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En el año 2004 se plantea el Proyecto Reconocimiento arqueológico en la Región de Playa 

Vicente Veracruz ante el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, el cual fue autorizado para realizar su primer trabajo de campo durante el mes de 

febrero del año 2005. 

El principal objetivo del proyecto es la enseñanza del quehacer arqueológico a 

alumnos de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, y si fuera requerido 

también a alumnos de otras instituciones del mismo carácter; ya que se considera la 

formación de profesionales de la arqueología responsables para el estudio, conservación, 

difusión y manejo del patrimonio arqueológico 

 Es así que se plantea un proyecto a partir de la necesidad que se tenía de realizar 

una investigación sistemática en un área donde se informaban de restos arqueológicos a 

través de algunos reportes de los propios pobladores, así como de referencias escritas de 

antropólogos e historiadores como Aguirre Beltrán en Los Pobladores del Papaloapan: 

biografía de una olla (1992), Peter Gerhard en Geografía Histórica de la Nueva España 

(1986) o las Relaciones geográficas del Siglo XVI: Antequera (1986): Playa Vicente Ver. 

 El proyecto enfatizó La necesidad de una investigación arqueológica sistemática 

para el conocimiento de la historia regional y su divulgación, la falta de un registro preciso 

de los restos arqueológicos aún existentes en la región y la necesidad de conocimiento y 

divulgación para la protección del patrimonio histórico cultural de la región que se ve 

afectado. 

Hipótesis 

Se tomó en cuenta la propuesta de Aguirre Beltrán a cerca de considerar a la cuenca del 

Papaloapan relevante en el México antiguo como punto de convergencia que propició la 

convivencia de distintos grupos culturales; sin embargo sus aseveraciones no se podían 

corroborar o refutar con investigaciones arqueológicas, razón por la cual este proyecto 



retoma la hipótesis de la ocupación continua, pero en este caso, para un área más pequeña 

donde se ha observado evidencia arqueológica. 

Planteando así que la región de Playa Vicente formó parte de un corredor 

geográfico-cultural que puede ayudar a explicar los procesos de integración entre la Costa 

del Golfo y la sierra de Oaxaca. 

Para nuestra investigación se considera como corredor geográfico-cultural a un 

espacio de transito de diversos grupos socioculturales. De igual manera se considera que la 

fisiografía del área de estudio es fundamental para comprender el desarrollo socio-cultural 

del grupo o grupos que allí se establecieron. 

Objetivos 

El objetivo general a lo largo del proyecto es establecer un posible corredor geográfico-

cultural, entre la Costa del Golfo y la Sierra de Oaxaca, a través de la comparación de 

materiales obtenidos en el proyecto con los materiales de otros proyectos realizados tanto 

en la Costa del Golfo como en Oaxaca. 

Para lo cual es necesario conocer la distribución de los sitios arqueológicos de 

acuerdo a su patrón de asentamiento en la región de Playa Vicente Veracruz, 

principalmente en dos escalas; una regional y otra local para comprender las distintas 

relaciones que se pudieran haber establecido entre esta y otras regiones, o entre los 

mismos sitios,  

Objetivos particulares 

Para corroborar o refutar los planteamientos antes mencionados se establecieron objetivos 

particulares y con ellos lograr los datos necesarios y alcanzar una explicación de los procesos 

socioculturales que allí se dieron; por lo cual se debe de: 

A) Registrar y delimitar sistemáticamente mediante levantamientos topográficos los sitios 

arqueológicos en la región de Playa Vicente. 

B) Recolectar materiales arqueológicos para establecer una comparación y cronología 

tentativa de los sitios con los materiales reportados en otras regiones. 

C) Realizar una difusión del patrimonio histórico cultural con los pobladores del lugar. 

 



Delimitación de área 

 La delimitación del área de estudio del proyecto fue hecha a partir de dos criterios: 

el primero geográfico y el segundo logístico, abarcando un total de 76 Km2. 

 Por el Norte y Oeste el río Tesechoacán, por Suroeste la carretera federal Tuxtepec 

- Matías Romero hasta su cruce con la coordenada UTM E2 00 400, N19 68 000, de este 

punto siguiendo en dirección Este hasta la coordenada E2 08 000, N19 68 000, como límite 

Este y continuando hacia el norte hasta encontrarse nuevamente con el río Tesechoacán. 

 

 
Área de estudio. Editado de E15C11. INEGI 2010 

 

De los avances. 

Se han realizado siete temporadas de campo, en todas ellas han participado grupos de 

estudiantes de la facultad de antropología de la UV realizando sus respectivas prácticas de 

campo, las dos primera temporadas (2005 y 2006) fueron dedicadas a trabajos de 

prospección y la tercera a excavación (2007), concretamente pozos de sondeo 



estratigráfico, en las temporadas cuatro y cinco (2009 y 2010) se realizaron trabajos de 

ambas modalidades, en esos casos se contó con la participación de la arqueóloga Martha 

Judith Hernández y el maestro Irad Flores a cargo de las secciones de prospección, y la 

coordinadora del proyecto maestra Ma. Antonia Aguilar a cargo de las excavaciones, 

durante las dos últimas temporadas (2014 y 2015) las actividades que se llevaron a cabo 

fueron de prospección. 

 

  

Sitio arqueológico Rolando Hernández   Sitio arqueológico Rancho Grande 

 

  

  Aspectos de trabajo de campo  Levantamientos topográficos 



  

Excavaciones arqueológicas 

 

  

Divulgación del quehacer arqueológico en la comunidad 

 

 Con estos trabajos se ha logrado una cobertura de 50 Km2 en la prospección donde 

se han registrado más de treinta sitios arqueológicos, de ellos y más del 50% son conjuntos 

arquitectónicos bien definidos, además se registraron una serie de ocupaciones 

posiblemente habitacionales en las cimas de los lomeríos que de manera natural se 

presentan en el área debido a su formación geológica. 

 Se cuenta con fechamientos por el método de termoluminiscencia mismos que se 

realizaron en el laboratorio del Instituto de Geofísica de la UNAM, lo cual permite establecer 

una cronología desde época temprana hasta el momento de la conquista, sin embargo no 

se puede hablar de una filiación étnica. 



 Los resultados van fluyendo y la investigación continua, apoyándose con las nuevas 

generaciones de arqueólogos se sigue reconstruyendo el pasado de Playa Vicente. 
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