéstrame otro”
Nos decía entusiasmado y ya con toda confianza ayudaba a acomodar los
demás con cuidado para que no se maltrataran.
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El petrograbado 5, se halla en las coordenadas 0312301 E / 2036114 N. Es un
bloque basáltico amorfo que tiene 3.04 m. de ancho, 4.04 m. de largo y cerca de 1.70
m. de alto. El diseño se encuentra tallado en la parte superior de la roca.
Al tomar el registro del diseño, uno de nosotros consideró que se trataba de
una posible representación de algún reptil, ya que la forma de las extremidades
superiores presentan sólo tres dedos con los distales redondeados, que parecieran
representar las patas con almohadillas de algunos anfibios como las salamandras.
Sin embargo, podría tratarse de un mono, debido a la representación de la cola
prensil, característica de los primates de esta región 7.
En la charla con Don Benito nos sorprendió la rapidez de la identificación que
hizo del grabado:
-“Si, éste es el que está por el arroyo, es el dibujo del chango, aquí tiene sus
manos así, le pusieron sus ojos y su boca, ahí tiene la cola” nos dijo señalando el
dibujo.

El petrograbado 6 se localiza en las coordenadas UTM 0312708 E / 2036315 N.
Se encuentra sobre un basalto que se halla en una planicie que es cruzada por una
7

El mono aullador (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi) coexistentes en la actualidad de los
pobladores de la comunidad, inclusive en una ocasión pudimos observar una banda de monos aulladores
mientras regresábamos al campamento.
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rodada, así mismo está limitada al sureste por la corriente fluvial que se genera de la
unión de los ríos Piedra Labrada y Sochiapa; el terreno es utilizado para pastoreo de
ganado vacuno, consecuentemente la vegetación predominante es el zacate estrella
(Cynodon niemfluensis).
Esta manifestación gráfica consta de dos diseños los cuales dividiremos en
6a y 6b. El 6a está tallado sobre la parte superior de un bloque de roca basáltica de
1.40 m. de altura, 2.80 m. de largo y de ancho 1.60 m. Don Benito observó
detalladamente el diseño. Al parecer le causó un gran interés e hizo algo que no
había hecho, pidió que lo volteáramos, lo miro de nuevo y lo giro en varias ocasiones
a fin de encontrarle forma.
-“Si, aquí se ve su corona, aquí están sus pies, ahí se ven sus manos y ahí
llevan a un hombre, lo llevan colgando”
A decir verdad, hicimos el intento por encontrar las formas que él lograba
apreciar. Le pedimos que nos indicara donde estaban los pies y nos explicó que uno
de ellos se encontraba pegado a la espiral y el otro más abajo. La corona refería al
conjunto superior de la imagen, las manos a la “C” formada por las dos líneas.

El petrograbado 6b se halla en la misma roca que el 6a, sin embargo este
diseño se halla en una de las caras laterales. Puede notarse que está conformado
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por 3 formas; la primera formada por dos líneas curvas que parten del mismo vértice
pero que no cierran, esta forma da la apariencia de una nube. La segunda forma es
un círculo que da el aspecto de un rostro, pues contiene un par de horadaciones que
parecieran ser los ojos, una línea vertical que parece ser la nariz y una línea
horizontal más ancha de un extremo que del otro, que podríamos designar como la
boca. Sin embargo, en la charla con don Benito, creímos que sin titubeos diría que se
trataba de un rostro: no fue así.
-“esta es la luna, y esa raya que no cerraron, nomas la empezaron pero no la
cerraron, esa es como saliva”.

El tercer elemento tiene el aspecto de una triangulo isósceles de esquinas
redondeadas donde el vértice del ángulo menor apunta al suelo; existe una pequeña
incisión en forma de cuña en una de las esquinas y una línea que va del centro a uno
de los lados del triangulo.
Este elemento se asemeja a una semilla de maíz, sin embargo, André LeroiGourhan, en las manifestaciones que clasifica como símbolos sexuales, presenta
una imagen similar representada en el paleolítico superior, y menciona que:
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Los símbolos femeninos son expresados de manera constante mediante
óvalos, pero […] es frecuente ver remplazadas estas figuras por unos óvalos
encajados o por círculos: 8

Por tal motivo podemos llegar a pensar que se trata de un personaje
femenino, ya sea humano o bien la misma Luna.
El petrograbado 7 está localizado en las coordenadas 0312983 E / 2036649 N,
cerca de la corriente hidrológica que se forma de la unión del rio Sochiapa y el Piedra
Labrada. El basalto en el que se encuentra tiene un espesor de 1.70 m., 1.85 m. de
ancho y 2.15 m. de largo el grabado se presenta en una cara frontal. Esta
representación, es muy contradictoria. Podría tratarse de una figura antropomorfa
ya que puede notarse la cabeza, el tórax, los ojos y la boca aunque con una
proporción mayor respecto con el resto del cuerpo. Sin embargo, podría tratarse
también de una figura zoomorfa, ya que muestra 6 extremidades, tres por lado. Para
Don Benito este diseño trata de un hombre.
-“Es hombre, pero no le dibujaron la cara, es una calavera.”
La representación gráfica de este petrograbado parece acercarse a la
morfología de algún insecto. El petrograbado carece de mayores elementos gráficos
que permitan acercarnos a una idea más precisa de lo que pretende transmitir este
diseño, además de que se encuentra muy erosionado por el intemperismo.

8
Leroi-Gourhan, André, “El lenguaje de las formas” en: Casado, María del Pilar y Mirambell Lorena. El arte
rupestre en México, INAH, México, 1990.
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Al darse cuenta que no había más dibujos que mostrar, Don Benito, con esa
calma que lo caracteriza, volvió a su banco de madera, y con un silencio prolongado
y la mirada fija hacia la Sierra, nos hizo entender que la visita había llegado a su fin.
-“Gracias Don Benito… ya nos vamos”…
Seguramente, la percepción de Don Benito con respecto a las formas de
estas manifestaciones varía demasiado de la de sus creadores, sin embargo el
sentido que les otorga tiene tanta validez como cualquiera de nuestras
interpretaciones, pues si su aproximación no es teórico-metodológica,

la

apropiación que ha hecho a lo largo de su vida de los elementos arqueológicos y del
paisaje le han permitido configurar y reproducir parte de su cosmovisión.
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10. Insignias de Poder.
Permanencia y transformación de monumentos
escultóricos. 9

Sara Ladrón de Guevara

La cultura Olmeca, desarrollada en el Sur de Veracruz y parte de Tabasco durante el
preclásico, ha llamado la atención sobre todo por las magníficas esculturas
monolíticas colosales. Sin duda esta cultura inició la tradición de esculpir
monumentos monolíticos en Mesoamérica. A partir de esta producción, tales
monumentos

estuvieron asociados con las elites del poder y de hecho

constituyeron símbolos que reforzaban y legitimaban el estatus y poder de la elite.
(Cyphers 2004: 32)
Muchos de los sitios que tuvieron una ocupación olmeca fueron
posteriormente ocupados por grupos con dinámicas culturales distintas, con
patrones urbanísticos y estilos artísticos propios que son mucho menos conocidos.
Así, a finales del clásico florecieron numerosos asentamientos con arquitectura de
montículos de tierra emplazados bajo patrones característicos con una producción
de artefactos cerámicos y líticos que permite diferenciar dicha reocupación del
espacio de aquella que ocurrió en etapas más tempranas.

9

En una versión modificada este trabajo ha sido aceptado para su publicación en la revista “Ancient
Mesoamerica”
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Específicamente, en la fase conocida como Villa Alta (entre el 800 y 1000
d.C., Coe y Diehl 1980), se reconoce un crecimiento en la densidad poblacional, a
partir de la proliferación de cerámicas de pastas finas y de la arquitectura
monumental de montículos de tierra en patrones con orientaciones y formas
características rodeando plazas.
Entre estos sitios podemos señalar: Las Limas, Estero Rabón, Laguna de los
Cerros, El Mixe, Piedra Labrada o Medias Aguas, por mencionar algunos.
Esta reocupación de los sitios ha dado lugar a la confusión de cronologías,
así, a menudo los patrones urbanísticos característicos del clásico en el Sur de
Veracruz son confundidos y señalados como correspondientes al preclásico, pues en
muchos casos sobre los mismos sitios, han aparecido monumentos monolíticos
claramente pertenecientes a la tradición olmeca así como restos cerámicos de dicha
época. Es decir, se trata de sitios florecientes al menos en dos etapas distintas.
En esta ocasión nos referimos a dos de estos sitios, específicamente: Piedra Labrada
y Medias Aguas, por ser los sitios de procedencia de los monumentos que, como
expresaré más adelante, fueron reutilizados, y aparentemente vivieron esa dinámica
de esplendor en tiempos olmecas, disminución poblacional y reocupación a finales
del Clásico. El primero enclavado en la zona costera de la Sierra de Los Tuxtlas, el
segundo ubicado en la región norte del Istmo de Tehuantepec. Ambos sitios se
dieron a conocer por la escultura monolítica a la que dan nombre. Ambos
monumentos fueron trasladados al Museo de Antropología de Xalapa por Alfonso
Medellín Zenil. Ambos sitios son actualmente objeto de una investigación
arqueológica bajo los auspicios de la Universidad Veracruzana. Los directores de
ambos proyectos, la Dra. Lourdes Budar y el Mtro. Roberto Lunagómez
respectivamente, han tenido la gentileza de permitirme hurgar en las piezas
procedentes de los espacios que ellos investigan con acuciosidad.
La reutilización de esculturas durante el periodo olmeca es un asunto
consensualmente aceptado. En efecto, hace cerca de 20 años nos sorprendió la
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evidencia y se aceptó sin recelo la reutilización de la escultura monumental a manos
de los olmecas. Así, varias cabezas colosales, entre las que destaca la número 7 de
San Lorenzo fueron reconocidas como producto de la talla a partir de una forma
escultórica previa, específicamente un trono, tipo de monumento que entonces
solíamos identificar como altar. Las muescas en la oreja derecha de dicha cabeza no
dejan lugar a dudas: se adivinan los hombros del personaje sedente emergiendo de
la cueva mítica en la base del monumento (Porter 1990).

Perfil de la cabeza colosal no.7 de San Lorenzo.

El dorso plano de la cabeza evidencia su uso como base del trono. A partir de
esta hipótesis es aceptado como cierto el hecho de que el mismo bloque de piedra
sirvió inicialmente para esculpir un trono y posteriormente fue re esculpido sobre la
talla anterior como cabeza. Se ha aceptado también que estos dos procesos
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ocurrieron en tiempos olmecas. De hecho, las cabezas colosales y los tronos son dos
de los monumentos monolíticos característicos de esta cultura.
Por otro lado, Medellín propuso (1971: 36) que parte de una estela del
preclásico había sido reutilizada durante el periodo clásico como escalón en Laguna
de los Cerros (monolito 26), pero hasta hoy no se había mostrado, como
presentamos aquí, la evidencia del trabajo de re esculpido durante el clásico de una
escultura del preclásico, sino solamente la reutilización sin transformación de las
formas.
Este trabajo muestra la evidencia de que no solamente durante el preclásico
se re esculpieron los monumentos, sino que durante el Clásico tardío, en el Sur de
Veracruz se aprovecharon los bloques y las formas realizadas por los olmecas
durante el preclásico y se les re-trabajó hasta lograr monumentos acordes a un
nuevo discurso. Así, no solamente los espacios fueron reutilizados, sino los
monumentos mismos, renovando el significado de la escultura y adecuándolo a las
nuevas condiciones económicas, políticas y sociales, obedeciendo por supuesto a los
nuevos cánones estéticos y estilísticos. Es decir, se modificó la forma y el significado
del monumento a partir del mismo bloque pétreo y aprovechando o disimulando la
talla que los olmecas habían realizado en él. Se emitieron así mensajes nuevos sobre
esculturas con mensajes distintos. Coe y Diehl definieron a un monumento como
“una piedra conmemorativa o un edificio que recuerda a una persona o un evento”
(1980: I: 293 citado por Cyphers 1997: 244). Podemos reconocer que, si esto es así,
en los monumentos a los que nos referiremos, el mascarón de Medias Aguas y la
Estela 1 de Piedra Labrada sirvieron para conmemorar cada uno dos tiempos,
eventos o personajes distintos.

La Estela 1 de Piedra Labrada
El sitio de Piedra Labrada se ubica en el municipio de Tatahuicapan, Ver. La estela
que lleva su nombre fue reportada inicialmente por Frans Blom y Oliver La Farge en
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su clásico Tribus y templos en 1926. Fue trasladada al Museo de Antropología de
Xalapa por Medellín Zenil en 1960. Es de basalto, mide 2.04 m. de alto.

Estela 1 de Piedra Labrada

Una estela es, según Ann Cyphers “un monumento alargado cuya base se
empotraba en el suelo o en la arquitectura” (op.cit. 28)
Formalmente considero que podemos dividir a grandes rasgos las estelas en
dos tipos. Uno es en forma de espiga o columna, el otro en forma de paralelepípedo.
La primera de estas formas es recurrente durante el periodo olmeca, puede
ser lisa o tener diseños en bajorrelieve poco profundo. De hecho, se trata de la
extracción de un bloque de basalto que naturalmente aflora en forma de prisma
conocido también como órgano. La forma natural del prisma basáltico era tallada y
con mínimas modificaciones se grababa la forma de un personaje sobre una de sus
caras. Ejemplares de este tipo se encuentran en el MAX, tales como la Estela 1 de El
Mesón o el Monumento 1 de Ángel R. Cabada. Se aprovechó la forma de la columna
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basáltica y el trabajo escultórico mantiene esencialmente la forma de la roca a
trabajar, se respetan las caras del prisma basáltico y sobre una de ellas se realizaba
el diseño a grabar, manteniendo la curvatura natural de la cara del prisma basáltico.
El segundo es común en las estelas con bajorrelieve sobre una o más de sus
caras y es característico en la Costa del Golfo del periodo epiolmeca (100-300 d.C.),
así como durante el clásico en el área maya. A menudo en este tipo de estelas se
hallan los registros del tiempo acompañando al retrato de algún gobernante. Es
evidente la intención de utilizar la superficie plana, de plasmar un diseño en dos
dimensiones. Mientras que en el primero la intención del escultor es mantener la
forma natural del bloque, en el segundo la roca se convierte en soporte de un
mensaje escrito en convenciones peculiares. Aparecen a menudo las inscripciones
calendáricas.
Propongo aquí que la estela de Piedra Labrada constituyó durante el
preclásico una estela que pudo haber sido lisa o bien que tuvo inscripciones que
fueron borradas al trabajar una de sus caras que fue desbastada bajo técnicas y
formas muy distintas, las que ocurrían en el preclásico tardío y que consistían en el
tallado en bajorrelieve sobre una superficie absolutamente plana, perdiendo la
redondez característica de las superficies sobre las que se grabaron los personajes
en las estelas de El Mesón y Ángel R. Cabada. Así, las caras posteriores del
monumento muestran un pulido muy distinto a la talla que sirve de soporte a la
inscripción. Mientras que el primero es suave y redondeado el segundo busca la
planimetría. La arista de la cara anterior, sobre la que se esculpió el bajorrelieve es
evidente, mientras que en la parte posterior de la estela el paso entre una y otra
cara del prisma se diluye mediante una talla que favorece la redondez. Además, la
talla de la cintura que se observa como transición a la espiga del monumento es
también similar a la que muestra la estela de Cabada.
Regresando a la de Piedra Labrada, ésta, que incluye una fecha expresada en
el numeral 7 y el glifo “ojo de reptil”, se inserta en una tradición que generalmente
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se esculpió sobre estelas del tipo de paralelepípedo, como es el caso de las estelas
de Cerro de las Mesas, la de La Mojarra o la del Papaloapan.
En el sitio mismo de Piedra Labrada existen otros monumentos erigidos de
tradición claramente olmeca que atestiguan la ocupación del sitio durante el
preclásico, así como la existencia in situ de estatuaria de dicho periodo. También
tenemos información fidedigna del hallazgo de piezas Olmecas tales como hachas
petaloides en piedras verdes por parte de los pobladores del sitio, lo que confirma al
menos nuestra hipótesis de reocupación del sitio.

El Mascarón de Medias Aguas, Veracruz
El sitio de Medias Aguas, reportado por Medellín Zenil como “Cerros de
Moctezuma”, se encuentra en el municipio de Sayula de Alemán, Ver. El reporte de
Medellín ocurre precisamente a partir del hallazgo del llamado Mascarón, que fue
identificado como del “dios de la lluvia”.

Mascaron de Medias Aguas
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Como ha ocurrido a menudo, el hallazgo del mascarón de Medias Aguas fue
fortuito. Los campesinos lugareños lo trasladaron a la escuela local. Alfonso
Medellín Zenil lo trasladó al Museo de Antropología de Xalapa, y en 1960 reporta
que al ir a recogerlo realizó una exploración en el sitio del hallazgo donde encontró
fragmentos de cerámica de los tipos marcadores del clásico tardío: anaranjada rojiza
sin desgrasante y gris sin desgrasante, que según sus reportes estaban asociados y
por lo tanto permitían datar el monumento (Medellín: 1960: 77-78).
En 1968 Ignacio Bernal le describe como la máscara más grande conocida en
el arte indígena, pues mide casi un metro de altura (1991:87) y le considera como
más tardía al periodo olmeca o “post-olmeca”. Es verdad que, a pesar de su
monumentalidad, su estilo, forma y tratamiento no corresponden a los monolitos
olmecas. En cuanto a su definición como máscara tiene que ver no sólo con la forma
de rostro, sino por el hecho de haber sido ahuecada en su parte dorsal, que recuerda
una tapa de caja, como hay algunas halladas en la escultura monumental olmeca.
(Cyphers 2004: 29), como el Monumento F de Laguna de los Cerros (Gillespie 2006:
102), y por las perforaciones laterales que recuerdan las que se hacen en las
máscaras para amarrarlas (Medellín 1971: 24).
Propongo en este ensayo que dicho mascarón, antes de serlo, tenía la forma
y función de un trono olmeca. Debido a su forma de mesa, durante mucho tiempo
estos monumentos fueron conocidos como altares, hasta que Grove (1973, citado
por Cyphers 2004: 28) reconoció su función de tronos.
De acuerdo con Ann Cyphers (1997:232) los tronos se han encontrado
también en sitios secundarios, no sólo en los más importantes, y de hecho considera
que dependiendo de la importancia del sitio en la jerarquía de asentamiento regional
correspondería el tamaño del monumento (op.cit.: 233).
Esta propuesta es absolutamente congruente con las características del
sitio de Medias Aguas, de tal manera que el tamaño del trono re-esculpido como
mascarón es correspondiente al carácter secundario del sitio. Curiosamente,
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Roberto Lunagómez afirma (2002: 107) que, por la forma del patrón urbanístico este
sitio, está relacionado más con Laguna de los Cerros que con San Lorenzo o Las
Limas, sus sitios vecinos, y los tronos más parecidos en forma y tamaño al que una
vez se esculpió en el bloque del mascarón proceden precisamente de Laguna de los
Cerros, específicamente los conocidos como monolito 5 y monolito 28

Monolito 5 de Laguna de los Cerros

Hay tronos lisos, pero los más notables acaso sean aquellos en que un
personaje parece surgir de un nicho o cueva. Se ha propuesto que este personaje
represente al ancestro divino (Grove 1973 en Cyphers 2004: 70) o bien que
represente al gobernante mismo (Coe 1989 en Cyphers 2004: 70.) La destrucción de
los tronos se ha propuesto como un acto llevado a cabo a la muerte del gobernante
(Grove 1981 en Cyphers 2004: 84) o para la elaboración ulterior del retrato del
gobernante en una cabeza colosal, como propuso Porter (1990).
En la pieza de Medias Aguas se puede reconocer con claridad que la nariz del
mascarón constituyó la cabeza del personaje que emergía de la cueva esculpida en la
base del trono. Sobre ésta, un ornamento vertical recuerda con claridad el que porta
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el personaje símil en el trono monolito 28 de Laguna de Los Cerros. En el mascarón,
como su bigotera, se pueden ver los hombros del personaje emergente en la
concavidad correspondiente. La dentadura del mascarón ocupa el espacio que
correspondió a las piernas del personaje. Las cavidades que corresponden a los ojos
fueron esculpidos justo bajo la prominencia de la parte superior del trono.

Trazo hipotético de un Trono sobre el Mascaron de Medias Aguas

El tallado de los hombros del personaje en el nicho, que corresponde a la
nariguera del mascarón, muestra un acabado suave, redondeado, similar al de los
monumentos olmecas, mientras que el trazo de las comisuras de la boca dentada
del mascarón muestra aristas y una talla menos suave, que tiende a la superficie lisa,
claramente distinta a la búsqueda de formas redondeadas notable en la nariguera
antes mencionada.
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Conclusiones
La reutilización de esculturas es un fenómeno que ha ocurrido en diversas culturas
alrededor del mundo. Los egipcios por ejemplo, a menudo rehicieron esculturas
sobre bloques ya trabajados dando nuevas formas o simplemente cambiando las
inscripciones.
En el caso del Sur de Veracruz es aceptada la costumbre olmeca de re
trabajar sus esculturas, siendo así que la evidencia demuestra que varias cabezas
colosales fueron anteriormente tronos en forma y función.
La razón de esta reutilización puede obedecer a motivos económicos (dado
el alto costo de extraer y transportar un enorme bloque), rituales (considerando que
los bloques tienen en sí una energía espiritual que no es desechable y debe ser
aprovechada) o de poder (al apropiarse de un signo de poder de un soberano
anterior que de esta forma legitima el poder del nuevo gobernante).
En este trabajo hemos dejado claro que no sólo los olmecas reutilizaron sus
esculturas, sino que, particularmente a finales del clásico en el Sur de Veracruz, el
crecimiento poblacional que presentan algunos sitios fue paralelo a la apropiación
de esculturas antiguas que fueron re-esculpidas para hacerlas congruentes con los
nuevos mensajes del poder asociados también con su sistema de creencias.
Parece claro que durante el preclásico se dedicaron enormes esfuerzos al
traslado de bloques de basalto para ser utilizados como soporte de escultura
monumental con mensajes precisos de poder insertos en una cosmovisión
particular. Mucho más tarde, durante el clásico tardío (en la fase conocida como Villa
Alta) se asentaron grupos sobre los mismos sitios, carentes de bloques de basalto
locales. Durante esta fase no ocurre un nuevo traslado de bloques, pero sí
permanece la tradición de erigir monumentos escultóricos. En lugar de trasladar
nuevos bloques utilizaron los que habían traído, esculpido y utilizado los olmecas,
cambiando su forma, estilo y técnica de esculpido para adecuarla a un nuevo
discurso. Aunque no podamos asegurar el momento en que las piezas fueron re-
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esculpidas, sí podemos determinar su uso durante esta fase, pues su hallazgo ocurre
asociado a materiales cerámicos de dicho momento y en patrones urbanísticos que
le son característicos.
Para concluir, reivindico aquí el estudio de las piezas en colecciones. No
solamente los nuevos hallazgos son importantes en nuestra disciplina arqueológica.
Hay cientos de piezas en museos que no han sido revisadas desde su
descubrimiento. Las dos que aquí revisamos han sido publicadas en numerosas
ocasiones, han sido vistas por miles y miles de personas y nunca se había reconocido
su reutilización. Lo mismo pasó cuando Porter propuso que la Cabeza 7 de San
Lorenzo había sido antes un trono. La investigación arqueológica no concluye con la
exhibición de un monumento o la publicación de un informe. Los objetos que
resguardamos están llenos de información aguardando pacientemente que
posemos nuestros ojos sobre ellos y que contrastemos los datos desde nuevas
perspectivas, con nuevas herramientas y a la luz de nuevas propuestas.
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Niño de Piedra Labrada
Fotografía de Germán Romero
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