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Resumen: 
 
Proyecto: Arqueológico Piedra Labrada-Sierra de Santa Marta, Los Tuxtlas, Veracruz 
 
Subproyecto: El Sistema Portuario en la zona costera de La Sierra de Santa Marta, Los 
Tuxtlas, Ver. Puertos, Elites, y Bienes de Prestigio durante el periodo Clásico 
mesoamericano  

 
 

Dra. Lourdes Budar  
 
Planteamiento 
 
Las laderas de la sierra de Santa Marta y del Volcán de San Martín, desembocan en el 
mar de El Golfo de México, creando una franja en donde los recursos naturales y la 
fertilidad de la tierra permitieron el desarrollo de sociedades antiguas. Sin embargo, esta 
subregión oriental de Los Tuxtlas representaba un hiatus en la historia regional.  En el año 
de 2007, se presentó ante el Consejo Nacional de Arqueología (INAH) una propuesta de 
investigación bajo el nombre de Proyecto Arqueológico Piedra Labrada-Sierra de Santa 
Marta, Los Tuxtlas, Ver., mismo que ha estado activo hasta el presente. El objetivo 
principal de este proyecto es la delimitación y registro de las actividades humanas durante 
época prehispánica, para conocer las temporalidades de ocupación y comprender y 
explicar los procesos sociales, políticos, religiosos, económicos y administrativos que se 
suscitaron en esta subregión. Gracias a las investigaciones realizadas, han sido 
registrados y analizados sistemáticamente, una serie de e de asentamientos 
prehispánicos con arquitectura monumental y elementos muebles e inmuebles que 
denotan la importancia de este corredor costero a nivel regional. Así mismo, la 
modificación del entorno para actividades ganaderas ha puesto al descubierto las  áreas 
interfluviables, en donde se pueden apreciar una inmensa red de asentamientos 
arqueológicos interconectados que estuvieron ausentes del mapa arqueológico hasta 
hace unos años. Hasta el momento se tienen cubiertos de forma sistemática 110 km2, 
donde se han localizado 4835 estructuras, que se agrupan en 35 complejos 
arquitectónicos monumentales a lo largo de la planicie costera. 

 
Actualmente el PiLaB, está enfocado en el subproyecto relacionado con la actividad 

portuaria ya que durante el programa de recorrido arqueológico sistemático 2014, fue registrado 
entre las comunidades contemporáneas de Zapotitlán y La Perla del Golfo, un sitio arquitectónico 
con grandes áreas de terreno modificado en terrazas y taludes que colindan con áreas pantanosas 
y el mar del Golfo de México. Este sitio, por sus características de emplazamiento y por la 
modificación de terreno a la que fue sometido, hace pensar que se trata de un sitio de actividad 
portuaria.1

Un sitio con estas características complejiza el paisaje político de Los Tuxtlas, ya que a la 
fecha solo se han trabajado sistemáticamente sitios a pie de monte, en pequeños valles o en zonas 
lacustres, pero no sitios costeros con acceso directo al mar, lo que implica que las relaciones 
económicas y políticas existentes entre los sitios de la región tuvieron que estar definidas en parte 
por un sistema portuario regional, que en conjunto articulaba sujetos, entidades organizativas, 

 

                                                           
1 A grandes rasgos un puerto puede ser definido como un lugar destinado y acondicionado especialmente para realizar operaciones de 
carga, descarga, embarque y desembarque de mercancías, productos, personas e información; además de contar con áreas específicas de 
almacenamiento y espacios para el resguardo y mantenimiento o reparación de las embarcaciones con que se realizan dichas actividades. 
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infraestructura, bienes muebles y trabajo relacionado directa e indirectamente con las actividades en 
los puertos.  

 
Objetivo General. 
 
Identificar el Sistema Portuario de la zona costera de la Sierra de Santa Marta, a través de 
los  procesos y relaciones económicas, políticas y sociales de la región, ligadas a la organización y 
administración de los espacios portuarios, los circuitos de intercambio y las pautas de construcción, 
diseño, modificación y acondicionamiento del paisaje durante el periodo Clásico 
mesoamericano (300-1000 dC). 
 
Objetivos Específicos. 

a) Realizar un programa de levantamiento topográfico de los sitios arqueológicos de 
características portuarias en la franja costera de la sierra de Santa Marta.  

b) Obtener evidencias arqueológicas particulares que permitan caracterizar al sitio 27 
de La Perla del Golfo como un puerto prehispánico durante el periodo Clásico (el 
complejo portuario de mayor tamaño en la región). 

c) Analizar las evidencias muebles, la configuración arquitectónica, las 
modificaciones del terreno y la organización espacial del sitio 27 de La Perla del 
Golfo para definir las diferentes áreas de actividad en el puerto prehispánico. 

d) Establecer relaciones artefactuales y culturales entre el puerto prehispánico y el 
sitio de Piedra Labrada ya que es uno de los asentamientos de primer rango de la 
zona costera de la Sierra de Santa Marta. 

e) Comparar los patrones contextuales de los bienes de prestigio de Piedra Labrada 
en relación al puerto prehispánico de La Perla del Golfo.  

f) Definir los procesos de interacción política y económica entre los sitios de primer 
rango y el puerto prehispánico de La Perla del Golfo.  

 
Metas científicas y de formación. 
Este estudio cobra importancia y viabilidad a través de las siguientes metas: 
  

a) Meta Científica. Lograr una aportación significativa al conocimiento de las relaciones 
políticas y comerciales de los asentamientos prehispánicos en el sur de Veracruz, a 
través de la compresión de los procesos de desarrollo de las elites locales y de los 
sistemas de intercambio en la zona costera de la Sierra de Santa Marta.   

b) Meta de Formación. Lograr una formación disciplinar y científica integral en los 
estudiantes de la Licenciatura en Arqueología y de la Maestría en Antropología de la 
Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana,2

c) Meta de divulgación. Lograr sensibilizar a la sociedad civil a través del conocimiento 
arqueológico sobre la importancia de los puertos prehispánicos de la zona costera de la 
Sierra de Santa Marta en el desarrollo histórico, político, social y económico de la región.  

 a través del aprendizaje y la 
aplicación de técnicas arqueológicas y de las herramientas teórico-metodológicas 
propias de la disciplina. Además se pretende incentivar las habilidades de planeación, 
administración de tiempo, recursos y logística de los alumnos participantes; así como la 
capacidad en la toma de decisiones en campo, diseño y desarrollo de investigaciones 
arqueológicas personales, enmarcadas en éste proyecto y que servirán como 
documentos recepcionales.  

 
  

                                                           
2 No se excluye la posibilidad de recibir a estudiantes de otras universidades nacionales e internacionales. 


