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〈論　　文〉
Después de los olmecas 

en el sitio arqueológico Estero Rabón, Veracruz, México

Hirokazu Kotegawa

Introducción

La Costa Sur del Golfo de México es el lugar donde los olmecas habitaron durante 

unos mil años a partir del periodo Preclásico inferior hasta el tardío. Por ello, denomina 

a esta región como la zona nuclear olmeca aunque sabemos que los olmecas y los 

pobladores, quienes vivían en esta región, llamado “Olman” en periodo Posclásico, son 

distintos grupos. La zona nuclear olmeca se encuentra en terreno bajo inundable por 

grandes y pequeños ríos como Coatzacoalcos, San Juan y Tonalá. Aunque parece un lugar 

difícil para los humanos por las constantes inundaciones y el caluroso clima, también 

produce una riqueza en productos alimenticios acuáticos y tropicales.

Por las obras gigantes y su belleza de las piezas arqueológicas de los olmecas, 

recibieron varias investigaciones en cuanto a esta primera civilización mesoamericana. 

Sin embargo, en la comparación con otras culturas mesoamericanas todavía no hemos 

comprendido suficientemente esta sociedad antigua, particularmente sobre las personas 

de rangos sociales medio y bajo porque la mayoría de las investigaciones se centra en los 

要　　旨
先古典期，メキシコ湾沿岸地域南部はオルメカ人たちによって居住されていた。最初
の巨石人頭像発見後も，彼らが遺した特異な文化遺産のおかげで，このメソアメリカ最
初の文明に関する多くの研究が実施された。その結果，オルメカ文化が衰退した後，古
典期後期・終末期のビジャ・アルタ期に別の社会が存在していたことも分かっている。
エステロ・ラボン考古学プロジェクトも，オルメカ人たちがどのように暮らしていた
のか復元することを試みている。しかしながら，ビジャ・アルタ期という後代の社会に
よって厚く堆積した文化層に阻まれて，先古典期の生活面への到達には至っていない。
ところが，プロジェクトの主要な目的とは異なる側面で，この後代の社会に関する当該
地域での社会文化的発展の理解に大きな貢献をする結果をもたらした。
上述の学術的な目的に加えて，大学内での講義，現場での実習，そして再び大学での
整理作業という実際の考古学業務を通して，若いメキシコ人考古学者を育成するという
教育的な側面も備えている。
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sitios grandes como capitales olmecas San Lorenzo y La Venta.

Estudios previos en la zona nuclear olmeca

El inicio de la arqueología olmeca se debió al hallazgo de la primera cabeza colosal 

(Figura 1) en el sitio arqueológico conocido como Tres Zapotes por José María Melgar y 

Serrano en el año 1863 (Melgar y Serrano 1871(1994)). Desde entonces y durante muchas 

décadas, se empezó a tratar como una cultura “misteriosa”, llamada así por la falta de 

información histórica y arqueológica.

Aún con el reconocimiento de esta cultura, fue hasta mediados del siglo pasado 

que se estableció realmente la arqueología olmeca con investigaciones más científicas. 

Los arqueólogos norteamericanos Matthew W. Stirling y Philip Drucker fueron parte 

de los pioneros. Trabajaron en los sitios arqueológicos de Tres Zapotes, La Venta y 

San Lorenzo para obtener información de la Costa Sur del Golfo de México (Figura 2) 

(Stirling 1940, 1943a, 1943b, 1947, 1955, 1965, Stirling and Stirling 1942, Drucker  1952, 

Drucker et al. 1959, Heizer et al. 1968). Gracias a sus estudios, pudimos saber que existía 

una sociedad desarrollada en esta región y que su antigüedad llega hasta el periodo 

Preclásico. Contemporáneos a estos estudios salieron a la luz los hallazgos arqueológicos 

de esculturas monumentales como cabezas colosales, tronos, estelas, entre otras. Sin 

embargo, los arqueólogos que trabajaron en ellos, no dejaron información necesaria 

Figura 1. Cabeza colosal A de Tres Zapotes encontrada por Melgar y Serrano en 1863 

(Fotografiada en el Museo de Sitio Tres Zapotes).
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para investigaciones actuales, debido a que tenían una manera diferente de concebir a la 

arqueología, donde se resaltaba la importancia de la exploración de sitios y recuperación 

de piezas arqueológicas para ser exhibidas en museos.

Igualmente, algunos arqueólogos mexicanos publicaron libros sobre la síntesis de 

esta cultura, aunque algunos trabajaban en los sitios olmecas de la Costa Sur del Golfo de 

México (Covarrubias 1946, Caso 1964, Bernal 1968(1991), Piña Chan 1982, 1989).

En 1967, se inició otro proyecto arqueológico integral dirigido por los arqueólogos 

norteamericanos Michael D. Coe y Richard A. Diehl en San Lorenzo (Coe and Diehl 

1980). En él, se mostró una interpretación de la vida de los olmecas a través de estudios 

arqueológicos y etnográficos enfocándose en áreas cercanas al río Chiquito que corre a un 

costado del sitio. A través de ésta investigación pudimos saber que la región contaba con 

ocupaciones anteriores a la época de los olmecas y otras pertenecientes al periodo Clásico 

Tardío/Terminal, con la cronología cerámica basada en los datos estratigráficos, análisis 

comparativo de la cerámica y análisis de radiocarbono 14. Llamados por el misterio que 

envolvía a esta cultura, varios arqueólogos mexicanos se vincularon con dicho proyecto 

como Alfonso Medellín Zenil y Francisco Beverido y publicaron varios artículos (Medellín 

Figura 2. Ubicación de sitios olmecas y pueblos modernos. ● : sitios olmecas, ○ : pueblos modernos.
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Zenil 1960, 1971, Beverido 1996).

Si bien la arqueología olmeca en los años 70 y 80 se enfocaba a los estudios 

iconográficos, se convirtió a finales del siglo XX en fuente importante de información a 

partir de datos de campo. La arqueóloga mexicana Rebecca B. González Lauck empezó 

su trabajo de campo en una capital olmeca: La Venta (González Lauck 1988, 1994, 1996, 

1997, 2000). Los arqueólogos mexicanos Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez 

realizaron excavación en un sitio sagrado olmeca llamado El Manatí y sus alrededores 

(Ortiz y Rodríguez 1994, 2000, Ortiz et al. 1997, Rodríguez y Ortiz 2000). El arqueólogo 

norteamericano Christopher Pool inició su proyecto en otro sitio grande: Tres Zapotes 

(Pool (ed.) 2003, Pool 2007). También la arqueóloga norteamericana Ann Cyphers empezó 

su proyecto en la región de San Lorenzo Tenochtitlán (Cyphers 1993, 1994, 1995, 1996a, 

1996b, 1996c, 1999, 2004a, 2004b, 2004c, 2008, 2012, Cyphers (ed.) 1997, 2014, Symonds 

1997, Symonds y Lunagómez 1997, Cyphers and Zurita Noguera 2006, Cyphers et al. 2013).

En pleno siglo XXI podemos notar la forma en que se han diversificado los enfoques 

de las investigaciones, como los estudios dirigidos a la vida de la gente de bajo rango 

social, más que a la élite olmeca. Cyphers amplió la perspectiva de su investigación para 

diferentes rangos sociales de la región de San Lorenzo Tenochtitlán (Symonds et al. 2002). 

Los arqueólogos, norteamericano y mexicano respectivamente, Carl J. Wendt y Roberto 

Lunagómez, iniciaron el Proyecto Arqueológico Arroyo Pesquero en los sitios alrededores 

de La Venta (Wendt 2002, Wendt y Lunagómez 2008, 2010a, 2010b). Así, encontramos 

el sitio arqueológico de Los Soldados que probablemente fue un pueblo de pescadores 

olmecas (Kotegawa 2015).

Gracias a las investigaciones mencionadas y otras más, hemos logrado una imagen 

general de la sociedad olmeca, particularmente la historia y la vida de las elites olmecas en 

la Costa Sur del Golfo de México.

La sociedad olmeca fue la primera organización compleja y jerarquizada en 

Mesoamérica. Se observan distintas estrategias políticas en los datos arqueológicos. 

Una de ellas es la relación entre diversos sitios. Por ejemplo, los grandes sitios como 

San Lorenzo y La Venta funcionaban como una capital en el Preclásico Inferior y Medio 

respectivamente, tal vez Tres Zapotes en el Preclásico Tardío/Terminal aunque el último 

pudiera haber tenido una función diferente. Tuvieron otros sitios pequeños como sus 

centros secundarios u otros rangos bajos por diferentes funciones. Por ejemplo, algunos 

centros secundarios de San Lorenzo como Tenochtitlán, Loma del Zapote, Estero Rabón y 

Laguna de los Cerros se ubican sobre rutas fluviales por ríos, esteros y zonas inundables. 

Posiblemente el tamaño de cada sitio refleja su importancia dentro de esta relación. 

También según las investigaciones de los monumentos escultóricos olmecas, la cantidad, 

el tamaño y la calidad de los monumentos están reflejando la importancia de cada sitio. Por 

ejemplo, en San Lorenzo y La Venta se encontraron más de 100 monumentos olmecas en 

cada sitio. Así las cabezas colosales y los tronos grandes solamente se encuentran en las 
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capitales olmecas como San Lorenzo y La Venta
1)

. En los sitios secundarios como Loma 

del Zapote, Laguna de los Cerros y Estero Rabón se encuentran tronos de dimensiones 

menores  y no se encuentran cabezas colosales (Figura 3).

Utilizaron esta red de distintos sitios para trasladar algunos materiales importados 

de diferentes zonas mesoamericanas. Por ejemplo, los bloques de basalto utilizados para 

los monumentos y otros utilitarios proceden de la región de Los Tuxtlas, el jade procede 

del río Motagua de Guatemala (Seitz et al. 2001), la obsidiana procede de distintos lugares 

como Pico de Orizaba y otros yacimientos de Guatemala y diversos materiales de distintos 

lugares (Cobean et al. 1971). Para ello, se ubican los centros secundarios en los puntos 

estratégicos geográficos dentro de la red.

Otro ejemplo es la ubicación de actividades de diferentes rangos sociales dentro de un 

sitio. El sitio de San Lorenzo fue construido sobre una meseta grande teniendo diferentes 

niveles de terrazas. Según los datos excavados en este sitio, la parte más alta de la meseta 

Figura 3. Monumentos olmecas. 

Arriba: Cabeza colosal de San Lorenzo (Fotografiada en el museo comunitario San Lorenzo 

Tenochtitlán, 1.8 m. de altura). / Abajo izquierda: Trono grande de San Lorenzo (Fotografiada en 

el Museo de Antropología de Xalapa, 3.48 m. de largo). / Abajo derecha: Trono pequeño de Loma 

del Zapote (Fotografiada en el Museo de Antropología de Xalapa, 1.29 m. de largo).



Hirokazu Kotegawa

─ 72 ─

funcionaba para las actividades de las elites como el “Palacio Rojo” con mayor tamaño y 

con los materiales constructivos de alta calidad mientras en la parte baja de esta meseta 

se encuentran rasgos arqueológicos pequeños con materiales de baja calidad. Con ello, 

se está mostrando visualmente la jerarquía de la sociedad (Cyphers 2012). En La Venta, 

según los estudios de González Lauck (1994), se distinguían los espacios de diferentes 

actividades dentro del sitio como un reflejo de la diversidad de los oficios de los olmecas.

A través de los estudios iconográficos se han logrado algunas interpretaciones sobre 

la cosmovisión olmeca. Al principio de la arqueología olmeca se pensaba que los animales, 

particularmente jaguares, eran representaciones principales de los monumentos olmecas 

como un reflejo de animismo o nahualismo pero posteriormente, nos hemos percatado 

que la imagen más repetitiva es la del ser humano (De la Fuente 1977). Otro ejemplo es 

la importancia de las cuevas como el lugar de origen de los gobernantes olmecas o la 

entrada al inframundo como los que encontramos dentro de las leyendas mesoamericanas, 

del mismo modo las imágenes de gemelos en los monumentos olmecas que parecen ser 

importantes personajes dentro de estos relatos.

Anteriormente se pensaba que los olmecas practicaban la agricultura de maíz para 

su comida diaria, sin embargo recientes investigaciones nos muestran que este producto 

no tenía dicho fin, ellos aprovechaban los recursos acuáticos obtenidos de ríos y lugares 

inundables como yuca, pescado, tortugas, aves acuáticas y otros animales para el consumo 

diario (Cyphers et al. 2013). Posiblemente el producto de los cultivos, como el maíz era 

para asuntos particulares, como lo podría ser alguna actividad de corte religiosa.

Otro factor importante en la arqueología olmeca actualmente es entender el manejo 

del término “Hinterland”. Como se ha mencionado anteriormente, la relación de los sitios 

olmecas basada en la jerarquía social dentro de la región pero, hasta la fecha, no hemos 

tenido una clara frontera con otras sociedades para mostrar su propio territorio. El término 

“Hinterland” incluye perspectivas económicas, políticas y geográficas. Es decir que este 

término está ubicado atrás de un área donde tiene una relación económica con él. En el 

caso de la sociedad olmeca, las capitales como San Lorenzo y La Venta son como un puerto 

que distribuye los materiales importados a los sitios asociados.

Así como se ha mencionado en este artículo, los logros obtenidos en la arqueología 

olmeca son de la vida de la élite, dejando de lado la vida de las mayorías. Por ello, las 

investigaciones recientes están enfocándose en la vida cotidiana de los olmecas de bajo 

rango social.

Surgimiento del PAER

El “Proyecto Arqueológico Estero Rabón: Reconstruyendo la vida de los olmecas” 
(PAER) dio inicio en el año 2012. Hasta la fecha se han tenido tres temporadas de campo 

en 2013, 2014 y 2015 con la excavación arqueológica en el sitio arqueológico de Estero 
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Rabón para investigar la sociedad olmeca (Kotegawa 2012, 2013, 2014, Kotegawa (coord.) 

2013, 2014).

El sitio se encuentra en el sur de Veracruz, a 12 km. al oeste de la primera capital 

olmeca San Lorenzo (véase Figura 2). Se considera como uno de sus centros secundarios 

ya que cuenta con algunos monumentos olmecas, cabe destacar la presencia de un trono 

pequeño (Figura 4). Según estudios previos de reconocimiento en la superficie (Gómez 

Rueda 1996, Borstein 2001, Lunagómez 2011), este sitio no sólo tuvo una ocupación fuerte 

en el Preclásico, sino también tuvo otra importante actividad durante el Clásico Tardío/

Terminal (700-1000 d.C.). Por lo tanto para poder reconstruir la vida cotidiana del sitio 

necesitamos obtener diferentes datos a través de la excavación sistemática.

Además del objetivo académico el PAER también tiene otra importante meta como 

la formación de los jóvenes arqueólogos mexicanos a través de las labores arqueológicas 

reales como práctica de campo. Este objetivo educativo fue una de las razones importantes 

para empezar este proyecto ya que la Universidad Veracruzana (UV) necesitaba un 

proyecto arqueológico en el cual los estudiantes aprendieran a realizar excavaciones 

sistemáticas.

Durante estos últimos años la UV tenía cuatro proyectos arqueológicos propios para 

los estudiantes, ya que la población estudiantil creció bastante. Sin embargo, en el año 

2012 solamente tuvo dos proyectos del recorrido en la superficie y uno de la excavación, 

así que le faltaba un proyecto de excavación pero es difícil abrir un proyecto nuevo con 

la excavación por la costumbre de trabajos arqueológicos en México. Normalmente un 

proyecto nuevo se inicia con el recorrido en la superficie y posteriormente realiza la 

excavación porque el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) nos pide mostrar un plano topográfico del sitio para empezar una 

excavación. Por ello, antes de realizar algún sondeo estratigráfico se necesita tener un 

Figura 4. Parte superior del trono de Estero Rabón (Fotografiada en el ejido San Isidro, 1.3 m. de largo).



Hirokazu Kotegawa

─ 74 ─

estudio previo por el reconocimiento en la superficie que significa que ya alguien está o 

estuvo trabajando en esta zona o el sitio arqueológico. Esta situación también nos dificulta 

abrir un proyecto nuevo de excavación en México porque muchos investigadores no 

quieren que otra persona destruya los datos arqueológicos de “su” área de investigación.

El sitio arqueológico Estero Rabón fue un sitio arqueológico ideal para abrir un 

proyecto nuevo que estuviera enfocado a la excavación porque ya había recibido varios 

estudios del reconocimiento en la superficie anteriormente. Sin embargo, para evitar 

posteriores conflictos con otros investigadores, se necesitaba tener una conversación con 

la arqueóloga Ann Cyphers quién está trabajando actualmente en el área de investigación 

donde se encuentra el sitio Estero Rabón. En este momento también tuvimos una gran 

suerte porque ella entendía la importancia y la necesidad de una investigación enfocada a 

este sitio y nos ofreció varios apoyos para comenzar este proyecto independiente.

Después de lograr una posibilidad de abrir un proyecto arqueológico en el sitio de 

Estero Rabón, fue necesario contactar las autoridades de la comunidad San Isidro donde 

se encuentra este sitio arqueológico. Una de las grandes preocupaciones fue la seguridad 

para los estudiantes porque se quedarán un mes dentro de esta comunidad muy pequeña 

y aislada de otras poblaciones cercanas. También se debe saber si esta comunidad está 

disponible para colaborar en una investigación académica porque también hay varias 

comunidades muy cerradas a gentes foráneas, ya que para ellos, los estudiantes mexicanos 

también son personas fuera de su sociedad.

Afortunadamente, la comunidad tiene muy buen ambiente, está abierta para personas 

ajenas y tenía mucho interés sobre la historia del lugar donde ellos viven. Después de 

comprobar la seguridad de lugar, se debe investigar la posibilidad de quedarnos en algún 

espacio durante la investigación en campo. Para ello, la comunidad nos ofreció ocupar un 

salón de la escuela primaria como campamento. Y los dueños de los terrenos en donde 

queríamos investigar, comprendieron y aceptaron nuestra labor arqueológica aunque 

supieron que iban a tener una inconveniencia y cierto daño en su terreno donde realizan 

sus actividades cotidianas.

Así, después de asegurar la posibilidad de abrir un proyecto nuevo en este sitio, la 

seguridad da la comunidad, la gestión laborar en la comunidad, se entregó una propuesta 

de investigación al Consejo de Arqueología del INAH de México para recibir un dictamen 

y la autorización del proyecto.

Preparación para salir al sitio

Aunque la práctica de campo es una clase para los estudiantes de la licenciatura, el 

proyecto también es una investigación científica y seria. Por ello, la universidad planea que 

los estudiantes puedan comprender y aprender todo el proceso de una investigación desde 

la preparación de un proyecto a través de un curso llamado “Seminario de investigación”, 
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la ejecución de trabajo en campo mediante “Práctica de campo” y la conclusión de una 

investigación entregando un informe al Consejo de Arqueología del INAH en la clase de 

“Análisis de materiales”.
Como la preparación para salir al sitio, los estudiantes deben cursar la clase llamada 

“Seminario de investigación” impartida por los docentes, quienes también son el director 

o la directora de los proyectos, ya que cada proyecto tiene distintos objetivos y emplea 

diferentes métodos en los trabajos de campo. Durante un semestre los estudiantes tienen 

seis horas de esta clase por semana para aprender el primer proceso de una investigación, 

que es la elaboración y la preparación de un proyecto arqueológico en México.

Para la elaboración de un proyecto ellos aprenden la planeación de una investigación 

arqueológica científica, los reglamentos legales en México sobre trabajos arqueológicos 

y la producción de una propuesta de una investigación arqueológica. También deben 

aprender y profundizar sus conocimientos arqueológicos en cuanto la sociedad tratada en 

el proyecto.

Además de los conocimientos y requisitos mencionados anteriormente, deben 

comprender los métodos y técnicas de labor arqueológica que se emplearán durante los 

trabajos de campo. En el caso del PAER, los estudiantes participantes debieron aprender 

dos técnicas diferentes de la excavación intensiva que son los Sondeos estratigráficos y 

las Pruebas de Barreno. Para comprender bien estas técnicas, los estudiantes practican 

algunos momentos del proceso de estas técnicas en la escuela.

Las excavaciones

En las temporadas realizadas se han empleado las dos diferentes técnicas de 

excavación antes mencionadas. La técnica de Pruebas de Barreno todavía no es un método 

común en todo Mesoamérica, aunque ya es muy conocido en la zona nuclear olmeca. Esta 

técnica necesita una herramienta particular, el “barreno (o nucleador)”, que consiste en 

tres partes: “Maneral”, “Extensiones” y “Cubeta” (Figura 5). Esta herramienta es girada por 

medio de fuerza humana para perforar el terreno. En la “Cubeta”, que tiene unos 10 cm. de 

diámetro y 40 cm. de largo, se deposita el suelo del terreno con todos los contenidos. Una 

vez llena la “Cubeta”, se saca la herramienta y se revisa la tierra extraída para observar 

las características del suelo y los materiales arqueológicos encontrados. Se registran 

estas características al igual que otras técnicas de excavación arqueológica (Figura 6). A 

través de los resultados de las Pruebas de Barreno, se deciden los lugares donde se puede 

aplicar la técnica de Sondeos estratigráficos para cumplir el objetivo del Proyecto que es la 

reconstrucción de la vida de los olmecas.

Hasta la fecha se han excavado 110 lugares (27 lugares en 2013, 38 lugares en 2014 

y 45 lugares en 2015) por Pruebas de Barreno con una profundidad máxima de 10.51 m. 

desde la superficie actual. Estos lugares se ubicaron sistemáticamente con una distancia 
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Figura 5. Herramienta para Pruebas de Barreno.

Figura 6. Proceso del trabajo de Pruebas de Barreno.

(1: Inicio de excavación. / 2 y 3: Excavar con la herramienta. / 4: Sacar el suelo. / 5: Revisión del 

suelo. / 6: Guardar muestra y tomar fotografía. / 7: Llenar la cédula. / 8: Fin de excavación. 

9: Tapar hoyo de la excavación)
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de 20 m. y las orientaciones de Norte-Sur y Este-Oeste (Figura 7). Por esta técnica se 

pudieron identificar y ubicar algunas actividades antiguas como el uso de fuego por alguna 

concentración de carbón y barro quemado, un posible basurero ya que se localizó una 

concentración intensa de materiales arqueológicos fragmentados y un posible piso debido 

a una concentración de un material posiblemente de bentonita.

Además del uso piloto de la excavación, la técnica de Pruebas de Barreno nos ayuda 

comprender la situación y el proceso de la deposición de los suelos en una extensión 

amplia sin excavar muchos volúmenes de tierra. Es decir que es posible ahorrar mucho 

tiempo para conocer terrenos prehispánicos a través de esta técnica.

En la primera temporada 2013, se realizaron tres Sondeos estratigráficos (las 

Unidades 1, 2 y 3) en distintos lugares dentro del área de investigación (Figura 7). El área 

de investigación del Proyecto se ubicó por la información de estudios previos y por los 

pobladores de la comunidad del Ejido de San Isidro. En la segunda temporada 2014, las 

Unidades 1 y 3 se ampliaron, además se dio inicio a la Unidad 4. Finalmente en la tercera 

temporada 2015, se colocaron tres trincheras alrededor del sondeo estratigráfico de la 

Unidad 3 y una trinchera nueva para la Unidad 5.

En la Unidad 1 se observó una estructura arquitectónica de barro apisonado (Figura 

8). Esta estructura también muestra una huella del uso de fuego encima de una banqueta o 

Figura 7. Ubicación de las Pruebas de Barreno y las Unidades de Sondeo estratigráfico.
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una escalinata con carbón, materiales arqueológicos y huesos. Bajo ella, a unos tres metros 

de la superficie actual, se encuentran cuatro pisos de barro quemado y arena fina dentro de 

un grosor de 15 a 20 cm. A partir del último piso construido en este lugar se observa una 

huella de posible poste (Figura 9), que perfora hasta la capa estéril arqueológicamente. 

El último piso ocupado en aquel tiempo también se relaciona con un posible fogón 

identificado por la presencia de una concentración fuerte de carbón y ceniza. Todos estos 

rasgos arqueológicos fueron asociados con los materiales de la fase Villa Alta (Clásico 

Tardío/Terminal).

En la Unidad 2 solamente se exploró un posible fogón. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que se encuentra muy cerca de la superficie actual aunque se recolectaron los 

materiales arqueológicos de la fase Villa Alta alrededor de él.

En la Unidad 3 apareció una concentración intensa de los materiales arqueológicos de 

la fase Villa Alta a casi un metro de profundidad desde la superficie actual. En la temporada 

2013 no se pudo terminar esta Unidad debido a que esta concentración nos tomó mucho 

tiempo registrarla detalladamente. Por ello, en la siguiente temporada 2014 debió continuar 

la excavación de esta Unidad. En la esquina noreste de la Unidad 3 se encontró una 

Figura 8. Estructura de barro apisonado en la Unidad 1.
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concentración fuerte de carbón y materiales arqueológicos. Después de ella, apareció una 

concentración de rocas de bentonita acomodadas con un tamaño de 5 a 25 cm. de cada 

roca (Figura 10). En la orilla Norte se observan rocas de bentonita colocadas en posición 

vertical interpretándose como una barrera para que no se deslaven las rocas. Hacia el Sur 

de la orilla de las rocas de bentonita, otras bentonitas están puestas en posición horizontal 

Figura 9.   Piso de barro quemado y arena fina con la huella de poste （al Este de la cucharilla） en 

la Unidad 1.

Figura 10. Construcción de rocas de Bentonita en la Unidad 3 （fotografiada desde el Norte）.
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siendo como un piso. Sin embargo el tamaño de la Unidad 3 no alcanzó la totalidad de la 

distribución de bentonitas aunque fue ampliado un metro hacia el Sur. Según un análisis 

estratigráfico realizado en el año 2014, se considera que la concentración de artefactos 

arqueológicos encontrada en la temporada 2013 fue depositada por el arrastre del terreno 

elevado en una distancia inmediata de la Unidad.

Por distintas cuestiones aparecidas en la Unidad 3, se continuó la excavación de esta 

Unidad en la Temporada 2015. La meta fue determinar el tamaño, la forma y la función de 

esta construcción de bentonitas. Para este fin, se realizaron tres trincheras alrededor de 

esta Unidad. A través de estas excavaciones, la forma probablemente sea rectangular con 

el ancho Norte-Sur de unos dos metros sin saber la extensión Este-Oeste que no se alcanzó 

con la ubicación de las trincheras. También cabe destacar que un entierro fue encontrado 

en la trinchera 2 de esta Unidad cerca de la orilla del extremo Noroeste encima de la 

construcción de bentonita antes mencionada (Figura 11). Todavía no se ha terminado el 

análisis óseo de este individuo pero es posiblemente un adulto masculino.

Este individuo tenía dos orejeras tubulares de piedra verde y un pendiente con forma 

de una cabeza antropomorfa también de piedra verde, colgado del cuello (Figura 12). 

Según el examen de la densidad de estos objetos no son de jade aunque una orejera se 

acerca a la densidad de esta piedra. Además de contar con estos accesorios puestos, se 

tenía en asociación un cajete cerámico completo.

Todos los rasgos arqueológicos encontrados en la Unidad 3 también se ubican a 

la fase Villa Alta por los materiales asociados. Sin embargo, cabe mencionar que esta 

concentración de bentonita de Estero Rabón se parece a los pisos de bentonita construidos 

durante el periodo Preclásico en San Lorenzo.

En la Unidad 4 excavada en la temporada 2014, aparecieron abundantes materiales 

arqueológicos desde la primera capa (Figura 13). Aunque durante la excavación no 

se pudieron distinguir las diferentes etapas de esta concentración de los materiales, 

actualmente se han logrado identificar tres basureros en un mismo lugar. Uno de 

estos basureros destruyó un posible fogón u horno que fue construido de barro y 

rocas de basalto, bentonita y arenisca (con un tamaño de unos 30 x 20 x 5 cm.) (Figura 

14). A la fecha, no se ha terminado la excavación de esta Unidad hasta la capa estéril 

arqueológicamente por falta de tiempo. Como en las demás Unidades, todos los rasgos 

arqueológicos que se han encontrado en la Unidad 4 fueron asociados con los materiales 

de la fase Villa Alta.

En la temporada 2015, se excavó la Unidad 5 para ubicar y registrar el contexto 

arqueológico asociado al hallazgo del Monumento 8 de Estero Rabón que es un pequeño 

trono olmeca. Debido a que este monumento fue encontrado accidentalmente en el año 

1996 mientras un tractor estaba arrasando el terreno para sembrar maíz, la ubicación del 

hallazgo ya está perdiéndose por el largo tiempo que ha transcurrido. Por ello, fue urgente 

ubicar este lugar y registrar su contexto antes de que se pierda la información oral. A 
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Figura 11. El entierro encontrado en la trinchera 2 de la Unidad 3.

Figura 12. Accesorios de piedra verde encontrados en el entierro.



Hirokazu Kotegawa

─ 82 ─

través de la información obtenida por las entrevistas a los pobladores del ejido de San 

Isidro, la Unidad 5 fue colocada en la orilla sureña de una posible plaza sobre la meseta Sur 

del sitio frente de un montículo pequeño.

Desafortunadamente esta información de la ubicación del hallazgo del trono pequeño 

fue errónea. Posiblemente el lugar fuera en otra plaza pegada a ésta. Sin embargo, en esta 

Unidad 5 también se identificó una parte de una arquitectura de barro apisonado como 

Figura 13. Concentración de materiales en la Unidad 4.

Figura 14. Posible fogón u horno en la Unidad 4.
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desplante de ella, aunque todavía es necesario un análisis detallado de la estratigrafía. 

Dentro del posible relleno de esta arquitectura fueron encontrados gran cantidad de 

materiales cerámicos identificados a la fase Villa Alta.

Así durante tres temporadas de campo, en las excavaciones de Sondeos estratigráficos 

no hemos encontrado ninguna ocupación de olmecas en el sitio, pero sí tenemos posibles 

materiales arqueológicos que pertenecen al periodo Preclásico en algunas Pruebas de 

Barreno.

El análisis de materiales

Cada temporada de campo duraba 5 semanas aproximadamente. El total de los 

materiales excavados llega 37 cajas del tamaño 40 x 60 x 28 cm. Aunque hay diversos 

materiales arqueológicos, la mayoría son fragmentos de vasijas cerámicas. Casi no se 

encuentran la lítica tallada ni las piedras de molienda. Estos materiales excavados fueron 

analizados preliminarmente por los estudiantes participantes como parte de sus clases 

en la formación. Así, después de la “Práctica de campo” ellos participan a la clase llamada 

“Análisis de materiales” en el siguiente semestre con 8 horas por semana.

Los estudiantes aprenden los métodos y técnicas para analizar e interpretar materiales 

y contextos arqueológicas durante este curso con el fin de entregar el informe del Proyecto 

porque cada Proyecto de la UV tiene una obligación de salir a campo en siguiente semestre 

con la aprobación del informe de la temporada pasada y la autorización de la propuesta 

para nueva temporada por el dictamen del Consejo de Arqueología del INAH.

Debido a la cantidad mayor de los materiales excavados, el análisis de materiales 

cerámicos ocupa mayor tiempo. Durante este proceso del análisis algunos fragmentos 

se pegan, todos los fragmentos se clasifican por la tipología del proyecto basándose en la 

observación del acabado en las superficies, la consistencia de la pasta con los desgrasantes 

y otras características como la decoración, la cocción, la dureza, etc. Finalmente se 

comparan con distintas tipologías empleadas en la región. Hasta la fecha, la mayoría de la 

cerámica analizada del PAER coincide a los tipos diagnósticos de la fase Villa Alta en San 

Lorenzo, que son el tipo “Campamento Fine Orange” y “Ceiba Coarse” denominados por 

Coe y Diehl (1980).

Arqueología Pública en San Isidro

Además de la investigación arqueológica durante estos tres años, el PAER ha tenido 

un reto en la comunidad del ejido San Isidro a través del aspecto de la Arqueología Pública.

La Arqueología Pública es una sub disciplina en la Arqueología. Tiene una misión 

importante en la sociedad contemporánea y en la arqueología misma. Sin embargo por ser 

una disciplina novedosa le falta mucho desarrollo académico. Por ejemplo, la definición 
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de esta disciplina todavía está discutiendo por diversos especialistas (Almansa 2011). Por 

ello, como el libro editado por Okumura y Matsuda (2012) menciona que las actividades, 

la meta de un proyecto y los métodos empleados por cada especialista de la Arqueología 

Pública varían dependiendo de ellos y la comunidad tratada. 

Así, en las últimas décadas, varios arqueólogos trabajan con esta nueva disciplina en 

todo el mundo aunque todavía es un poco desconocida y no se aplica con frecuencia en 

la arqueología mexicana actualmente. Sin embargo, esto no significa que la arqueología 

mexicana no tenga interés a los temas tratados en la Arqueología Pública. Al contrario, 

hay varios trabajos parecidos a esta disciplina como la Difusión y Divulgación aunque no 

coinciden completamente en su meta, método y técnica de la investigación a la Arqueología 

Pública.

En el PAER, se definiría que la Arqueología Pública es una búsqueda de la mejor 

estrategia para que la arqueología funcione en la sociedad contemporánea. Para ello, se 

han aplicado distintas actividades en la comunidad. La meta de estas actividades es que 

los habitantes de San Isidro tengan un mayor interés sobre el patrimonio arqueológico 

que rodea su vida cotidiana y una conciencia de la conservación, la protección y un mejor 

manejo de ellos.

Para realizar esta meta, desde el inicio del PAER realiza una serie de conferencias 

sobre la arqueología una vez por semana en la comunidad como una herramienta principal 

de estas actividades. Varias conferencias se preparan y se presentan por los estudiantes 

participados en el Proyecto. Los temas son más sencillos y amigables para la comprensión 

de la arqueología porque muchos habitantes se quejaban de la dificultad del acceso a la 

información arqueológica, particularmente del sitio donde ellos habitan. Aunque siempre 

hubo presencia de los pobladores, la cantidad no fue suficiente como esperábamos. 

Solamente en las sesiones del manejo de patrimonio arqueológico y los resultados de 

nuestro trabajo contamos más asistencia de ellos.

Además de la serie de conferencias, hemos invitado los habitantes de San Isidro para 

que observen directamente nuestro trabajo en el sitio. Por ello, cada año todos los niños 

de la primaria de esta comunidad con su maestro o maestra nos visitaron para ver nuestra 

labor arqueológica y aclarar varias dudas sobre la historia antigua de su propio pueblo. Sin 

embargo, la mayoría de habitantes adultos no pudieron visitarnos debido a sus trabajos 

cotidianos.

A través de la observación del comportamiento de los pobladores de San Isidro en 

cuanto a la arqueología o los patrimonios se inició un nuevo reto en el año 2015, que fue 

la dignificación de la exhibición de los monumentos prehispánicos resguardados en la 

comunidad. Como se ha mencionado anteriormente, en el sitio arqueológico de Estero 

Rabón se encontraron diversos monumentos escultóricos olmecas hasta la fecha. Algunos 

de ellos fueron trasladados a algunos museos lejos de San Isidro pero se quedaron otros 

y se resguardaron frente a la casa ejidal de esta comunidad. Sin embargo, solamente se 
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juntaron estas esculturas prehispánicas y dejaron sobre el suelo sin tener una protección 

adecuada.

Por ello, en el PAER iniciamos la construcción de una base para la exhibición de 

estas esculturas frente a la casa ejidal pidiendo apoyo a los habitantes del pueblo como 

complemento de materiales y mano de obra.

Consideraciones

Según los resultados obtenidos por Pruebas de Barreno, la mayor parte donde se 

excavó el sitio no se encuentra alguna evidencia de la ocupación preclásica. Nos muestra 

una gruesa deposición cultural y natural a partir de la fase Villa Alta en casi todas partes 

del sitio aunque quedan algunos lugares donde posiblemente se pueda encontrar una 

evidencia preclásica. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia 

cerámica del Preclásico.

Los resultados de la Unidad 1 nos señalan algunos usos del terreno inundable 

en el Clásico Tardío/Terminal del sitio. A través del análisis preliminar del contexto 

arqueológico (Kotegawa (coord.) 2014, García Hernández 2014) los cuatro pisos 

apisonados muestran la constante ocupación de este espacio renovando la superficie, 

posiblemente después de alguna inundación grande. También un depósito de chapopote 

preparado nos está señalando un posible uso de esta construcción que se relacione con el 

uso de este material.

La otra construcción posterior encontrada sobre los pisos se puede interpretar como 

una actividad realizada sobre la banqueta o escalinata en la cual se encontró la evidencia 

del uso de fuego, posiblemente se trate de un rito de terminación arquitectónica como se 

ha informado frecuentemente en la región maya (García Hernández 2014).

La interpretación del contexto arqueológico encontrado en la Unidad 3 siempre 

cambiaba en cada temporada porque cada vez que se excavaba, aparecía un nuevo 

contexto. Sin embargo, hasta la fecha se interpreta este lugar como un espacio donde 

existía un basamento hecho de barro porque el entierro encontrado en esta Unidad no 

nos mostró alguna huella de una fosa para enterrar este individuo. Esta situación significa 

que se colocó esta persona después de acomodar un piso de bentonita y se construyó este 

basamento enterrando este individuo. Probablemente tuvo una ceremonia o ritual para la 

construcción de este basamento, ya que se encontraron algunos objetos como parte de la 

ofrenda cerca de él. Finalmente para el abandono de este espacio también se realizó un 

evento dejando bastante cantidad de fragmentos de cerámica encima de este basamento 

como un rito de terminación arquitectónica o simplemente se dejaron algunas basuras una 

vez que se abandonó este espacio.

Los resultados obtenidos a través de la excavación en la Unidad 4 también son muy 

interesantes para reconstruir las actividades ocurridas en este espacio en el pasado. Esta 
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área fue utilizada como un fogón u horno construido con piedras grandes y barro. Después 

de desocupar esta construcción este lugar fue utilizado como basurero. En los perfiles se 

observan por lo menos dos diferentes fases del basurero aunque posiblemente fueron tres 

basureros.

Estas interpretaciones son todavía preliminares pero hay algunos estudiantes que 

participan en el PAER y se encuentran realizando investigaciones más detalladas para 

su titulación. Sin embargo, estas interpretaciones también nos presentan una posibilidad 

para suponer qué les pasó a los olmecas después de su gran auge en el Preclásico y cómo 

apareció la sociedad grande de la fase Villa Alta en esta región de la Costa Sur de Golfo de 

México.

El uso de basalto para la expresión artística como los monumentos escultóricos 

olmecas se observa en este sitio en la fase Villa Alta por la presencia de una roca basáltica 

con el grabado de una imagen de “Chacmool” (Saucedo Zavala y Kotegawa 2014) (Figura 

15). También durante la fase Villa Alta el uso de rocas de bentonita para el piso identificado 

en la Unidad 3 se parece al piso de bentonita encontrado en una vivienda preclásica del 

sitio de San Lorenzo. Estas dos situaciones nos muestran que hubo una continuidad del 

uso de materia prima para cierto fin entre la sociedad preclásica y la de la fase Villa Alta. 

También el frecuente uso de chapopote se observa en el Preclásico en esta región que se 

encontró en la Unidad 1.

Las evidencias de rito de terminación arquitectónica identificadas en la Unidad 1 y 

Figura 15. Un petrograbado con la imagen de posible “chacmool”.
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3 parecen que están mostrando una fuerte relación con la sociedad maya en el Clásico. 

Por otro lado, el caso del entierro de la Unidad 3 se puede interpretar como un sacrificio 

humano dedicado al edificio construido encima de él. Esta tradición cultural se encuentra 

en varios ejemplos de Altiplano Central de México como las pirámides de Teotihuacan 

(Sugiyama y López Luján 2006). Por lo tanto, estas situaciones de la relación con distintas 

regiones posiblemente ocurrirían a partir del Clásico Temprano aunque no eran muy 

fuertes pero finalmente funcionó como el motor del desarrollo social en esta región en el 

inicio de la fase Villa Alta, ya que después de la caída del poder de la sociedad olmeca en el 

Preclásico de esta región no se observan grandes actividades sociales arqueológicamente 

hasta que esta nueva sociedad se levantó y expandió notablemente.

Esta interpretación nos está mostrando una posible respuesta de un misterio olmeca, 

¿a dónde se fueron los olmecas después de la caída de su gran auge? Tal vez los olmecas 

disminuyeron el tamaño de su sociedad en aquel momento y quedaron en la misma región 

conservando sus antiguas tradiciones, teniendo relación y recibiendo mucha influencia 

de distintas regiones lejanas. Finalmente el inicio de la fase Villa Alta fue el momento de 

reconstruir una gran sociedad en esta región nuevamente. Por supuesto, durante las fases 

anteriores se mezclaron con personas ajenas a ellos. Así, finalmente se convirtieron en 

otro grupo cultural. Para corroborar esta hipótesis es necesario el análisis comparativo del 

ADN de estos dos grupos humanos en el futuro aunque la condición de la conservación de 

los materiales óseos en esta región no es favorable.

Además de los resultados arqueológicos hay algunas consideraciones interesantes en 

cuanto a la labor relacionada a la Arqueología Pública por el PAER. Casi todos habitantes 

dicen que no les llega la información de los trabajos arqueológicos realizados en San Isidro 

ni saben de la arqueología en general. Por ello, se organizó una serie de conferencias y 

visita guiada en el sitio pero la gran mayoría de la población no llegó a estas actividades.

Los monumentos olmecas resguardados en la comunidad frente a la casa ejidal no 

habían recibido mucha atención de los pobladores. Se resguardaban pero solo se juntaban 

y dejaban directamente sobre el suelo recibiendo muchos daños por las causas naturales y 

urbanas (Figura 16). En el trabajo para dignificar la exhibición de los objetos escultóricos 

grandes frente a la casa ejidal participaron algunos habitantes con diferentes maneras 

pero fueron pocas las personas que se involucraron. Al igual que la situación que tuvieron 

las esculturas, este trabajo no tuvo gran atención de los pobladores durante el proceso 

aunque varias personas se asomaban y observaban desde lejos. Sin embargo, cuando se 

terminó esta obra, se acercaron muchos habitantes. Los habitantes mostraron agrado con 

el resultado final de nuestro trabajo y los monumentos escultóricos pudieron tener más 

atención de los habitantes de San Isidro (Figura 17).

Sin embargo, no sabíamos que esta atención a la nueva exhibición causaría otro 

tipo de daños a estas esculturas. Después de sólo una semana de nuestra ausencia en la 

comunidad, los monumentos recibieron daños por algún instrumento metálico y algunas 
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personas se sentaban sobre estas esculturas (Figura 18). Sí, tuvieron atención pero 

no funcionó de la manera que esperábamos ya que no mostraron el suficiente respeto 

alguno hacia los monumentos. También la comunidad nos permitió poner unas fichas 

de explicación del sitio y los monumentos, que preparamos, al lado de esta plancha 

de monumentos y construir un techo para cubrir toda exhibición, pero después de un 

año todavía no los han colocado. Alrededor de esta exhibición otra vez está teniendo el 

crecimiento de vegetación por la falta de cuidado de este espacio aunque ya no se tiran 

Figura 17. Nueva vista de la exhibición de los monumentos prehispánicos.

Figura 16. Situación anterior de la exhibición de los monumentos escultóricos.
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basuras cerca de este lugar.

Es difícil evaluar ¿cuál es la mejor condición para estos monumentos en esta 

comunidad? ¿Debimos mantener la condición que tenían los monumentos? Queremos 

pensar que fue un buen intento y necesario. Solo este reto todavía no está concluido y 

debemos continuar el Proyecto con el aspecto arqueológico y sobre todo mantener la 

Arqueología Pública.
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aunque el autor tiene responsabilidad de todos errores contenidos en presente artículo.

Notas

１）En Tres Zapotes se encontraron dos cabezas colosales y en un sitio cerca de Tres Zapotes se 

encontró una cabeza colosal pero no se encuentra un trono grande en estos lugares.
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