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PROYECTO:” SISTEMA DE POBLAMIENTO PREHISPÁNICO EN LA 

CUENCA DEL JAMAPA, VERACRUZ”. 

 

Arqlga. Lucina Martínez Ultrera. 

 

El proyecto se presenta con la finalidad de llevar a cabo un estudio en la región del Río 

Jamapa, específicamente en los municipios de Medellín de Bravo, Soledad de Doblado, 

Jampa, Manlio Fabio Altamirano, Tlalixcoyan y Cotaxtla; que permita obtener información 

a partir de la cual, podamos conocer el desarrollo  que alcanzaron los grupos humanos que 

se establecieron en la región durante la época prehispánica, por lo que se  plantea un modelo 

de desarrollo a través de Unidades Culturales, que se conforman de un centro rector en quién 

recaía la organización política, social, religiosa y de asentamientos secundarios en torno a 

ese centro principal, que correspondían a las áreas de habitación destinadas al trabajo agrícola 

y de servicio.  

 

 
 

Otro factor determinante para esta investigación es el problema que existe en la región por la 

acelerada destrucción del patrimonio cultural, debido a la actividad de la manufactura 

ladrillera donde las estructuras que conforman los sitios arqueológicos son utilizadas como 

bancos de material. Por lo que en este proyecto se considera la localización, clasificación, 

delimitación y registro de los sitios arqueológicos, es decir, conocer tanto el sistema de 

poblamiento seguido en la región como la categorización del patrimonio arqueológico que 
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se localiza en esta zona, función básica e imprescindible para la definición de estrategias de 

protección y conservación del patrimonio cultural arqueológico que se encuentre en riesgo 

de ser afectado tanto por obras de infraestructura, como por la intensiva actividad de las 

ladrilleras localizadas en la región, principalmente. 

Como uno de los objetivos particulares y después de tener la ubicación cronológica de los 

sitios, podremos replantear si la Cultura llamada por Medellín de Remojadas tuvo un 

desarrollo cultural propio o si bien se debió a influencias externas de otras regiones. Señalo 

lo anterior porque la mayoría de los asentamientos ubicados en la región de Remojadas tienen 

elementos arqueológicos comunes, una identidad propia que los hace diferentes a las 

llamadas Culturas del Golfo. 

Actualmente se han realizado cuatro  temporadas de campo debido a que en  2011 se 

suspendió por la inseguridad que existía en la zona, fue hasta el 2012 cuando se inició la 

prospección arqueológica y se logró recorrer 2km2 , en el 2013 se recorrieron 4Km2. En total 

se han recorrido 6km2, la prospección se está realizando de manera sistemática utilizando la 

técnica de cuadrantes de un kilómetro cuadrado y unidades de muestreo de 100 m por lado. 

Durante las temporadas 2014 y 2015 se realizaron excavaciones arqueológicas en dos sitios 

localizados durante la prospección, denominados Paso de los Arrieros y  Matamba-Piñonal, 

ubicados en los municipios de Medellín de Bravo y  Jamapa, respectivamente.  

Se utilizó la técnica de pozos de sondeo arqueológico con niveles métricos de .10m  y 

registrando las capas estratigráficas. Las temporadas de campo se han llevado a cabo durante 

los meses de enero y febrero de cada año en coordinación con estudiantes de la carrera de 

Arqueología de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Posteriormente 

se han analizado los materiales arqueológicos obtenidos durante las diferentes temporadas en 

el laboratorio de cerámica de Arqueología. 

En general el proyecto ha apoyado la formación de estudiantes de la carrera de Arqueología 

con las diferentes temporadas en campo, tanto se han cubierto las experiencias de Práctica de 

Campo, como la de Análisis de Materiales y el proyecto ha avanzado en la investigación de 

la región planteada para la investigación. 

  



SISTEMA DE POBLAMIENTO PREHISPÁNICO EN LA CUENCA DEL JAMAPA                                                   

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.                                                                                              CENTRO INAHV-UNIDAD XALAPA 

 

3 
 

 

  

 

 

  

 

Arqlga. Lucina Martínez Ultrera. 

Investigadora del Centro INAH Veracruz-Unidad Xalapa. 

Universidad Veracruzana 


