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Prólogo

Tamaulipas es una tierra de grandes fortalezas de oportunidades,  

de gran potencial histórico y natural, de gente innovadora y amable, 

con una visión empresarial en la cual el turismo cultural es suma-

mente importante.

Conocer los hechos y sucesos del pasado aprovechando la 

historia, el patrimonio cultural y el natural revisten gran trascen-

dencia, en una región de costumbres y tradiciones huastecas y 

tamaulipecas.

Desde un pasado prehistórico, los incipientes hombres que 

habitaron y recorrieron lo que ahora es nuestro estado, desde esos 

tiempos cazaron mamuts e hicieron fuego recorriendo nuestro ac-

tual Tamaulipas.

Al evolucionar dejaron de ser nómadas, se asentaron y cono-

cieron la agricultura y así dieron paso a la cultura huasteca tamauli-

peca, que conocieron los incipientes colonizadores y que es parte de 

nuestra historia de nuestro pueblo que debemos conocer.

Así sabemos de la historia y el por qué debemos conservar y 

difundir el patrimonio, que nos da la seguridad de dónde venimos o 

hacia dónde vamos con un Tamaulipas con vientos de cambio.
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Xicoténcatl es ancestral, de las primeras tierras recorridas 

por el hombre; que cazó mamuts y caballos en la prehistoria tamau-

lipeca hace más de 10 mil años. Esta región se fue poblando poco a 

poco por grupos nómadas cazadores, que al cambiar el clima, pro-

ducto de la última glaciación, provocaron la extinción de la fauna 

que actualmente aún encontramos en nuestros parajes como el Va-

lle del Mamut, que le dan orgullo a nuestro pueblo, conocido como 

“Tierra de Gigantes”.

Poco a poco los grupos humanos fueron convirtiéndose en 

cultivadores, y empezaron a vivir de forma sedentaria en las riberas 

del río Guayalejo, mismos que crearon la cultura huasteca y se en-

frentaron a los primeros colonizadores.

Los indígenas defendieron su tierra hasta la colonización, 

por parte de don José de Escandón, y la fundación de Xicoténcatl 

llevó su nombre hasta la Independencia; después de la Revolución  

Mexicana, poco a poco nos hemos hecho más grandes y hemos  

avanzado, luchando por nuestra tierra, dando a conocer nuestra 

cultura milenaria de esta puerta norteña al corazón de la huasteca 

tamaulipeca, conocida como Tierra de Gigantes, regadas por aguas 

de El Cielo, que bajan por el río Guayalejo.
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Introducción

Realicé este trabajo por mi interés en la Arqueología del noreste de 

México, especialmente en Tamaulipas, pues la investigación de esta 

región es importante, ya que ha sido poco estudiada; sin embargo, 

se tienen diversos trabajos en el estado y del mismo modo de regio-

nes circunvecinas, que nos permiten reconstruir el pasado histórico 

de esta área tan importante por estar relacionada con las culturas 

de los nómadas del norte, ahora en territorio de los Estados Uni-

dos y no sólo grupos de nómadas o cazadores recolectores; sabemos 

que en la costa de Texas y hasta la Florida, se encontraban grupos 

con cierto bagaje cultural que probablemente llegaron hasta el río 

Pánuco. 

También, al oeste se observan culturas del tipo norte en los 

estados de Coahuila y Nuevo León, que se advierten en el sudoeste 

de Tamaulipas y en San Luis Potosí, asimismo  en la porción sur del 

estado, la más septentrional, encontramos la cultura huasteca de la 

que forma parte Xicoténcatl.

 Pues bien, el desarrollo del hombre a través del tiempo por 

medio de los diversos trabajos de índole antropológica, nos permi-

ten obtener un panorama general del paso del hombre por estas tie-

rras, sus cronologías, materiales, comercio, agricultura, patrón de 
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asentamiento, costumbres, etc. En Tamaulipas contamos con locali-

dades paleontológicas anteriores al hombre, otras en donde se apre-

cia fauna pleistocénica correspondiente a mamuts, asociada a restos 

líticos en el sitio denominado Valle de los Mamuts y La Peñita, en 

Xicoténcatl, Tam., y otros en el estado, en donde encontramos una 

gran cantidad de diversos tipos de sitios que pueden ir desde los 

abiertos de caza, talleres líticos, abrigos rocosos, cuevas habitacio-

nales, sitios con montículos circulares, y algunos con basamentos 

semirectangulares con esquinas redondeadas, como los de Ocam-

po, hasta sitios ya conocidos como Las Flores, San Antonio Nogalar, 

Balcón de Montezuma, El Sabinito o los del Ejido Celaya, en El Man-

te. En la región sur del estado en donde recientemente se han rea-

lizado hallazgos importantes como una escultura completa del dios 

de la muerte huasteco y una estela muy fragmentada; al oriente en 

los municipios de Tula y Ocampo, o al sur de Cd. Victoria como San 

Antonio de las Ruinas; también las diversas cuevas habitacionales 

localizadas en la Sierra de Tamaulipas, conocidas como la Cueva del 

Diablo, Cueva de Almagre, La Perra, en el Mpio. de Soto la Marina 

y otras ubicadas en el Cañón del Infiernillo, en Ocampo, en donde 

se recuperaron restos humanos momificados en la Sierra Azul y que 

hasta hoy salen a la luz, casi después de cincuenta años.

Esto no es una novedad, pues desde hace mucho tiempo se 

tiene información de la existencia de diversos sitios arqueológicos 

como lo han informado Joaquín Meade (1954) y Alejandro Prieto 

(1975); los trabajos de MacNeish (1954), Ekholm (1944) y Stresser 

Pean (1977); proporcionando evidencias importantes. Las investi-

gaciones de Aveleyra (1951) en el norte; más recientes los de Meri-

no Carrión y García Cook (1987), en la Huasteca; Guevara (1984), 

en las Flores; Avilés (1990), en el Valle de los Mamuts y en la Pe-

ñita; y los de Nárez (1980), en Balcón de Montezuma y el Sabinito, 
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hasta las más recientes de Ramírez Castilla en Tammapul, Tierra 

Alta, Altamira y Aldama y el A. F. Ernesto González en Tula, Lle-

ra y Victoria con la UNAM. Además de los trabajos realizados por 

Tonantzin Silva Cárdenas y Carlos Vanueth Pérez Silva del Centro 

INAH Tamaulipas.

Estas investigaciones nos hacen notar que por lo menos des-

de hace 10,000  años ya era posible la presencia de grupos humanos 

en lo que hoy es el estado, y en Xicoténcatl, que fueron habitando 

los valles intermontanos, cuencas de los ríos, planicies, costas y Sie-

rra Madre, Sierra Chiquita y otras de Tamaulipas; desarrollándose 

una serie de grupos humanos relacionados con fauna pleistocénica, 

más tarde sobrevivieron sobre la  base de economías mixtas; prime-

ro la recolección y la caza, de esto el conocimiento de tecnologías 

líticas, hasta su gran desarrollo aumentando la diversidad, tamaño, 

forma, etc. de sus artefactos y herramientas y sus usos, analizan-

do las puntas de proyectil que encontramos en Xicoténcatl, con las 

reportadas en Tamaulipas en el noreste mexicano y en Texas. Des-

pués, aparecen muelas ápodas, morteros, metates, que indican un 

mayor desarrollo y apropiación del medio que les permitió mejorar 

su sistema de vida, pasando de ser grupos nómadas a sedentarios e 

incluso permaneciendo mucho tiempo entre estos dos parámetros, 

por lo que Xicoténcatl fue denominado por los investigadores como 

un área transicional.

Ya con una apropiación de economías mixtas: caza, pesca, re-

colección y agricultura (pues aunque a la fecha no se han detectado 

terrazas de cultivo, sí se mencionan cultivos muy tempranos), se su-

giere un desarrollo desde el preclásico de la arquitectura y el patrón 

de asentamientos, pues aunque se dan muchas habitaciones en cue-

vas y abrigos rocosos con representaciones rupestres, lo que pudo 

haber sido una tradición o bien una costumbre cultural de la región 
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muy arraigada; hay sitios con una serie de montículos circulares a 

modo de conos truncados con apisonados de tierra, con escaleras y 

alfardas, otros con material diferente de piedras o lajas calizas aco-

modadas una sobre otra sin argamasa, la gran cantidad de material 

arqueológico: cerámica, lítica, concha, hueso, objetos ornamentales, 

sistemas funerarios y constructivos, textiles, figurillas de arcilla, in-

cluso esculturas de piedra caliza y volcánica, cascabeles de cobre, 

la presencia de pipas, un yugo etc., materiales que se encontraban 

en el Museo  de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que en-

tregaron por medio del Gobierno del Estado al Museo Regional de 

Historia de Tamaulipas en Cd. Victoria, y los de nuestro Museo en 

Xicoténcatl, así como los que encontramos en los diversos museos 

del sur de Tamaulipas, como en Ocampo y Mante, nos hacen ver la 

importancia de esta región.

Ubicamos a Xicoténcatl entre las dos regiones arqueológicas 

más importantes en territorio nacional, Mesoamérica y Aridamé-

rica, que le da otro especial interés dentro de la dinámica de in-

vestigación, pues el movimiento de población conlleva relaciones 

socio-culturales, intercambios comerciales que vienen de todas las 

direcciones del área de Texas, desde sus costas hasta las tamau-

lipecas, o bien del lado opuesto por el Golfo, por la Sierra Madre 

Oriental, desde Querétaro e Hidalgo hasta San Luis Potosí, Veracruz 

y Tamaulipas, o bien desde Nuevo México siguiendo el río Bravo 

hasta la costa del Golfo, o tal vez desde el río Lerma en el centro de 

México hasta la región Huasteca del Pánuco.

Todos estos factores nos permiten una gran expectativa de 

estudio de una región que por descuido se ha depuesto en el ol-

vido, pese a que Tamaulipas fue uno de los nacientes estados en 

contar con un representante del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia y de realizar proyectos multidisciplinarios como el que 
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realizó MacNeish (1958), sin embargo se ubicó ya muy tarde y  aún 

es reciente la apertura del centro I.N.A.H. Tamaulipas, además este 

no cuenta con los recursos y personal necesarios acorde a nuestra 

población, diversidad cultural y patrimonial.

Pues bien, Tamaulipas cuenta con restos de vestigios mate-

riales que muestran la presencia del hombre en esta región; los res-

tos de esas sociedades constituyen un conocimiento de la historia 

y el porqué a muchas interrogantes, cuestiones y preguntas ya que 

esto nos sirve para la explicación de la vida social en su devenir 

histórico; de dónde venimos, quiénes somos, es un asunto que nos 

concierne a todos, lográndolo por medio de la preservación, inves-

tigación y difusión de este patrimonio cultural del que debemos co-

nocer y estar orgullosos los tamaulipecos.

Un ejemplo del esfuerzo tamaulipeco de esta índole lo tene-

mos en el municipio de Xicoténcatl, lugar en el que el Prof. José de 

Jesús Almanza Ríos, registró una colección de material arqueológi-

co diverso, procedente del municipio y partes circunvecinas y que 

gracias al sustento de la entonces alcalde (1996-1998), Lic. Rosa Ma. 

Castillo Marroquín, se le diera vida a este museo, y este análisis de 

las puntas de proyectil que encontramos en la comarca y que se 

sitúan desde la prehistoria hasta casi terminado el siglo XVIII, así 

certificando no sólo la historia de Xicoténcatl, también la de Ta-

maulipas. El ahora Museo Municipal Prof. José de Jesús Almanza,  

que presenta al público esta colección, que gracias a estos trabajos 

pudimos realizar análisis de las puntas de proyectil de la misma y la 

investigación de un servidor de las puntas de proyectil localizadas 

en investigaciones en todo el estado y en base a éstas, realizamos 

una reconstrucción de la vida en una  área muy importante de nues-

tra República Mexicana en el estado de Tamaulipas. Tierra de ma-

muts, caña y agave; tierra huasteca; tierra dulce tamaulipeca regada 
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con aguas de El Cielo que bajan por el río Guayalejo. Nuestro museo 

fue construido nuevamente en la administración de la Lic. Mariela 

López Sosa, buscamos siga creciendo y cumpliendo su función con 

una buena museografía que ensalce a nuestra tierra.
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El área

El territorio de Tamaulipas integra una de las 32 entidades federati-

vas de la República Mexicana, ubicándose al noreste del país. Por el 

norte limita con los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el 

Río Bravo que sirve como línea divisoria, al sur con los estados de 

Veracruz y San Luis Potosí, al oeste con el estado de Nuevo León y 

por el este con el Golfo, dentro del noreste mexicano.
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Tiene una extensión territorial de 79,384 kilómetros cuadra-

dos, ocupando por su extensión el séptimo lugar y el 4% de la Re-

pública Mexicana, teniendo un territorio mayor que muchos países.

Geográficamente se localiza entre los 22° 13’ y 27° 47’ de 

latitud norte y los 97° 08’ y 100° 10’ de longitud oeste.

El Trópico de Cáncer atraviesa la entidad a 30 km. al sur de 

la capital del estado, Ciudad Victoria, y al sur se ubica la puerta al 

corazón de la huasteca tamaulipeca por Xicoténcatl, fértil planicie 

entre las sierras de Tamaulipas.   

El estado cuenta con 43 municipios. Atendiendo a factores 

naturales, económicos y culturales, en Tamaulipas se identifican 

seis comarcas o regiones geoeconómicas bien caracterizadas.1 

 

 

1 Zorrilla, 1978 p. 22
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Las seis regiones son: 1.- La Cuenca Central, 2.- La Franja 

Fronteriza, 3.- Los Llanos de San Fernando, 4.- La región Alta del 

Poniente, 5.- La Huasteca y  6.- El Antiguo Cuarto Distrito. 

Situada la Huasteca al sur del Trópico de Cáncer, comprende 

las cuencas de los ríos Guayalejo, Barberena, Tigre o Cachimbas y 

Carrizal, entre otros; así como los municipios de Llera, Gómez Fa-

rías, Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Man-

te, González, Aldama, Altamira, Madero y Tampico, más la porción 

sur de los municipios de Casas y Soto la Marina; forman parte de la 

gran Huasteca que se extiende en comarcas de los estados de San 

Luís Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla y, por supuesto,  

Tamaulipas.2

En el interior de Tamaulipas se encuentran dos estructuras 

montañosas, una en la porción central, entre la Sierra Madre Oriental 

y el Golfo de México llamada Sierra de Tamaulipas y otra en la parte 

occidental, denominada Sierra de San Carlos; al oriente de la Sierra 

de Tamaulipas próxima al mar, se localiza la Sierrita de San José de las 

Rusias, con altitudes medias que no alcanzan los 200 msnm. La Sierra 

de Tamaulipas tiene una altitud aproximada entre 1,100 y 1,500 me-

tros; la de San Carlos alcanza una altitud máxima de 2,700 metros.3

Sin duda es importante el Bernal de Horcasitas; se trata de 

un formidable torreón de roca, aunque se le ha dado una altura de 

1,100 metros sobre el nivel del mar, en su medición topográfica in-

dicó únicamente 760 metros y unos 6 km de diámetro. 

En la parte de la costa comprendida entre las lagunas de Mo-

rales y San Andrés se abren las barras de ostiones, San Vicente y El 

Tordo, y al sur de la laguna de San Andrés se encuentra la barra de 

Tamaulipas, justo en la desembocadura del río Pánuco.

2 Zorrilla, 1978 p.25
3 Peña y Peña , 1968 p.16
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En lo concerniente al régimen de vientos, hay que señalar 

que durante el final del otoño, todo el invierno y parte de la prima-

vera, dominan los vientos fríos del norte, con una velocidad  prome-

dio de 40 km por hora, formados por desplazamientos de aire polar, 

originando bajas temperaturas que abarcan con frecuencia el punto 

de congelación.

 En la primavera, verano y otoño se presentan en el centro 

de Tamaulipas vientos del sur, llamados huastecos, que son cálidos 

y secos, con una velocidad promedio de 28 km por hora. En las mis-

mas estaciones sopla en el litoral la brisa del mar, y durante el in-

vierno, en el sur y centro del estado se presenta el viento fresco 

llamado serrano, con velocidades de 2 a 25 km por hora.

 En el verano y a principios del otoño los ciclones provenien-

tes del Golfo y del mar Caribe azotan las costas del territorio tamau-

lipeco, provocando cambios benéficos en el régimen de lluvias; y 

fuertes sequías que se extienden desde febrero a junio, constituyen-

do un factor importantísimo en el clima del estado.4 

 En la Huasteca de Tamaulipas, localizada principalmente en 

el sudeste del estado, el régimen de lluvias es menos caprichoso. La 

superficie se cubre por una vegetación tropical; en esta región las 

temperaturas son extremas en primavera y verano, pero la riqueza 

de las tierras, las lluvias y las brisas atenúan el excesivo calor.

La Huasteca de Tamaulipas se localiza entre la Sierra Madre 

Oriental y el litoral del Golfo de México; se limita al sur con las en-

tidades de San Luis Potosí y Veracruz y al norte con la región de la 

cuenca del río Soto la Marina; comprende parte de las estribaciones 

de la Sierra Madre Oriental, de la Sierra de Tamaulipas, la Sierrita 

de San José de las Rusias, en su porción  meridional, el Bernal de 

Horcasitas, símbolo geográfico de Tamaulipas.

4 Torrea Juan Manuel, 1940  p.14
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 El río Tamesí nace en el municipio de Palmillas en la Sie-

rra Madre Oriental con el nombre de Chihue, en el paraje conocido 

como el Taray,  al bajar de la sierra, recibe el nombre de Guayalejo, 

el Arroyo del Cojo o Tamaholipa que baja de la Sierra de Tamau-

lipas, se une a este en su curso del Guayalejo en el municipio de 

Xicoténcatl, se localiza la presa Emilio Portes Gil de reciente cons-

trucción (1985), uniéndosele también aquí. El río Sabinas, siguiendo 

su curso, recibe otros nombres como río Mante, y en este municipio 

recibe las aguas del río Frío o Tanchipa, que baja del municipio de 

Ocampo en la región de la Sierra de Cucharas y se van uniendo el 

Comandante y el San Rafael, aunque adopta otros nombres, se trata 

del mismo río Guayalejo que al unirse con el Pánuco y recibir los es-

currimientos del arroyo de la Raya y de las Ánimas toma el nombre 

de Tamesí. Los ríos Barberena, Tigre y Carrizal nacen en la Sierra de 

Tamaulipas, para desembocar los dos primeros en la laguna de San 

Andrés y el tercero en la Barra del Tordo.
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 El clima de esta región es cálido subhúmedo, con una pre-

cipitación media anual mayor de 1,000 milímetros y temperatura 

media no menor de 18°c.

En la actualidad se cuentan localidades montañosas en el 

municipio de Llera con recursos minerales de oro, plata y zinc; y la 

reserva ecológica El Cielo, área natural protegida que en algún mo-

mento perteneció a Xicoténcatl y desde aquí la observamos hacia 

atrás de nuestro hermoso palacio municipal, se dice que aún hay 

chapopoteras en los municipios de Aldama y Altamira. 

El municipio de Xicoténcatl.
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“Esta región, junto con las otras Huastecas, fue el asien-

to de la cultura del mismo nombre, nutrida por un pueblo 

activo que gozó de uno de los mejores suelos del país, de 

los privilegios del litoral del Golfo, de la protección de la 

Sierra Madre Oriental y de una red de ríos y arroyos que 

enriquecen la tierra. Los huastecos dejaron huella de su 

ilustrada vida en las artes y en las costumbres en las diver-

sas épocas de su desarrollo histórico...”5

De la región es Cuaternaria la ancha faja costera, Terciaria en 

la parte media y del Cretácico inferior y superior en el poniente y al 

norte en puntos aislados. En la era Mesozoica esta región la cubría 

el mar, y a fines del Jurásico empezó el levantamiento de la Sierra 

Madre Oriental de Tamaulipas, Maratines, San José de las Rusias e 

incluso el Bernal de Horcasitas. Surgiendo hasta el Cretáceo, a fines 

del mismo y antes de que aparecieran las rocas ígneas, había emer-

gido esta parte del país, el nacimiento de las tierras que hoy confor-

man nuestro estado.

El registro del Paleozoico está impreso en rocas metamórfi-

cas; hay rocas clásticas, carbonatadas, arcillosas y calcáreas.

 Del Mesozoico hay rocas clásticas marinas, existiendo en 

las sierras coladas de basalto. Se observan en la región, rocas como 

sienita, diorita, gabro que son intrusivas y volcánicas, riolita, ba-

salto y brecha volcánica básica la que ha sido aprovechada para la  

construcción; de las sedimentarias: lutita, arenisca, conglomerado, 

calizas, yeso, travertino y caliche, algunas también utilizadas para la 

construcción.6

Hay suelos aluviales y proaluviales, se les puede encontrar 

en forma masiva al pie de las sierras en donde predominan rocas 

5 Zorrilla, 1978 p.35
6 Meade  Joaquín, 1953 p.273 
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calizas y pedernales. De las rocas metamórficas, gneis constituidos 

por micropertita y cuarzo, en colores blanco, verde, negro y tona-

lidades rojizas; se hace notar también el esquisto y la serpentina.7

Ahora bien, sobre la flora y la fauna de la región, es preciso 

enumerar algunas citas al respecto del tema y de la Huasteca en 

general.

“Antes de la invasión colonial y según los informantes 

de Sahagún y el mismo Fray Bernardino de Sahagún, la 

Huasteca era una tierra en donde se daban todo tipo de 

bastimentos y por lo cual también era conocida como To-

nacatlalpan o lugar de bastimentos; se daban muy bien los 

bastimentos como el quequexquic la batata o camotli, todo 

género de  algodón o ixcatl, y de árboles o flores xhochitl, 

por lo que también la Huasteca fue conocida como Suchi-

tlalpan o lugar de rosas o flores,” casi la mayor parte era 

montuosa, llena de árboles y palmeras y había gran abun-

dancia de plantas medicinales, de las cuales los huastecos 

eran grandes conocedores, como lo refiere Francisco Her-

nández en su obra Historia Natural de la Nueva España...”8 

“Abundaba el maíz que era el principal alimento, cul-

tivaban el cacao en Tuxpan y se tomaba chocolate, en toda 

la Huasteca se comían los palmitos y se cultivaba el chi-

le por algunos conocido como chiltecpin, por otros como 

totocuitlatl, que tiene otras variedades como el tlichilli y 

esta especie rendía tres cosechas, se siembra en septiem-

bre y se cosecha desde diciembre hasta abril, la calabaza, 

el cacao, el árbol de hule, los magueyes para el pulque en 

7 Torrea Juan Manuel, 1940, p.21,  
8 Pérez Zeballos, 1983, p.7.
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el pueblo de Huazalingo, y para hacer las pitas en el pueblo 

de Metlaltepeque, y había sal que aprovechaban del mar...”9 

“Los bosques eran extensos y abundaban los árboles 

de pimienta, palo brasil, ébano, cedro y otras muchas espe-

cies que eran de gran utilidad para los hombres y el mon-

te un lugar ideal para la caza. Algunos árboles daban fruta 

como los jobos y los chicozapotes, había gran cantidad de 

palmas, había abejas en los montes y en los llanos en col-

menas y panales de cuya miel los huastecos se servían...”10

“La vegetación se vio aumentada, por nuevas es-

pecies que los españoles llevaron a la región, señalan la 

descripción de la provincia del Pánuco y sus pueblos apro-

ximadamente en 1600, como la vid, los granadillos de pasas 

de sol, melones, duraznos y membrillos. El trigo, la caña 

dulce, y muchas especies de árboles frutales cambiaron el 

paisaje y el colorido de la Huasteca. Por lo general en el 

primer siglo colonial, siglo XVI, los pueblos de la Huaste-

ca siguieron produciendo maíz, algodón, frijoles, camotes, 

yucas y calabazas...”11

“Por lo general en el primer siglo colonial, siglo XVI, 

los pueblos de la Huasteca siguieron produciendo maíz, al-

godón, frijoles, camotes, yucas y calabazas...”12 

“La caña dulce quedó pronto incorporada y pueblos 

enteros se dedicaron al cultivo de esta nueva especie de 

la que fabricaron piloncillo o chancaca como Tancullalab, 

Tampacan, Tamazunchale y Tampomolon...”13

9 Pérez Zeballos, 1983, p.14.
10 Montejano y Aguiñaga, 1969, p.53-57.
11 Montejano y Aguiñaga, 1969, p.57.
12 Pérez Zeballos, 1983, p.19.
13 Toussaint, 1947, p. 261.
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Actualmente Xicoténcatl y Cd. Mante son los principales pro-

ductores de azúcar en el estado y a nivel nacional.

Al respecto de la fauna, desde la colonia se introdujo con 

éxito el ganado vacuno, bovino, caprino, porcino, ovino; así, ani-

males de tiro y carga, caballos, asnos, bueyes y mulas; granjas aví-

colas de pollo; en sus costas, ríos y lagunas se recolecta camarón, 

ostión, jaiba, róbalo, pámpano, macarela, guachinango, bagre, carpa, 

tiburón, pez vela, etc. Hay una variedad de fauna silvestre como pa-

tos, pericos, garzas y muchas aves pequeñas, como los pájaros car-

pinteros y el Martín pescador, cuervos y correcaminos, este de gran 

trascendencia en Tamaulipas.

En los montes hay coyotes, venados, jabalíes, armadillos, zo-

rras, tigrillos, tejones, tlacuaches, así pues, una variedad de insectos 

y arácnidos propios de la región, encontrándose en la Huasteca ta-

maulipeca varios lugares en donde se practica la caza y la pesca.

De esto tenemos información en fuentes que dicen al respecto: 

“Abundaron los venados y pájaros como los toznene o pa-

pagayos, de los cuales había cuatro especies diferentes en 

plumas y tamaño que los naturales llamaban en su lengua 

oyo, quichan, cuelle y quilli y otros tipos de pájaro de nom-

bre cox. Habían guacamayas u oleme de hermosos colores, 

bellísimos faisanes de copete guarnecido de argentería na-

tural pavos silvestres o guajolotes que por su gran abun-

dancia eran cazados a palos por los huastecos...”14

“Por su cercanía con el mar y en los ríos, princi-

palmente el Pánuco con sus afluentes, había una gran 

cantidad y variedades de pescados y mariscos y animales 

marinos como camarones, bagres, mojarras, róbalo, tor-

tugas, pescados grandes llamados oxolmichin, pescados 

14  Pérez  Zeballos, 1983, p.13.
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bobos o tepemichin, pescados menudos y colorados lla-

mados topitl y también había los delicados langostinos de 

río, hoy más conocidos como acamayas, llamados por los 

indios huastecos como jich, que fue un plato ordinario. 

Asimismo había una especie de ranas acuáticas de ali-

mento excelente y muy sabroso que los huastecos llama-

ban mayules...”15

 “La abundancia del ganado en la región, sobre todo 

vacuna desde el siglo XVI por ser el  que mejor criaba, les 

permitió no sólo a los españoles, sino también a los indios 

comerciar con la carne convertida en cecina de la que di-

cen: “La vaca es tan gustosa (por lo fecundo de sus pastos) 

que aunque haya carneros, como los cría y mantiene quien 

quiere, se suelen desperdiciar por las cecinas que aun en 

México son muy apetecibles...”16     

15 Pérez  Zeballos, 1983, p.14.
16 Toussaint, 1947, p.263.
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Antecedentes históricos

“En plena paz vivían los huastecas con sus vecinos los to-

tonacas, luchando solamente con los bárbaros del norte 

cuando a mediados del siglo VII se radicaron los toltecas 

en el hoy estado de Hidalgo.17

 No tardaron los huastecas en relacionarse con los 

toltecas, de quienes aprendieron algunas enseñanzas eco-

nómicas, políticas, religiosas y sociales además de las que 

habían adquirido de los totonacos, ulmecas, xicalancas, 

constructores los primeros de la hermosa pirámide del Ta-

jín y los segundos de las de Teotihuacan y Cholula...”18

 “Chila, situada a orillas del lago del Chairel, fue con-

quistada por Moctezuma Ilhuicamina en el año de 1440, 

los tributos que pagaron al soberano mexica consistían 

en animales vivos, mantas, semillas y plantas sumamente 

apreciadas por ser de tierra caliente...”19

 Más tarde sufrieron las tropelías de las huestes 

guerreras comandadas por Ahuitzotl que se presentaron 

en son de guerra con el objeto de hacer prisioneros y de 

17 González, 1908, p.8.
18 González, 1908, p.9.
19 Peña y Peña, 1968, p.10.
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levantar un rico botín habiendo sido los prisioneros de los 

que fueron sacrificados en la inauguración del gran teocalli 

de Tenochtitlan.

“Aún se hallaban como tributarios de los aztecas cuan-

do en 1516 apareció en la boca del Pánuco la flota española 

del capitán Francisco Fernández de Córdoba, la sorpresa de 

los huastecos ante aquella gente extraña fue inaudita, más 

cuando desde luego reconocieron la superioridad de estos 

hombres...” 20

En sus investigaciones Muñoz Mendoza comenta: 

“De igual modo Vespucio rescata el primer toponí-

mico local en una región de lo que con posteridad se cono-

cerá como América cuando reproduce lo que él considera 

el nombre del lugar que le proporcionaron los habitantes 

de ese sitio Lariab…”21

“Por el centro y el norte las tribus trashumantes 

bárbaras, con más de treinta dialectos, sin religión, sin 

cohesión política, vivieron una etapa prehistórica hasta 

el siglo XVIII, fueron los janambres, aretines, comanches, 

apaches, olives, pames, etc.  ...”22

El capitán Fernández de Córdoba, después de haber explora-

do las costas del Golfo  hasta  la  barra  del  Pánuco,  recogiendo  a  la  

vez  oro  en  polvo,  plata,  joyas y  curiosidades indígenas a cambio 

de baratijas de la industria española, regresa a Cuba e informa a su 

gobernador don Diego Velásquez de Cuéllar.

20 González, 1908, p.11.
21 Muñoz, Mendoza Joaquín A. “Américo Vespucio 1497”, Reivindicación de un 

descubrimiento (El Pánuco, la Huaxteca y América, Fundación Eduard Seler, Escuela 
de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas). 1985.

22 Peña y Peña, 1968, p.9
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 Si tomamos en cuenta que el mapa completo del Golfo de 

México más temprano es el de Américo Vespucio, fue este el prime-

ro que recorrió las costas tamaulipecas, bautizando los ríos Bravo, 

Pánuco y Palmas en dos viajes realizados entre 1497 y 1502. Así en 

1517 se sabe de una flota de Diego de Velásquez de Cuéllar.

El primero nos comenta:

“Ampliamente escribí sobre mí vuelta de aquellos nuevos 

países, los cuales:

“Duermen en ciertas redes muy grandes, hechas de 

algodón  y suspendidas en el aire, y aunque esta manera 

de dormir parezca incómoda, digo que es agradable dor-

mir en ellas y mejor dormíamos en ellas que en nuestras 

mantas…”23

Así menciona sobre las costumbres y religión y de su 

forma de ver esta nueva cultura:

“…juzgo que su vida es epicúrea…”24 esto no es más 

que ver a los pobladores de esta región como sensuales, 

voluptuosos y mundanos.

También nos comenta de la forma de vida y las casas de estos:

“Sus habitaciones son comunes y sus casas hechas en forma 

de cabañas pero muy fuertemente construidas y fabricadas 

con troncos; cubiertas de palma a prueba de tempestades 

y de vientos y en algunos lugares tan anchas y tan largas, 

que en una sola casa encontramos que había 600 almas…”25

Sobre sus pertenencias son muy acordes a lo existente en 

esta rica región y dice:

23 Vespucio, Américo, “El Nuevo Mundo, Viajes y documentos completos”,  s/e 1985 
Madrid, Ediciones Akal, S.A. P.80.

24 Vespucio, Américo, 1985, p.81.
25 Vespucio, Américo, 1985, p.81.
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“Son plumas de pájaros de muchos colores, o rosarios que 

hacen con huesos de pescados, o piedras blancas o ver-

des que se incrustan en las mejillas, en los labios o en las 

orejas…” 

 Así también se percata de rituales hacia sus muertos diciendo: 

“Cuando mueren, usan varios modos de exequias; a algu-

nos los entierran con agua y alimentos en la cabecera pen-

sando que los han de comer…”26

De esta manera veremos la propia narración de Vespucio al 

respecto de esta tierra reconocida como Lariab o Amichel, que co-

rresponde a la región del Pánuco-Tamesí y aguas arriba a lo que 

corresponden actualmente los municipios de Tampico, Madero y 

Altamira y la región de lagunas de la zona hasta Xicoténcatl, Ocam-

po, Llera, El Mante y Tula:

“Fuimos con los bateles a tierra, viendo en la playa a mu-

chísima gente, que podían ser al pie de cuatro mil almas; 

y cuando nos acercamos a tierra no nos esperaron, y se 

pusieron a huir por los bosques, desamparando  sus casas. 

Saltamos a tierra  y nos fuimos por un camino que condu-

cía al bosque, y a un tiro de ballesta encontramos sus ca-

bañas, en donde habían hecho grandes hogueras, y dos de 

ellos estaban cocinando sus viandas y asando muchos ani-

males y varias clases de peces; donde vimos que asaban un 

cierto animal que parecía una serpiente, salvo  que no tenía 

alas,  y de aspecto tan feo que nos maravillamos mucho de 

su deformidad. Caminamos así por sus casas o mejor caba-

ñas, y encontramos muchas de estas serpientes vivas que 

estaban amarradas por los pies y tenían una cuerda alrede-

dor del hocico, que no podían abrir la boca, como se hace 

26 Vespucio, Américo, 1985, p.82
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a los perros alanos para que no muerdan, tenía tan fiero 

aspecto que ninguno de nosotros se atrevía  a tocarlas, pen-

sando que eran venenosas, son del tamaño de un cabrito y 

de braza y media de longitud; tienen los pies largos y grue-

sos y armados de fuertes uñas; tienen la piel dura y son de 

diversos colores; el hocico y la cara la tienen de serpiente y 

de la nariz les sale una cresta como si fuera una sierra, que 

les pasa por (en medio) del lomo hasta la punta de la cola; 

en conclusión juzgamos que eran serpientes venenosas y 

se las comen. Encontramos que hacían panes de pequeños 

peces  que sacaban del mar, dándoles primero un hervor, 

luego asándolos y haciendo con ellos una pasta o pan que 

tostaban sobre las brasas y así lo comían; lo probamos y 

encontramos que era bueno. Tenían tanta clase de man-

jares,  principalmente frutas y raíces, que sería cosa larga 

contarlos minuciosamente. Y visto que la gente no volvía, 

acordamos no tocarles cosa alguna para darles confianza, 

y dejamos en sus cabañas muchas cosas de las nuestras, 

en lugares a propósito para que las viesen y a la noche nos 

volvimos a las naves. Al día siguiente al amanecer, vimos 

innumerables gentes en la playa; y fuimos a tierra y aun-

que aún demostraban temerosos de nosotros se atrevieron 

a acercarse y a hablarnos dándonos cuanto les pedíamos  

y mostrándose muy amigos. Nos dijeron que esas no eran 

sus habitaciones y que habían venido aquí a pescar; y nos 

rogaron que fuéramos a sus casas y poblaciones, querían 

recibirnos como amigos. Y nos hicimos tan amigos a causa 

de dos hombres que nosotros traíamos presos, porque eran 

sus enemigos, de modo que vista su mucha insistencia, ha-

biendo hecho consejo, acordamos ir con ellos veintiocho 



38

cristianos de los nuestros, bien prevenidos y con el firme 

propósito de morir si fuese necesario. Después de haber 

estado allí casi tres días, fuimos con ellos tierra adentro, y 

a tres leguas de la playa dimos con una población de mucha 

gente  y de pocas casas, porque no eran más de nueve, don-

de fuimos recibidos con tantas y tan bárbaras ceremonias, 

que no basta con la pluma para describirlas; que fue con 

danzas, cantos y lamentos mezclados con regocijo y con 

muchas viandas. Nos quedamos allí la noche, donde nos 

ofrecieron a sus mujeres (de tal manera), que no nos po-

díamos defender de ellas; y después de haber estado allí la 

noche y la mitad del día siguiente fueron tantos los pueblos 

que por maravilla nos venían  a ver que eran incontables; y 

los más viejos nos rogaban  que fuésemos con ellos a otras 

poblaciones que estaban más hacia el interior de la tierra, 

mostrando que nos harían grandes honores; por lo tanto, 

acordamos ir, y no es posible decir cuántos honores nos 

hicieron. Y fuimos a muchas poblaciones, tanto que em-

pleamos nueve días en el viaje, de modo que nuestros cris-

tianos que habían quedado en las naves, estaban con recelo 

por nosotros; y estando como a dieciocho leguas tierra 

adentro, determinamos tornarnos a las naves y a la vuel-

ta era tanta la gente que venía con nosotros. La tierra es 

muy buena y fructífera, llenas de grandes selvas y bosques 

siempre verdes, que nunca pierden las hojas, las frutas son 

tantas que son innumerables y completamente diferentes 

de las nuestras. Vinieron a vernos muchas gentes y se ma-

ravillaban de nuestra figura y de nuestra blancura, y nos 

preguntaron de dónde veníamos y les dábamos a entender 
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que veníamos del cielo y que andábamos viendo el mundo 

y lo creían.27

En sus investigaciones Muñoz Mendoza comenta:

“De igual modo Vespucio rescata el primer toponímico 

local en una región de lo que con posteridad se conoce-

rá como América cuando reproduce lo que él considera el 

nombre del lugar que le proporcionaron los habitantes de 

ese sitio Lariab…”28

 En 1518, en el Pánuco, hay expediciones de Francisco de Ga-

ray, el primer conquistador hispano arribado a estas tierras, que llegó 

a Pánuco y le despertaron codicia las feraces planicies de la huasteca; 

informó a la corte de su descubrimiento y se le otorgó el despacho de 

adelantado y gobernador de Pánuco; era gobernador de Jamaica por 

lo que envió dos expediciones que encontraron tenaz resistencia de 

parte de los nativos que fueron derrotados en Chila; muchos de sus 

soldados se aliaron a los de Cortés, quien ya se encontraba en territo-

rio mexicano y trataba de eliminar a sus competidores.

En la última expedición que Garay comandó personalmente 

arribó al río de las Palmas, 100 kilómetros al norte del Pánuco, el 25 

de julio de 1523.

Al enterarse Cortés de las intenciones de Garay organizó a su 

vez  una expedición al Pánuco con 150 jinetes, 300 peones y 40,000 

aliados mexicanos y tlaxcaltecas. En 1519 hay también dos expe-

diciones, la de Juan de Grijalva y otra de Diego de Camargo; estas 

fueron rechazadas por los indios.

“Los nativos tecuexes y huastecos opusieron feroz resisten-

cia, hubo reñidos y sangrientos combates que al fin ganaron 

27 Vespucio Américo, 1985, p.85 -89
28 Muñoz, Mendoza Joaquín A., “Américo Vespucio 1497. Reivindicación de un 

descubrimiento (El Pánuco, la Huaxteca y América, Fundación Eduard Seler,  
Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas, 1985, p.90
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los españoles y sus aliados, la región quedó en paz aparen-

temente y se fundó cerca del puerto y a la orilla del río lla-

mado Chila, una población de aventureros a la que llamaron 

Santi Esteban del Puerto y junto al pueblo de los indios lla-

mado Tampico; Cortés regresó a Tenochtitlan; Garay, des-

pués de desembarcar en el río de las Palmas, se dirigió al sur 

en críticas condiciones; muchos soldados desertaron, varios 

caballos se ahogaron, el hambre obligó a muchos a vender 

sus armas...”29   

 En algún momento, la propia población de Santi Esteban del 

Puerto estuvo en peligro; Gonzalo de Sandoval con un ejército de 

españoles y aliados salvó de una muerte segura a sus moradores, 

quién quemó indios y arrasó pueblos, haciendo gran cantidad de 

esclavos dejando la zona en paz.

Después, Pánfilo de Narváez terminó desastrosamente al 

norte de Tamaulipas en 1528, salvándose únicamente el tesorero 

Alvar Núñez (Cabeza de Vaca). Después fue Sancho de Caniego a 

poblar el río de las Palmas, pero como no encontró nada de prove-

cho, ni indios que trabajaran, abandonó la empresa.

En 1528 Luis de Carbajal obtiene permiso para la conquista 

de las tierras del norte del Pánuco y siendo gobernador del Nuevo 

Reino de León, solo peleó la posesión de Tamaholipa y así el 20 de 

mayo de 1528 llegó a Pánuco y desembarcando en Santi Esteban 

del Puerto, hoy Tampico, Nuño de Guzmán; por este mismo tiem-

po sucedió la sublevación de los indios huastecas habitantes de los 

pueblos de Tampeche, Tampasquin, Tamotela y otros de la comarca, 

quienes, volviendo a las prácticas de sus ritos y ceremonias idolátri-

cas,  asaltaron misiones y arrasaron pueblos.

29 Peña y Peña, 1968 p.12.
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Desde el siglo XVI la provincia vivió en paz, ocupada sola-

mente en rechazar las invasiones de los indios janambres, pisones y 

siguillones.

Desde el año de 1743 se presentaron al virrey Conde de 

Fuenclara varios proyectos de pacificación; que consistían en la es-

clavización de los nativos, valiéndose del fierro marcador, azotes, 

de la horca y la hoguera, estas últimas medidas para los más rebel-

des; después de pacificados venía el despojo de sus propiedades. 

Sin embargo, fue hasta 1746, el 3 de septiembre, en la época del 

Virrey Revillagigedo, cuando éste encomendó la tarea a don José de 

Escandón, quien organizó sus tropas en Querétaro y de allí salió en 

diciembre de 1748; entró a tierras hoy tamaulipecas por Tula.

“En tiempos de la conquista española vivían o vagaban en 

el hoy estado de Tamaulipas 72 tribus de indios a los que 

los huastecas y españoles llamaban con el nombre común 

de tamaulipas, aunque de origen maya la mayor parte, tam-

bién las había de procedencia otomí, nahua y chichimeca, 

disgregados de los troncos que se habían establecido en 

el centro del país; esta heterogeneidad de razas traía; por 

consecuencia la diversidad de dialectos que se hablaban 

entre los tamaulipas, aunque sus costumbres y prácticas 

religiosas ofrecían una analogía bien marcada...” 30 

“Al pie de la sierra y en la falda oriental, desde la sierra 

de Tanchipa a la de La Mula, tenían sus aduares y verificaban 

sus correrías los janambres, pisones, siguillones, molinas, 

maríguanes, que eran los más feroces y los más atrevidos en 

sus irrupciones en el territorio huasteca; en la Sierra de Ta-

maulipas estaban los asientos de los vejaranos, simariguanes, 

palaguepes, pasitas, y otros menos numerosos. En la serranía 

30 González, 1908, p.10
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que se halla al norte del río Soto la Marina se encontraba a los 

Maratínez, tagualitos, aracates, tumacapanes, y otros. Las tri-

bus de los texdeños, pintos, comecrudos, borrados, guijolo-

tes y cadimas tenían sus aduares en el margen del río de las 

conchas. La gran tribu de tamaulipas y no menos numerosa 

de malincheños tenían sus poblados en las riveras del pilón 

y del río de la Meca; estos indios eran de carácter apacible y 

muy dados a los trabajos agrícolas...”31

Desde 1748 Escandón empezó a fundar las villas del Nuevo 

Santander, hoy Tamaulipas.

“En el momento de establecerse las primeras poblacio-

nes, los indios abandonaron los lugares habituales de su 

estancia y se remontaban a las serranías; pero desde ellas 

contemplaban los actos de los que llegaban a ocupar sus 

tierras, sitios a los que tenían grande apego y cariño en-

trañable; el terruño que los había visto nacer, era de ellos 

porque lo habían recibido de sus mayores y su cuidado era 

el más común y constante motivo para enemistarse con las 

tribus vecinas...”32  

Ese mismo año empezaron a formar ataques sobre algunas de 

las villas, cometiendo robos y ciertas hostilidades contra los nuevos 

vecinos; los ataques, según Saldívar, no eran coordinados ni siste-

matizados, debido a la división existente entre los grupos de tribus 

durante los primeros años de la conquista.

Durante los dieciocho años de gobierno efectivo de Escan-

dón, quienes más guerra dieron fueron los janambres, aunque se les 

hacían duras campañas que casi los exterminaron: 

31 González, 1908, p.11.
32 Saldívar, 1945, p.101.
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“En vista de esta persecución despiadada tuvieron que re-

fugiarse los indios en las misiones y permanecer en ellas 

quietos y pacíficos sometidos a rudos trabajos mezclándo-

se la sangre de sus mujeres, con la de los españoles y con 

su trato continuo perdieron cuanto tenían de su cultura 

primitiva y agreste...”33 

“La arquitectura presentó un desarrollo elemental y 

exiguo en el Nuevo Santander. A partir de la colonización 

casi todas las casas habitación de las villas tenían tejado de 

palma o paja e incluso las primeras iglesias se construyeron 

muy humildemente, con similar clase de techo. Ya en 1790 

se encontraban construidas las iglesias de la capital de la 

colonia y las de Altamira, Padilla, Jaumave, Tula, Hoyos, 

Güemes, Escandón y otras villas...”34 

33 Saldívar, 1945, p.104.
34 Zorrilla, 1982, p.80.
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Lingüística y Etnohistoria

Joaquín Meade considera que la huasteca se extendía por el norte 

hasta el río de Las Palmas, actualmente Soto la Marina y aún más 

allá hasta el Chamal, por lo cual con este criterio el grupo de la Sie-

rra de Tamaulipas quedaría incluido dentro de la cultura huasteca.

“Son varias las teorías que sostienen el lazo existente entre 

huastecos y mayas; la más aceptada es la que postula Guy 

Stresser Pean  y Wigberto Jiménez Moreno, que opinan que 

en la época arcaica, algunos grupos mayas ocuparon toda la 

Costa del Golfo de México, de Pánuco a Tabasco, pero que 

las inmigraciones de zoques y Totonacas, después de oto-

mangues y aún más tarde de nahuas empujaron a algunos 

grupos hacia el noreste, quienes se volvieron huastecos y 

a otros hacia el sudeste, que continuaron siendo mayas...”35   

“Hasta la fecha se considera que se registraron dos 

movimientos desde la región huasteca, uno alrededor de 

1500 a.C. que se dirigió a las costas del Pacífico, Chiapas 

y Guatemala y otro hacia el año 600 a.C. que se dirigió 

hacia las tierras bajas del norte y noroeste de los altos de 

Guatemala.

35 Zorrilla 1982 p.47
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“Se acepta que los asientos huastecos en territorio tamau-

lipeco constituyen el límite entre Aridamérica y Mesoa-

mérica, trazando los límites Paul Kirchhoff, quedando así 

Tamaulipas en territorio fronterizo, Meade localizó 172 

zonas arqueológicas en diversos municipios de Tamaulipas 

en Tampico, Altamira, Ocampo, González, Mante, Tula. 

Siendo unánime la opinión de que el  idioma huasteco per-

tenece al grupo lingüístico mayense, siendo muy similar 

su estructura fonética a la lengua chicomulteca del grupo 

maya de Chiapas y Guatemala...” 36 

Sin embargo es esencial realizar catálogos e investigación de 

sitios de cazadores recolectores, pintura rupestre que están prácti-

camente abandonados y sobre todo en la región central y la denomi-

nada transicional en el estado.

Geográficamente el nordeste de México es una región cons-

tituida básicamente por los estados de Coahuila, Nuevo León y Ta-

maulipas, además de la porción oriental del norte de Chihuahua y el 

norte de Durango y el sur de Texas.

Ubicándose esta región dentro de Aridamérica,  transitada 

por grupos indígenas que desde tierras que hoy son de los Estados 

Unidos trajeron industrias muy primitivas hasta el Valle de México.

Según Galaviz, las tribus que ocuparon el Nuevo Reino de 

León estaban divididas en cuatro grupos principales:

1.- Grupos del norte.- Formado por tribus nómadas de condición 

dócil.

2.- Grupos de la Sierra Madre Oriental.- Formado por tribus de 

janambres y otros belicosos guerreros.

36 Zorrilla, 1982, p.47.
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3.- Grupos de Tamaulipas.- Formado por tribus de pasitas, mari-

guanes, simimariguanes sedentarios agrupados con el nombre ge-

nérico de tamaulipecos.

4.- Grupos de la Huasteca.- Las tribus de mayor adelanto cultural.

 “El segundo grupo de la Sierra Madre abarca la región com-

prendida desde el cerro del jabalí en la Sierra Madre, hasta 

la Huasteca y los valles comprendidos entre el sur de la 

Sierra Tamaulipeca oriental y el norte del río Pánuco in-

tegrada por janambres, pisones, olocnoques, tancalaguas y 

siguillones en la segunda mitad del siglo XVIII...”

“El tercer grupo, de Tamaulipas, ocupó la sierra de 

Tamaholipa oriental, había pasado a una etapa más alta de 

cultura, pues eran sembradores...” Estos grupos y región 

es importante investigarlos y no sólo a nivel bibliográfico 

es importante realizar trabajo de investigación de campo.

“... El cuarto grupo, el de los huastecos, ocupando la 

región meridional que limita con la Huasteca...” 37  

“... Lingüísticamente el nordeste de México presen-

ta un cuadro de grandes bloques territoriales correspon-

diendo a unos 25 idiomas, que pertenecen cuando menos 

a 5 grupos bastante desligados entre sí. La clasificación  de 

unas 10 lenguas es más o menos dudosa; sólo cuatro de los 

idiomas históricamente conocidos han sobrevivido hasta 

ahora...”38

 

37 Galaviz, 1967, p.64.
38 Swadesh, 1968, p.75-76.
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1.- Maya, representado en esta región por los huastecos, aún 

en uso.

2.- Yutonahua, representado sin duda por el Nahua, proba-

blemente el tamaulipeca o maratin, posiblemente el huachichil y el 

toboso, (sólo el nahua sigue en uso).

3.- Otopame, representado por dos tipos de pame, el del nor-

te y el del sur, el chichimeca jonaz y el otomí; algunos se hablan 

todavía.

4.- Coahuileño, representado por el coahuilteca, el quirigua o 

borrado, el alazapa, el comecrudo, cotoname y quizás los idiomas de 

las bandas llamadas catara, hualahis, icaura, ayancaura, aguata y pelón.

5.- Toncahueño, quizá representado por el naolanes y tiene 

afinidad con el grupo cuatro.

6.- Sin clasificación hasta ahora, lagunero, mancheño, boca-

lo, pisón, janambre, negrito y guamara.

“Si la Huasteca la vemos como un área cultural a partir de 

sus restos arqueológicos, nos percatamos de que sus límites 

durante las épocas preclásica y clásica (200 a.C. a 700 d.C.) 

fueron muy vastos, pues cubrieron áreas de los territorios 

que comprenden hoy el sur de los Estados Unidos en don-

de se han encontrado montículos de tierra semejantes a los 

existentes en la Huasteca, hasta el sur de la actual Huasteca 

hasta la sierra de Chiconquiaco. Los descubrimientos ar-

queológicos de las construcciones en formas circulares, el 

hallazgo en los últimos estratos de un tipo de cerámica y 

figurillas uniformes, nos muestran cierta unidad cultural, 

debido muy probablemente a las expansiones huastecas de 

carácter comercial, y por ello que los límites culturales va-

riaron en cada período y de tiempo en tiempo...”39

39 Ochoa,  1984, p.36.
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“Una sucinta reconstrucción de lo que aconteció en 

la formación de los pueblos a lo largo de la costa del Golfo 

nos lleva a ver en los indios del período formativo (2,500 

a.C. a 300 d.C.)  un substratum mayense. Gracias a los ha-

llazgos de un tipo de cerámica a lo largo de la costa del 

Golfo mexicano y algunos otros descubrimientos como 

el hecho por I. Kelly de que el maíz amarillo tipo flint se 

siembra en sólo dos regiones de tierra caliente en Yuca-

tán y en la antigua región huasteca, sugieren que hubo en 

tiempos muy remotos una relación estrecha en toda aque-

lla zona costera, que los arqueólogos sitúan desde el área 

maya hasta el Pánuco...”40 “Como lo sugieren Kirchhoff y 

Jiménez Moreno, la Costa Mexicana del Golfo fue habita-

da primordialmente por habitantes huastecos, que parecen 

representar una cultura muy antigua  donde hubo una con-

tinuidad geográfica con las lenguas del grupo mayense, aun 

cuando junto con ellos existirían otros de distinta filiación 

lingüística. En este período que se da una relación estrecha 

entre la Costa del Golfo y el área propiamente maya...” 41 

“Esta unidad se vio rota a fines del formativo (600 

a.C. a 600 d.C.) a raíz de una cuña totonaca-zoqueana, se-

parada del grupo mayense, gestó una nueva cultura en el 

norte de la Costa del Golfo. Debido al aislamiento en que 

quedaron los huastecos, sus antiguas relaciones con las 

otras áreas mayenses se vieron rotas...”42  

 “Teotihuacán, el gran centro urbano (0 a 800 d.C. 

aproximadamente) ubicado al noreste de la  Cd. de México, 

40 Krickerberg,  1946, p.145.
41 Krickerberg,  1946, p.147.
42 Pérez Zeballos, 1983, p.27.
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era una zona habitada por gran cantidad de grupos cultura-

les y lingüísticos; a partir de una agricultura bien desarro-

llada Teotihuacán tuvo influencia sobre su área inmediata 

donde se dio una especialización en todos los niveles y tam-

bién en otras áreas lejanas como Oaxaca y la Huasteca. La 

destrucción de Teotihuacán hacia el 800 de nuestra era, de-

bida probablemente a las contradicciones de grupos tanto 

internos como externos, al cambio de la estructura interna 

de la sociedad y al desequilibrio ecológico permitió, luego 

de su caída, encumbrarse a los nahua-toltecas en el poder y 

controlar el área antes dependiente de Teotihuacán...”43 

“El desarrollo de Tula 387 d.C. a 1168 d.C., se inició 

en los límites de la gran cultura teotihuacana, pero su gran 

influencia la inició Tula a partir del año 800 d. n. e.

“De acuerdo a Ixtlixochitl la aparición de los tolte-

cas se sitúa en el año Ce Tecpatl (387 d. C.) y es hasta el 

año Ce Calli (556 d. C.) cuando llegan los toltecas a Tula, 

donde fundaron su ciudad, junto a un río caudaloso y tierra 

muy fértil y a los seis años después de fundar su ciudad 

y construir sus templos eligieron a un tlatoani, a un hijo 

de los chichimecas, pues los toltecas temían de estos pues 

eran sus competidores; los conflictos originados por el po-

der central ocurrieron en el contexto de los cambios eco-

nómicos y sociales provenientes de las presiones internas 

que culminaron con la destrucción de Tula (1168 d.C.) y 

la huida de los toltecas; los huastecos que trabajaban en las 

huertas de Quetzalcóatl atacaron y mataron a los toltecas 

con sus instrumentos de labranza...”44 

43 Pérez Zeballos, 1983, p.26-28.
44 Sahagún, 1969, Vol. I. p.133.
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 “Un nuevo grupo hace su aparición en la zona pro-

cedente del norte del Golfo en el año Ce Tecpatl (1011 

d.C.); se trata de los chichimecas, quienes empezaron su 

peregrinación y desarrollo histórico por el chichimecatl 

Teutli Xolotl, y que fueron ocupando poco a poco el terri-

torio abandonado por los toltecas. Xolotl, el líder de este 

grupo emparentado con los huastecos, partió con su mu-

jer la reina de Tomiyauh, que era señora de Tomiyaug y 

Tampizo (Tamiahua y Tampico) y un hijo suyo, llamado 

el príncipe Nopaltzin. Tomiyauh  también  fue conocida 

como  la  señora de los huastecos. Después de andar dos 

años peregrinando se asentaron en Acuextecatl Ychoayan, 

donde Xolotl reconoció muchos lugares, pueblos y ciuda-

des de los toltecas arruinados...” 45

“Las migraciones reflejan un fenómeno común en 

los pueblos prehispánicos de los siglos XII y XIII. Es proba-

ble que a raíz de estos sucesos se hayan efectuado cambios 

en la huasteca, cuyo primer resultado fuese el reacomodo 

de los distintos grupos lingüísticos reagrupados unos en 

unidades étnicas, como tal vez lo fue el huasteco al norte 

de Veracruz y otras en unidades multiétnicas, como lo fue 

al sur de la Huasteca, de grupos nahuas, tepehuas y otomís. 

Hecho que implicó la creación de nuevas formas de gobier-

no y el control político que les permitió el reconocimiento 

de un territorio y el usufructo de su medio ambiente...”46   

45 Ixtlixochitl, 1975. Vol. II, p.289.
46 Pérez Zeballos, 1983, p.34.
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Tradición huaxteca

“Según afirman los viejos en cuyo poder estaban las pintu-

ras y memorias de las cosas antiguas, los que primeramen-

te vinieron a poblar esta tierra…Vinieron de hacia el norte 

en demanda del paraíso terrenal; traían por apellido TA-

MOANCHAN…” y complementando su relación nos dice: 

“Del origen de esa gente, la relación que dan los viejos es 

que por la mar vinieron de hacia el norte… Y DESEMBAR-

CARON EN EL PUERTO DE PÁNUCO… Esta gente venía 

en demanda del paraíso terrenal y POBLABAN CERCA DE 

LOS MÁS ALTOS MONTES QUE HALLABAN…”47

El propio Sahagún nos explica el origen de la palabra Pánuco, 

usada desde principios de la conquista por los españoles para desig-

nar la región así nombrada, diciendo: “Propiamente se llama Pantlan 

o Panotlan. Quasi Panoayan, que quiere decir lugar por donde pasan, 

que es a orillas o riberas de la mar le pusieron el nombre de Panoayan, 

es que dizque porque  los primeros pobladores que vinieron a poblar esta 

tierra llegaron a aquel puerto con navíos con que pasaron aquella mar, 

y por llegar allí y pasar de allí le pusieron el nombre de Pantlan…”48 Y 

47 Sahagún, 1969, T. II, p.277.
48 Sahagún, 1969, T. III, p.130.
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fueron a poblar en TAMOANCHÁN, donde estuvieron mucho tiempo 

y nunca dejaron de tener sus sabios amoxoaque, que quiere decir hom-

bres entendidos en las pinturas antiguas….”49

Describiendo el territorio a donde habían llegado los que vi-

nieron en navíos por la mar, el mismo historiador dice: “En este lu-

gar hacen grandísimos calores  y se dan muy bien todos los bastimentos 

y muchas frutas que por acá no se hallan.

Hay también todo género de algodón y árboles de flores o 

rosas. Dice que a esa provincia también le llaman CUEXTLAN, don-

de los que están poblados se llaman CUEXTECA… y por otro nombre 

TOUEYOME.

La manera de su traje y la disposición de su cuerpo es que 

son de la frente ancha y las cabezas chatas…; tienen los dientes to-

dos agudos, porque los aguzaban a posta; tenían por ornamento bra-

zaletes de oro en los brazos, y en las piernas unas medias–calzas 

de plumas… y en las manos unas muñecas de chalchihuites, y en la 

cabeza, junto a la oreja, poníanse plumajes redondos, a manera de 

aventadorcicos, y a las espaldas unos plumajes redondos a manera 

de grandes moscadores  de hojas de palmas o de plumas coloradas, 

largas, puestas a manera de rueda…”50

“Tienen muchas joyas, esmeraldas y turquesas finas y todo 

género de piedras preciosas; las mujeres se galanean mu-

cho y pónense bien sus trajes;… traen sus trenzas con que 

se tocan, de colores diferentes y retorcidas con pluma. Los 

defectos de los cuextecas son: que los hombres no traen 

maxtles, traen las narices agujeradas y en el agujero ponían 

un cañuto de oro…”51   

49 Sahagún, 1969, T. III, p.136.
50 Sahagún, 1969, T. III, p.131.
51 Cartas de Relación, T .I, p.77.



55

En las Cartas de Relación Cortés identifica al personaje que 

trajeron los extranjeros que vinieron de “partes muy extrañas” bien 

sabido esperaban la vuelta de QUETZALCÓATL  el dios que trajeron 

a Tula… ciertas naciones de gentes que aportaron por la parte del Pá-

nuco… estas gentes… traían consigo una persona muy principal por 

caudillo que los gobernaba, a la cual llamaban QUETZALCÓHUATL. 

Sahagún dice: “Adoraban a un solo señor que tenían por dios, al 

que llamaban QUETZALCÓATL, cuyo sacerdote tenía el mismo nom-

bre, que también le llamaban Quetzalcóatl…”52

Los Anales de Cuauhtitlán confirman esa identificación al 

referir que Quetzalcóatl vino a salir por Cuextlán (la Huasteca) pa-

sando el agua sobre un madero. (Trascripción de Chavero en la pá-

gina 70 del Apéndice a la Historia de las Indias por Durán).

Alba Ixtlixochitl, que dispuso de muy valiosos elementos  en 

tradición y jeroglíficos como trasnieto que fue de Netzahualcóyotl, 

dice que esos emigrantes: “vinieron en navíos o barcas por la parte 

del oriente hasta la tierra de PAPUHA desde donde comenzaron a 

poblarla…”. Braseur de Bourbourg afirma que la palabra papuha es 

de origen Maya y significa en quiche: sobre el agua turbia: concepto 

que bien puede aplicarse a las aguas del Pánuco, que son frecuente-

mente turbias (Cartas al Duque). 

A mi juicio la palabra Paphua es huasteca y se deriva de PAI 

bajar PUEL avenida y HA agua: donde baja la avenida, la gran corrien-

te de agua; como en efecto, por el Pánuco salen las abundantes aguas 

de la región donde primeramente se asentaron esos inmigrantes.53

De acuerdo con la tradición  y datos mencionados,  podemos 

concluir: que los que arribaron  al Pánuco  empezaron a poblar cerca 

de los más altos montes que hallaban; montes que, a partir de la des-

52 Sahagún,  1969, T. III, p.114.
53 Rodríguez Blas, 1945 p.14.
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embocadura del mismo río, son las eminencias bien conocidas de 

Andonegui, Tampico y las Flores, a la margen izquierda y la sierra 

de Pueblo Viejo, a la margen derecha, propagándose la invasión por 

las riveras del citado río, del Tamesí  y de las lagunas adyacentes de 

Chairel y Pueblo Viejo, hasta la Sierra de la Costa y lugares circunve-

cinos, para extenderse lentamente por el territorio que conocemos 

con el nombre de HUAXTECA, o sea el TAMOANCHÁN, donde 

permanecieron por mucho tiempo.54

“…Hemos dicho que Tamoanchán estuvo en la Huaxteca y 

con profundo respeto para los historiadores y los arqueólo-

gos que sitúan en otras partes ese lugar legendario, nos per-

mitiremos expresar los fundamentos de nuestra opinión: 

1.- La palabra Tamoanchán es Huaxteca. Puede de-

rivarse de Tam (Lugar donde hay) y Tzan, (culebra, ser-

piente). Significaría por tanto: lugar donde hay culebras 

o serpientes; concepto que conviene al territorio llamado 

Huaxteca, ya que en él abundan esos reptiles. También 

puede decirse que la segunda raíz de esa palabra es MOAN, 

con la acepción neblina, llovizna o donde hay niebla y hay 

serpientes; concepto que también está de acuerdo con las 

características de la región. O bien, y esta parece la verda-

dera etimología: Tam (lugar); moan (pájaro) y (tzan) ser-

piente (LUGAR DEL PÁJARO SERPIENTE) o de la culebra 

emplumada.

Además es lógico pensar que el idioma huasteco se 

usó para designar una región huaxteca.

2.- Dice la tradición mencionada que los inmigrantes 

que aportaron  al Pánuco empezaron a poblar cerca de los 

más altos montes que hallaban; que poblaron en Tamoan-

54 Sahagún, 1969, T.V, p.52
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chan, donde permanecieron mucho tiempo. Como en el 

caso no se trató de una expedición militar que hubiera po-

dido trasladarse rápidamente a zonas distantes  del lugar de 

desembarque, debemos pensar que fue en la Huasteca en 

donde primeramente poblaron y que allí fue Tamoanchán.

3.- Y es bien sabido que muchos de los dioses del 

panteón azteca  fueron de origen Huasteco. De manera es-

pecial lo confirman algunos de los cantos nahuas que seña-

lan la Huaxteca como Tamoanchán.55

Al respecto Sahagún comenta:

a).- En el canto dedicado a la madre de los dioses, TETEOI-

NAN decían los aztecas:

“La rosa amarilla se ha abierto.

Ella, nuestra madre

vino de Tamoanchán…

Yo vuestra madre. Que me he abierto 

aquí como flor vine de TAMOANCHÁN…”56

b).- Cada ocho años celebran los aztecas una fiesta en honra 

del dios del maíz y de TLAZOLTEOTL. Diosa de la tierra y cantaban:

“…Ha venido nuestra madre

Ha venido la diosa Tlazolteotl.

Ha nacido el dios del maíz 

en la casa del nacimiento,

en el lugar donde están las flores

El dios “uno flor”.

Ha nacido el dios del maíz 

en el lugar de la lluvia y de la niebla,

55 Rodríguez Blas, 1945, p.15.
56 Sahagún, 1969, T.V, p.52.
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donde se hace a los hijos de los hombres,

en el lugar donde se pescan los peces de piedra preciosa…”57

Esta diosa, madre del dios del maíz vino de la Huaxteca “la 

casa del nacimiento, el lugar en donde están las flores “Xochitlal-

pan; “en el lugar de la lluvia y de la niebla,” Tamoanchán; de “donde 

se pescan los peces de piedra preciosa,” que según una leyenda se 

encontraban en los ríos de la Huaxteca; pues se afirma que tenían 

una piedra preciosa en la cabeza.

3.- Y para no hacer otras citas, nos referiremos, por último 

al canto en honor de XOCHIQUETZAL, la diosa de las flores y del 

amor, de origen huasteco, que decía:

“Del país de la lluvia y de la niebla 

vengo yo. Xochiquetzal, de…TAMOANCHÁN.

Yo Xochiquetzal, vengo de Tamoanchán”.58

A lo que refiere que por tanto, Tamoanchán estuvo en la 

Huaxteca y esta fue el primer asiento de la gran cultura prehispáni-

ca del Nuevo Mundo. 

57 Sahagún, 1969, T.V, p.134.
58 Sahagún, 1969, T.V, p.99.
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Quetzalcóatl

El jefe de los inmigrantes que llegaron al Pánuco, Quetzalcóatl, era 

hombre… “blanco, crecido de cuerpo, ancha la frente, los ojos gran-

des. Los cabellos largos, la barba grande y redonda. A este canoni-

zaron por sumo dios y le tuvieron grandísimo amor, reverencia y 

devoción: porque les enseñó el oficio de la platería, el cual nunca 

hasta entonces se había sabido ni visto en aquella tierra; nunca qui-

so ni admitió sacrificios y vedaba y prohibía las guerras, robos y 

muertes” (Así lo dicen en semejantes palabras. Fray Bartolomé de 

las Casas (Historia de las Indias Tomo III, p. 352) y Fray Jerónimo 

de Mendieta (Historia Eclesiástica Indiana, p.92), porque ambos se-

guramente lo supieron por Fray Andrés de Olmos.

“Los vasallos de Quetzalcóatl… eran oficiales de artes me-

cánicas y diestros para labrar las piedras preciosas que 

llaman chalchihuites, y también para fundir plata y hacer 

otras cosas. Y estas artes todas tuvieron origen del dicho 

Quetzalcóatl…”59      

“Y sábese muy de cierto que después que llegó a 

esta tierra y empezó a juntar discípulos y a edificar igle-

sias y altares, que él y sus discípulos salían a predicar por 

59 Sahagún, 1969, T.I,  p.267.
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los pueblos y se subían a los cerros… predicaban en los 

valles  y hacían  algunas cosas maravillosas que admirada 

la gente, les puso este nombre de toltecas. …”60  

“Después de muerto Quetzalcóatl, teníanle por dios 

y decían: (que barría el camino a los dioses del agua) y los 

atavíos con los que le aderezaban eran los siguientes: una 

mitra en la cabeza, con un penacho de plumas que se llama 

quetzalli… una camisa como sobrepelliz, labrada, que no le 

llegaba más que hasta la cinta; tenía unas orejeras de tur-

quesa de labor mosaica; un collar de oro de que colgaban 

unos caracolillos mariscos; unas sandalias teñidas de negro; 

en la mano izquierda una rodela con una pintura con cinco 

ángulos que llamaban joyel del viento. En la mano derecha 

un cetro a manera de báculo…”61        

Su idioma es desconocido, lo mismo su origen, algunos au-

tores mencionan que su nombre tal vez no era Quetzalcóatl, ya que 

esta palabra es del idioma nahua y estos llamaban Quetzaltótol al 

ave que conocemos como quetzal.

Es indudable que la labor de Quetzalcóatl y de sus compañe-

ros en las primeras tierras habitadas que encontraron no fue senci-

lla; la diferencia de idiomas, el desconocimiento del medio, a la vez 

que la necesidad moral y aun el interés propio de imponerse con su 

religión y cultura, deben haber requerido un esfuerzo tan extraor-

dinario como prolongado y hábil; más aun teniendo en cuenta que 

fue un reducido grupo de personas que tuvo que asumir esa tarea, 

aunque muchos autores dicen nunca les faltaron sabios y adivinos, 

además de una clase sacerdotal, por lo que muchos autores creen 

60 Durán, “Historia de las Indias, T.II, p.74.
61 Sahagún, 1969, T.I,  p.17-18.
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que este personaje Quetzalcóatl, murió en la huasteca y fue tal el 

respeto de estos Huaxtecos que lo deificaron.

Según cuenta la leyenda de los cronistas aztecas y que es 

muy probable haya sido transmitida a los Toltecas por los Olmecas 

o Huaxtecos que dice:

“cuando Quetzalcóatl se fue hacia el oriente, al llegar a la 

orilla del mar vio en el agua su imagen y se adornó muy 

ricamente, que al aproximarse la aurora, el sol convirtió 

las nubes en una hoguera y Quetzalcóatl se arrojó en ella, 

convirtiéndose en la estrella de la mañana. De la misma 

hoguera salieron los pájaros más hermosos, las aves de los 

bosques que saludan al nuevo día; Quetzalcóatl muere, 

deja de ser la estrella de la mañana, pero de las cenizas de 

su corazón brota el lucero; mas este lucero no brilla en el 

firmamento si no ocho días después de haberse quedado 

entre los fuegos del sol, que es el tiempo que tarda en pasar 

de estrella de la mañana a estrella de la tarde…”62 

Ya hemos dicho que los inmigrantes que llegaron al Pánuco 

poblaron en Tamoanchan o sea el territorio que llamamos Huaxte-

ca, la influencia de su sangre, al mezclarse con la de los nativos debe 

haber sido insignificante; no así su influencia cultural. Pero siglos y 

más siglos deben haber pasado antes de que esas influencias dieran 

a los huaxtecos la fuerza moral y material necesaria para iniciar sus 

movimientos de expansión.

La arqueología comprueba que sobre los restos de una cultura 

primitiva en esta región, se hallan los de otra muy diversa y avanza-

da. La cerámica, los objetos de concha, de piedra, de jade y de cobre, 

así como los monumentos arqueológicos y pocas esculturas que aún 

aparecen como el caso del dios de la muerte en el Ejido Celaya y las 

62 Rodríguez Blas, 1945, p.20.
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de Estación Cuauhtémoc en Altamira, así los monumentos arqueoló-

gicos que se encuentran a partir de la desembocadura del río Pánuco 

en el Golfo, siguen encontrándose por las zonas adyacentes del Ta-

mesí y de las lagunas circunvecinas de Tamaulipas y siguiendo por 

las márgenes del Guayalejo en los municipios de González, Mante, 

Xicoténcatl y Ocampo principalmente, sin embargo, veamos qué nos 

dicen las investigaciones arqueológicas.             
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Antecedentes arqueológicos

Si bien el paso del hombre al continente americano estuvo regido 

por las glaciaciones que permitieron el paso del hombre de Siberia 

a Alaska por el paso de Beringia; el hombre podía cruzar el puente 

para llegar al oeste de Alaska pero tal vez no podía pasar los glacia-

les para llegar al resto del continente; un camino lógico para llegar al 

sur, por la costa del Pacífico, estuvo cerrado por el hielo y lo formi-

dable del terreno hasta tiempos bastante recientes. El corredor más 

apropiado para ir al sur  por el extremo alaskense del puente era por 

la costa norte de la cordillera de Brooks o subiendo por el valle del 

río Yukón, regiones que no estuvieron cubiertas por las glaciaciones  

durante la última edad de hielo, hasta llegar al valle del río MacKen-

zie y luego al sur por la vertiente oriental de las montañas hasta las 

Dakotas permitiendo el paso por estos corredores entre 40 mil y 36 

mil años presentándose restos en Alaska de más de 30 mil años, en 

Canadá semejante, California 27 mil, México 33 mil, Venezuela 14 

mil, Perú igual y Patagonia 12 mil años; así como en sitios al norte 

de Tamaulipas en el estado americano de Texas en Lewisville de 25 

mil a 35 mil, en Middland 20 mil, así en sitios como Abilene, cueva 

Kincaid, Valverde Country y Elm Creek.
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Los restos más antiguos y cerca de nuestra área de estudio es 

el rancho La Amapola, aquí encontramos el sitio conocido como el 

Cedral, en San Luis Potosí, con 33 mil años antes del presente, otras 

en las cuevas del Tecolote en Hidalgo, situándolas dentro del hori-

zonte arqueolítico que se ha fechado entre 30,000 y 14,000 a. p., con 

implementos líticos como tajadores bifaciales.

“Este conjunto se considera como etapa lítica de acuerdo 

a José Luis Lorenzo, internamente dividida en horizontes, 

teniendo como elemento diferencial la técnica de fabrica-

ción y empleo de la industria lítica…”63

Así Lorenzo, nos ofrece el Horizontes Arqueolítico, Cenolí-

tico y Protoneolítico:

Arqueolítico: De 25 mil a 12 mil años a.C.; contiene artefac-

tos tallados por percusión directa de piedra con piedra, hay talla 

bifacial en artefactos grandes y pequeños, el material chico consiste 

en lascas gruesas y anchas con las que se fabricaron raspadores y 

raederas; no hay instrumentos de molienda ni puntas de proyectil, 

sin descartar que probablemente pudieron ser de material perece-

dero; corresponde a este el sitio de la Cueva del Diablo en Tamauli-

pas investigado por MacNeish (1958).

Cenolítico: Va del 12 mil al 5 mil a. C. Dividido en inferior y 

superior:

Cenolítico Inferior: Del 12 mil al 7 mil a.C., en su transcurso 

aparecen las puntas de proyectil líticas, entre ellas las de forma fo-

liácea y las de acanaladuras;  hay técnicas de retoque por presión y 

talla por percutor blando, asentamientos del Cenolítico inferior se 

tienen en La Calzada en Nuevo León, Epstein (1961), y en Tamauli-

pas en el Complejo Diablo MacNeish, 1958.

63 Lorenzo, José Luis, 1965, p.11-16.  
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Cenolítico Superior: De 7 mil a 5 mil años  a.C. Hay gran va-

riedad de  piezas de piedra tallada por percusión y presión, se cuida 

la forma y el acabado; se inicia con la desaparición de la megafauna 

pleistocénica,  la recolección toma auge, comenzándose los primeros 

cultivos o pasos a la domesticación de plantas como el chile, la calaba-

za, amaranto, maíz, fríjol; aparecen tanto morteros de molienda como 

muelas planas, proliferan las puntas de proyectil con pedúnculo y ale-

tas;  de estos, en Tamaulipas tenemos la Cueva de la Perra y Ocampo 

MacNeish, (1958) y la Presa Falcón Aveleyra, (1951).

Protoneolítico: Situado entre 5 mil y 2 mil 500 a.C. el maíz y el 

fríjol se afianzan, hay una disminución en el tamaño de los artefactos 

y retoque secundario visible en objetos de piedra pulida; morteros y 

muelas planas no sólo funcionales sino también con una buena apa-

riencia, también los trabajos en cuentas, hachas, azuelas, etc.  En esta 

etapa aparecen las primeras cerámicas; lo representan en Tamaulipas 

los complejos Repelo, Nogales y Ocampo, MacNeish, (1958).

“En términos generales las excavaciones de sitios muy an-

tiguos en México pueden dividirse en tres grupos: Los que 

se han llevado a cabo con la hipótesis de la solución de un 

problema cultural como el caso del Proyecto Arqueológico 

Botánico Tehuacán: las que se originan para tener un co-

nocimiento de un área y que naturalmente también parti-

cipan del problema de relaciones culturales entre regiones, 

como sucedió en el trabajo de MacNeish en Tamaulipas y 

el de Irwin en Querétaro e Hidalgo...”64  

“Para entender el dinamismo y evolución de las 

culturas del México antiguo creemos que debe formular-

se un modelo que vaya mostrando el paso del nomadis-

mo al sedentarismo, de la sencilla apropiación o recolecta 

64 Lorenzo, José Luis, 1975, p.8.
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de alimentos a la producción de ellos; los cambios que se 

originan al pasar de un poblamiento temporal al estableci-

miento de aldeas, centros ceremoniales y ciudades urba-

nas, la progresiva organización en bandas, comunidades, 

pueblos, señoríos y estados, el desarrollo tecnológico e in-

telectual, etc. ...”65

Dándonos un nuevo esquema de evolución cultural con sus 

fechas relativas:

Etapa de los grupos nómadas.

Período de recolectores cazadores: de 20 mil a 5,500 a.C.

Etapa de las comunidades sedentarias.

Período agrícola incipiente: 5,500 a 2,500 a.C.

Período agrícola aldeano: 2,500 a 1,200 a.C.

Etapa de los pueblos y señoríos teocráticos.

Período de los centros ceremoniales: 1,200 a.C. a 200 d.C.

Período de las ciudades urbanas: 200 al 900 d.C.

Etapa de los señoríos y estados militaristas.

Período pre imperialista: 900 a 1,300 d.C.

Período imperialista: 1,300 a 1521 d.C.

Ahora bien, de los trabajos en Tamaulipas se dice:

“En MacNeish et. al. (1967), a la hora de las conclusiones 

hay una parte final en la que con gran honradez científica 

se destinan unas cuantas páginas (240-245) a lo que se ti-

tula Especulaciones; ahí sobre trabajos propios y ajenos, 

algunos no publicados, se intentó una correlación de fa-

ses y tradiciones, para las etapas precerámicas de México. 

Hay un cuadro (fig.174) en la que en 14 columnas, cada 

una correspondiente a una región de México, pero que en 

65 Lorenzo, José Luis, 1975, p.9.
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realidad apenas son representativas de unos pocos sitios, 

se establecen cronologías y fases culturales que luego, en 

la fig. 175, se expresa en extensiones geográficas de las 

mismas; las bases para tan aventuradas exploraciones son, 

cuando no débiles, inexistentes. Con errores geográficos, 

identificaciones erróneas y conjeturas tipológicas en las 

que campea una gran ligereza, puesto que se apoya, sobre 

todo en materiales de superficie y en número muy escaso 

de excavaciones para un territorio de casi dos millones de 

kilómetros cuadrados, se alcanzan resultados directamente 

relacionados a tan deficiente información... ”66

“Así para una etapa que se simplifica como tradi-

ciones antes de 7,000 a.C. resulta que todo México estaba 

ocupado por la Tradición Cordillerana. De 7,000 a 5,000  

a.C. Se supone que sólo se encuentra la Tradición cultu-

ral del desierto y, para las fechas que van de 5,000 a 2,300 

a.C. Nos encontramos con que hay cuatro tradiciones: la de 

Tehuacán que casi desde el Itsmo de Tehuantepec se ex-

tiende por el centro de México sin alcanzar las costas, pero 

llegando hasta Hidalgo y Querétaro; la del Big Bend que 

desciende desde el occidente de Texas y Nuevo México 

hasta el noreste de San Luis Potosí; la de Abasolo que desde 

el sudoeste de Texas, incluye Tamaulipas, parte de Nuevo 

León, porción de San Luis Potosí y norte de Veracruz y fi-

nalmente la de Cochise, que cabalga sobre la Sierra Madre 

Occidental, terminando en la porción norte de Jalisco.

“Aproximadamente con las mismas bases en lo que  

respecta a excavaciones y hallazgos, Aveleyra, (1964), 

no va más allá de identificar dos tradiciones mayores: la 

66 Lorenzo, José Luis,1975, p.19-20.
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Paleo-oriental y la Paleo-occidental de Norteamérica, am-

bas ya superadas como conjuntos culturales, inclusive a la 

fecha de la publicación mencionada y por lo tanto, inúti-

les. Su bipartición geográfico cultural simplista, ignora la 

cronología de los acontecimientos culturales que trata de 

agrupar, puede decirse que es un enfoque elemental  apo-

yado en las formas de las puntas de proyectil...”67 

 Ahora bien sobre el sitio de la Cueva del Diablo en Tamauli-

pas estudiado por MacNeish, (1958)  y correspondiente al horizon-

te Arqueolítico, Lorenzo nos dice: 

“Aunque la descripción y las ilustraciones son insuficien-

tes y hay cierta confusión en la nomenclatura, es posible 

inferir que lo que su autor llamó complejo Diablo, presenta 

características de primitivismo siendo frecuente el retoque 

monofacial, aunque también lo hay bifacial; los artefactos 

mencionados son tres unifaciales, un raspador sobre can-

to rodado, dos raederas en lasca grande, cuatro bifaciales 

ovoides toscos, dos tajaderas, ocho artefactos bifaciales y 

fragmentos de dos más. En asociación se hallaron huesos 

mineralizados inidentificables, salvo uno que resultó ser 

un astrágalo de equus sp. Estos restos se encontraron en 

la capa 6 y una fecha de 9,250 del estrato superior permite 

correlacionarlos como anteriores al 9,000 a.p. Lo que uni-

do a la calidad de la talla y los tipos representados lleva, 

con ciertas reservas, a atribuirlos al horizonte en el que los 

situamos...”68

 Esto en lo que respecta al horizonte Arqueolítico; en cuanto 

al horizonte Cenolítico menciona: 

67 Lorenzo, José Luis, 1975, p.20.
68 Lorenzo, José Luis, 1975, p.28.
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“Debido a las características de los artefactos, es necesario 

dividir este horizonte en dos, el inferior y el superior; el  

inferior al final del estadio Wisconsiniano (fijado por los 

geólogos en el 10,000) con lo que este fenómeno conlleva 

alteraciones climáticas y, por lo tanto de flora y de fauna. 

El inferior se caracteriza por la presencia de puntas de pro-

yectil de piedra entre ellas, las foliáceas llamadas Lerma y 

las acanaladas Clovis y Folsom. Se ha afirmado la técnica 

de obtener navajas de núcleos prismáticos pues a la técnica 

de talla de percusión lanzada de piedra contra piedra se 

unen ahora la de madera o hueso contra piedra y la per-

cusión lanzada con un agente intermedio, por lo cual es 

posible obtener objetos mucho mejor tallados, sobre todo 

con bordes cortantes o rallantes.

La cantidad de tipos de puntas de proyectil artefactos y herra-

mientas aumenta considerablemente, lo que es indicador de procesos 

tecnológicos diversos.

“El conjunto de artefactos para preparar otros materiales 

como lo son las raederas, raspadores, buriles, navajas con 

muescas, perforadores, cuchillos bifaciales y de dorso re-

bajado etc. Son muy abundantes y demuestran extremo 

cuidado en el  acabado, lo que lleva a tipos sumamente per-

feccionados y distintivos... Además en el sitio en el que se ha 

marcado en el mapa el complejo Nogales, se sitúa también 

el complejo que toma el nombre de la cueva así llamada. 

Quizás debido a que las condiciones locales permiten una 

mejor preservación, hay restos claros de que se cultivaba el 

maíz, concretamente el Nal-Tel temprano en sus dos tipos 

A y B hacia el 4,445  280, además de la calabaza Cucúrbi-

ta pepo; tenían perros domésticos, practicaban la cacería 
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con bastante  intensidad, sin que llegara a ser la base de su 

subsistencia.... Otro sitio en Tamaulipas perteneciente a la 

etapa lítica es el complejo Ocampo, iniciado hacía el 6,000 y 

acabado por el 4,200; se trata de recolectores que contaban 

con cultivo de calabazas, frijoles, chiles y ayocotes...”69

 Ahora bien, Lorenzo (1975 p. 58) da un cuadro de yacimien-

tos de la etapa lítica en México representada por 42 sitios, de los 

cuales 6 corresponden al área del estado de Tamaulipas, de lo que 

suponemos gran importancia de esta región; si contáramos los que 

pertenecen al nordeste de México, veríamos aún más la categoría 

de estos grupos y estudios mejor realizados nos llevarían a darle la 

debida importancia.

 De los datos arqueológicos y arqueobotánicos recuperados 

hasta la fecha, relevantes para el estudio del origen de la agricultura 

mesoamericana, se tienen en Tamaulipas los estudios realizados por 

MacNeish (1958) en las cuevas ubicadas en la sierra de Tamaulipas, 

la Sierra Madre y en el área de Ocampo.

“El origen de la agricultura representa la culminación de 

una serie de procesos interrelacionados, en los que se con-

jugan factores biológicos, ecológicos y de tipo socioeconó-

mico; este fue un proceso gradual que se realizó a través 

de muchos cientos de años. A su vez la agricultura implica 

el establecimiento de un sistema de subsistencia humana 

en la cual domina la producción y consumo de alimentos 

agrícolas.

La transición de pequeñas bandas de cazadores re-

colectores hacia el sedentarismo, correlacionada con, pero 

no causada por, la introducción de plantas cultivadas y do-

69 Lorenzo, José Luis, 1975, p.39-40
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mesticadas, también ocurrió en zonas áridas como las cue-

vas de Tamaulipas y el Valle de Oaxaca...”70

Otro tema en verdad importante para desarrollar estudios 

antropológicos o arqueológicos es la ubicación del estado de Tamau-

lipas: muy importante es que este se encuentra entre las denomi-

nadas fronteras culturales dadas por Kirchoff (1960), quedando el 

estado entre Mesoamérica y Aridoamérica, a lo que se refiere Esca-

lante en el Atlas Histórico de Mesoamérica:

“Estas tres áreas culturales no constituyen universos ce-

rrados, ni sus límites son absolutamente fijos. Yacimientos 

arqueológicos y fuentes escritas demuestran que en varias 

ocasiones tuvo lugar cierta convivencia entre grupos me-

soamericanos y cazadores recolectores de Aridoamérica; 

además se conoce que la frontera norteña de Mesoamérica 

tuvo variaciones con el tiempo...”71      

Comentando esto mismo sobre la red de rutas de comercio, 

era muy superior dentro de los propios límites mesoamericanos, es 

decir, mantenían una relación comercial entre los 6,000 y los 1,000 

años a. C. En Mesoamérica surgen de modo independiente modos 

de vida nuevos fundados en la domesticación de gramíneas y otras 

plantas comestibles y en la formación de aldeas permanentes.

 Ahora bien, de estas áreas culturales nos compete la frontera 

norte, a la que se refiere Kirchoff: 

“Lo que en este momento ya podemos afirmar, es que la 

frontera norte de Mesoamérica, se distinguió de la frontera 

sur por un grado mucho mayor de movilidad y de inseguri-

dad, alternando en ella épocas de expansión hacia el norte, 

con otras de retracción  hacia el sur. Estas últimas se deben 

70 E. Mac Clung, 1993, p.48.
71 Escalante, 1993, p.11-15.
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en parte a invasiones de grupos de cultura más baja situa-

dos al norte de Mesoamérica...”72 

“En la frontera norte la situación era aún más des-

favorable, ya que con excepción de dos tramos bastante cortos, 

uno en Sinaloa y otro insignificante en la Costa del Golfo, 

donde sus vecinos eran cultivadores inferiores, Mesoamérica 

colindaba directamente con recolectores cazadores...”73

“En investigaciones anteriores, el estado de Tamau-

lipas ha sido dividido en dos grupos y cuatro regiones 

culturales...”74 

Grupo 1.- Formado por cazadores recolectores de los gran-

des valles.

Grupo 2.- Formado por sedentarios habitando a la orilla de 

los ríos y en los grandes valles; levantaron chozas, fabricaron ces-

tas y cerámica para acarreo y conservación de los alimentos que 

obtenían de sus sementeras, como el maíz, frijol, calabaza, camote, 

chile, etc., con una cultura más avanzada, fabricantes de cerámica, 

algodón y papel; con una religión que rendía culto a los astros, a los 

elementos de la naturaleza y a los muertos, para lo cual construían 

templos y sepulcros; vivían en chozas y en edificios sobre terrazas, 

con una agricultura desarrollada.

Región cultural 1.- La de cazadores, recolectores y pesca-

dores del norte, que se extendieron desde la cuenca del río Purifi-

cación hasta el río Bravo; caen dentro del calificativo genérico de 

chichimecas, con una religión rudimentaria; carecían de asiento 

fijo, hacían vida al aire libre, se refugiaban en cuevas y relices, y se 

alimentaban de la caza, pesca y recolección de algunas plantas. Eran 

72 Kirchoff, 1960, p.6.
73 Kirchoff, 1960, p.6.
74 MacNeish, 1958, p.20-24.
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muchas las tribus que integraban esta etapa cultural y el testimonio 

más antiguo de alimentos es de 6,000 a 8,000 años a.C. y consiste 

en bagazo fosilizado de mezcal agave y en restos de calabaza y maíz.

Región cultural 2.- Los semisedentarios de la Sierra Madre 

eran indios belicosos, janambres, pisones, olocnoques y otros. Ocu-

paban las bocas de la sierra en los ríos San Marcos, Caballeros y 

Santa Engracia, dominaban el Valle de los Janambres desde Hidalgo 

hasta San Luis Potosí, tenían ligas con las tribus del cerro del Bernal 

y en las sierras de la Palma y de las Salinas al norte de Tampico.

Región cultural 3.- Grupos de tribus de la Sierra de Tamauli-

pas que alcanzaron manifestaciones de culturas sedentarias, cultivo 

de plantas para la alimentación, uso de fuego para la cocción de ali-

mentos, habitaciones en poblados; se añaden elementos como de la 

palma, de la cual comían el fruto, misma que sirvió para el techo de 

sus casas y para la fabricación de cestas y otros elementos como es-

teras y petates, efectuaban la caza con flechas y con trampas, la pesca 

con fisga; tenían huertos y sembrados, imploraban a sus dioses por 

medio de danzas acompañadas de música y cantos con sonajas y flau-

tas, en las cuales tomaban peyote, costumbre muy generalizada desde 

el Golfo de México hasta el Pacífico, fumaban en pipas y enterraban a 

sus muertos. Entre las pinturas rupestres hay series de cuadretes con 

glifos aún no interpretados.

Región cultural 4.- Corresponde al grupo huasteca que habitó 

las cuencas de los ríos Guayalejo y Tamesí en el lado sudeste, aun-

que había pueblos en el norte como Chachahual, Tanchiz, Tanchoy, 

Tancaxcual y Tamaholipa, la denominación regional es cue para los 

promontorios y coecillos para los pequeños; la construcción era de 

palos parados o de piedra con techo de palma o de paja, terminado en 

punta y recubierta con una olla de barro; los montículos eran tumbas 

en donde se colocaba al muerto normalmente en una posición fetal, 
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acompañado con ofrendas de alimentos, utensilios de uso común e 

instrumentos musicales; hacían represas para el agua y empedraban 

sus caminos con losas; fabricaban productos cerámicos y textiles que 

vendían a pueblos del altiplano; al parecer los primeros en cultivar el 

algodón; así también en Tamaulipas se han encontrado los más anti-

guos vestigios arcaicos de pastillaje. Las calles de los pueblos fueron 

zigzagueantes, sus animales domésticos eran el perro, el guajolote y 

el perico; la fauna silvestre era variadísima, de la cual obtenían carne, 

pieles y plumas; su principal comercio consistía en la venta de sal, 

algodón, mantas, pieles curtidas, papel y de algunas materias primas, 

además de los trajes de guerrero que se vendían y tributaban a los 

mexicanos, y los que dejaban para el uso personal local eran adquiri-

dos por la clase sacerdotal y gobernantes.

Se sabe practicaban la deformación craneana, se afilaban los 

dientes en punta y los pintaban de negro; la religión estaba dedica-

da a diversos dioses que representaban los elementos naturales, los 

astros, la fecundidad y un amplio panteón con rituales de danzas de 

hombres o mujeres pero no mixtas, acompañadas con implementos 

musicales de percusión y de aliento de madera, hueso, concha, ca-

racol o cerámica; al idioma los propios huastecos lo llamaban tenek; 

practicaban la monogamia, la mujer se dedicaba al hogar y el hom-

bre ejercía la caza, la pesca y la agricultura.

Comentamos anteriormente el punto de vista de otros inves-

tigadores en dar sólo tres regiones para Tamaulipas, la Huasteca, los 

Grupos Serranos y los cazadores recolectores, es importante mencio-

nar que en Balcón de Montezuma no se han encontrado indicios de 

agricultura, cuestión que sí se ha hecho notar en la Sierra de Tamauli-

pas, insistiendo en mayores investigaciones en estas montañas de Ta-

maulipas, en donde establecieron contactos grupos de la Sierra Madre 

Oriental y grupos de la Sierra de Tamaulipas, con grupos Huastecos, 



75

encontrando regiones transicionales como ha sucedido en el área de 

nuestro estudio. 

Ahora bien, Joaquín Meade (1953)  en su historia antigua de 

la huasteca se refiere a un sinnúmero de lugares y dice: 

“A orillas del Bernal se encuentra el pueblo de Tanchoy, al 

norte de Cd. Mante los cúes de Tanchipa y al poniente Ta-

matán y considero las ruinas cercanas a Xicoténcatl deben 

ser las del antiguo pueblo huasteco de Tancaxcual. Al norte 

están las de Santa Isabel, que acaso correspondan a las de 

Tancalaba. Hay otras ruinas en la Sierra Azul al oeste de 

Aldama. Son importantes las ruinas del pueblito al sudoes-

te de Soto la Marina y hacia el Chamal y el río Barberena. 

Al poniente de Gómez Farías están las ruinas de Tanape-

chis y Tansuche y al sur de estas las del antiguo pueblo de 

Tanguanchin, próximas a Ocampo. Al sur se encuentran 

las ruinas de Tempemol, cerca de Antiguo Morelos, y dos 

núcleos más al norte de Nuevo Morelos. En Tula, al ponien-

te del antiguo Tampamol hay un montículo a la orilla de la 

laguna de Tula con casi doce metros de altura y base de 70 

metros y mucho material arqueológico en un trecho de 2 

kilómetros...”75  

Los sitios antes mencionados, estos más los comentados en 

“Estado de Tamaulipas Diccionario Geográfico y Estadístico” de Juan 

Manuel Torrea, 1940, nos hacen ver la realidad de la importancia 

arqueológica del estado de Tamaulipas y del peligro en el que se 

encuentran los restos culturales y los paleontológicos. 

Ahora bien, hasta el momento hemos comentado de los si-

tios arqueológicos de la etapa lítica; en nuestro trabajo, “El análisis 

de las puntas de proyectil de la colección Almanza”, se puede decir 

75 Meade, Joaquín, 1953, p.36
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que en su mayoría la colección está conformada por piezas proce-

dentes del municipio y sus alrededores.

“En general la colección comprende 920 puntas de proyectil, 

10 manos de mortero, 24 hachas, 13 manos de metate, 4 mor-

teros, 2 cuchillos, 2 fragmentos de esculturas, 4 pulidores, 

85 navajas de obsidiana, 6 metates, 66 raederas, 1 afilador, 1 

sartal de 8 cuentas, 1 machacador y 28 objetos no identifica-

dos, siendo así 1175 objetos líticos de calizas, sílex, pedernal, 

obsidiana y basalto de origen local salvo la obsidiana.

“Dentro de la cerámica, comprende 257 figurillas an-

tropomorfas, 14 zoomorfas, 3 silbatos zoomorfos, 1 malaca-

te, 9 vasijas, 1 pendiente, siendo 282 objetos de barro para 

completar la cifra de 1457 piezas arqueológicas registradas, 

que al momento se encuentran en el actual Museo Munici-

pal Prof. José de Jesús Almanza en el Municipio de Xicotén-

catl Tam. De las cuales se encuentran a la vista al público 

las más representativas, mencionando que el municipio es 

conocido por encontrarse en sus alrededores restos óseos 

de mamut, contando en el museo con algunos de ellos, 1 

fémur, 1 tibia, 1 mandíbula, así una probable mandíbula de 

mamut bebé y en el Valle del Mamut se fotografió un resto 

de una mandíbula con un colmillo de un probable cánido 

que fue destruida por las lluvias; estos proceden de sitios ya 

conocidos por el I.N.A.H. con los nombres de La Peñita y el 

Valle de los Mamuts...”76 En el 2010 se ubicaron los restos de 

un mamut sin ser investigado o rescatado así, en el 2013 se 

ha descubierto otro por las acciones de lluvias pasadas.  

76 Mendoza Pérez, 1998, p.14. Es importante comentar, que al conservarse dicha 
mandíbula no resultó ser de bisonte, si no de un mamut bebé. 
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Para imaginarnos lo que sucedía hace miles de años cuando 

el hombre reconoció estos parajes, aunque el autor se refiere al es-

tado de San Luis Potosí:

“Una pequeña hoguera ardía en la oquedad de una cova-

cha que se encontraba en la ladera de un achatado cerro de 

tezontle, reflejando su débil resplandor en el espejo de un 

amarillento lago.

La noche se mostraba quieta, el trueno no se oía a 

pesar de los negros nubarrones que cubrían el cielo, tur-

bando solamente la calma el grito estridente de los enor-

mes mamuts que vagaban en las ciénagas y oteaban un 

peligro desconocido.

En la covacha se apretujaban varios individuos de 

una especie nunca vista en aquellos parajes de suelo ame-

ricano. Por primera vez en los millones de años que tenían 

de vida estas tierras potosinas, el hombre, temible bestia 

predatoria, hollaba la región de los lagos en el occidente de 

nuestro estado.

Estas tierras habían sustentado muchas formas de 

vida en los milenios de su historia: poderosos tigres de 

dientes corvos, camellos, bisontes enormes, lobos voraces, 

pero jamás habían sido habitados por seres consientes que 

andaban erectos, aventando dardos y haciendo fuego...”77 

Sin duda esto también ocurrió en Tamaulipas, a lo que nos 

comenta el autor:

“Pequeñas manadas de paquidermos de la especie de Ar-

chidiskodon Imperator o mamut semipeludo de largos y 

corvos colmillos, pastaban en los tulares de las orillas o en 

los bosquecillos de acacias y caducifolias de las llanuras, así 

77 Cabrera Ipiña,  1968 p.13.
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como una especie de bisonte extinto; grandes manadas de 

caballos y grupos de venados de largos cuernos...”78 

Ahora bien, respecto al Valle de los Mamuts en Xicoténcatl, 

la información más antigua a este dato dice: “El señor M. F. Soto decía 

en 1869 que en la jurisdicción de Xicoténcatl habían sido encontrados 

algunos restos de grandes osamentas de mamuts…”79

Y de  acuerdo a pláticas con el Sr. Tomás Torres Silva (1998).

“El valle de los mamuts ya era objeto de saqueo desde 

1935; extranjeros llegaban hasta la localidad a llevarse los 

enormes huesos, mismos que eran sacados del municipio 

aún por tren desde Calles; otros venían a comprarlos según 

esto para hacer fosfatos, y no fue hasta el año de 1959 un 14 

de abril, en que los cazadores los hermanos Raúl, Manuel 

y Tomás Torres Silva, descubren unos restos de osamen-

tas gigantes, mismos que reportan el hallazgo, informando 

a las autoridades de nuestra capital, siendo gobernador el 

Dr. Norberto Treviño Zapata y secretario de Turismo Don 

Emilio Villarreal Guerra, quienes dan cuenta de los hechos 

generándose una polémica entre los lugareños del Salitre 

de los Martínez y el Salitre de los Gutiérrez, pues estos los 

habían visto anteriormente pero no los habían reportado; 

otra anécdota es que estos huesos de gigante se utilizaban, 

hechos polvos, diluidos en agua, para malestares diarrei-

cos; asimismo sobre un camino se encontraba un colmillo 

de casi tres metros de largo por donde pasaban las carretas 

encima de él...”80 

78 Cabrera Ipiña, 1968, p.14.
79 Meade, Joaquin. Tomo I. 1977 p. 56
80 Mendoza, 1998, p.19
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A este respecto, Manuel Torres Silva nos comenta: 

“Una gran cantidad de grandísimos huesos fueron rescata-

dos; hasta el Salitrillo, ahora Valle de los Mamuts, llegaron 

investigadores de muchas partes del mundo, americanos, 

franceses, japoneses y otros, incluso el ejército, se llevaron 

gran cantidad de huesos en sus camiones y sólo algunos 

quedaron bajo las escaleras del Palacio Municipal, incluso 

a una familia que usaba como puente un gran fémur en una 

zanja, les fue solicitado, su hermano mayor Raúl y después 

Tomás permanecieron como custodios del Valle de los Ma-

muts, sin embargo, después de unos años dejaron de perci-

bir su sueldo, por lo que tuvieron que desamparar el lugar, 

quedando en manos de saqueadores que desde años antes 

del descubrimiento y reporte llegaban hasta Xicoténcatl 

para llevarse estos preciados restos. En esos días cuando se 

realizaron esas investigaciones, infinidad de personas de 

la región llegaban a ver el rescate de los mamuts, incluso 

hasta nieves se vendían y llegaban hasta el Valle en camio-

nes, carretas y camionetas, incluso en tractores y bicicletas 

para presenciar estos importantes hallazgos, ahí comían a 

las orillas de los arroyos, haciendo en este un día de campo, 

sólo hasta ahora después de cincuenta años se revalora este 

importante recurso de Xicoténcatl y de nuestra historia…”81                   

En estos tiempos se contó con el hallazgo de 32 localidades 

de restos paleontológicos así:

“En los primeros meses del año de 1959, los periódicos de 

Tamaulipas daban cuenta del hallazgo de un “cementerio 

de mamuts” en las proximidades del pueblo de Xicotén-

catl, recuperándose tanto por aficionados y después por 

81  Manuel Torres Silva, comunicación personal
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miembros del Instituto de Ciencias Naturales de Tamauli-

pas y de una brigada de biólogos bajo la dirección del M. C. 

Liborio Martínez, entonces director del Museo de Historia 

Natural de la Cd. de México...”82 

Este último grupo realizó 32 localizaciones de material óseo 

reportado como muy deteriorado y fragmentado.

“En ocasiones se dedicaron a recolectar lo ya expuesto por 

la erosión natural y en otras practicaron pequeñas exca-

vaciones. Entre el material así recuperado se identificaron 

fémures, tibias, peronés, defensas, molares, vértebras y hú-

meros de Mammuthus columbi falconeri, aunque se men-

cionan probables huesos de bisonte, camélidos y osos...”83 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del 

Departamento de Prehistoria, es advertido, comisionando al arqueó-

logo Santiago Garcés y al biólogo Oscar Polaco para atender esta 

denuncia.

“De esto se crea un proyecto mixto de investigación y res-

cate de las manifestaciones más tempranas del área.

 La presencia de restos de fauna pleistocénica y de 

instrumentos líticos en espacios compartidos, había venido 

siendo vista desde hace algún tiempo en varias localidades 

del noreste, entre el arroyo Chorreras, a lo largo de la ca-

rretera entre Cd. Victoria y Brownsville (MacNeish 1947), 

Arroyo Salinillas (Aveleyra 1951), y Cd. Guerrero (Rubín 

de la Borbolla, Aveleyra 1953), sin que se hubiera podido 

dejar claramente establecida su asociación, pero que ha-

cían suponer su contemporaneidad, la cual se remontaría a 

82 Avilés, 1980, p.40.
83 Avilés, 1980, p.42.
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finales del Pleistoceno, período en el que hipotéticamente 

pudieron convivir...”84

A continuación hemos llevado a cabo una breve investiga-

ción al respecto de los trabajos realizados en el noreste de México; 

hemos constatado que sin duda uno de los sitios más antiguos es 

el sitio del Cedral, San Luis Potosí, situado dentro del Horizonte 

Arqueolítico y fechado por carbono 14 en 33,000 años a. C., lo que 

nos da una pauta para pensar en posibles localidades en Tamauli-

pas correspondientes a este período y aún a fechas como la antes 

mencionada.

Dentro del Cenolítico inferior se encuentran los sitios de 

Puntita Negra y La Calzada, en Nuevo León y La Cueva del Diablo, 

en Tamaulipas; en el Cenolítico superior, los complejos Nogales, 

Ocampo y  La Perra, Complejo Costero en Tamaulipas y San Isidro, 

en Nuevo León.

Ahora bien, el interés de estudiar las culturas pre-cerámicas 

de Mesoamérica y de contribuir a la solución del problema del hom-

bre temprano en México llevó a Richard Stocktom MacNeish a inte-

resarse en el estado norteño de Tamaulipas, por las condiciones del 

área, esta le parece favorable para este tipo de estudio.

Los trabajos se iniciaron con un reconocimiento en varias par-

tes del estado, el cual se continuó a lo largo de tres temporadas, alter-

nadas con períodos de excavación. Incluyó el nordeste al norte del 

río Soto la Marina y al este (entre la  carretera de Cd. Victoria y Ma-

tamoros), la Sierra de Tamaulipas, la Sierra Madre y la región del Pá-

nuco. (MacNeish, 1958). El número de sitios registrados ascendió a 

346, incluyendo aquellos localizados por J. Hughes en un recorrido 

pequeño. Aunque en algunos de los sitios se practicaron pozos de 

sondeo, el número de aquellos en los que se hicieron excavaciones 

84 Avilés, 1980, p.44.
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mayores, y de acuerdo a datos publicados no pasaron de ocho en la 

Sierra de Tamaulipas y tres en la Sierra Madre, de las cuales emanan 

las dos secuencias culturales locales.

Cabe señalar que los restos vegetales descubiertos en las cin-

co cuevas de Tamaulipas han sido de especial interés debido a que 

representan varios tipos de plantas, entre ellas especímenes  maíz 

del género zea, que han sido motivo de estudios aparte sobre la do-

mesticación y los orígenes de la agricultura por especialistas en el 

tema.

La Sierra de Tamaulipas

Quizá los trabajos arqueológicos más extensos que se rea-

lizaron en este macizo montañoso que, a juzgar por la cantidad de 

evidencia, fue preferido por el hombre desde tiempos muy remotos, 

cinco fueron las cuevas que contuvieron materiales estratificados, 

es decir, “ distribuidos verticalmente en depósitos a diferentes profun-

didades remarcando que en ocasiones no fue posible distinguir estratos 

o separaciones naturales que segregaran el continuum de artefactos, 

verticalmente y consecuentemente se recurrió a divisiones arbitrarias 

de acuerdo a niveles métricos de seis pulgadas...”85

Así, independientemente de los estratos naturales, los cuales 

eran llamados zonas, los materiales culturales fueron separados en 

niveles métricos que podían abarcar parte de la zona, parte de varias 

zonas o coincidir con ellas; no se dan a conocer los artefactos que 

se encontraron en cada nivel; sólo los menciona con relación a las 

fases y componentes establecidos posteriormente al análisis de ma-

terial y que bien pudieron corresponder a un  nivel o varios.

Las cuevas excavadas fueron: “La Perra, Nogales, Armadi-

llo, Ahumada y Diablo. Los materiales arqueológicos procedentes de 

85 MacNeish, 1958, p.68.
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las cuevas excavadas en la sierra fueron ordenados en una secuencia 

de nueve diferentes fases culturales cronológicamente sucesivas y de 

acuerdo a su colocación estratigráfica; posteriormente se compararon 

los materiales de las colecciones de superficie a fin de clasificar los sitios 

e integrarlos a la secuencia final...” 86

Es interesante agregar que de la región de Ocampo en el Ca-

ñón del Infiernillo, no se obtuvieron restos vegetales, por lo que es 

motivo de una revalorización de  la investigación en esta región tan 

importante y sobre todo de las cuevas y abrigos rocosos, cuestión 

que sí  observó MacNeish en las cuevas antes mencionadas, además:

“La cronología propuesta se logró tomando en cuenta la es-

tratigrafía de los sitios, correlacionándola, comparando las 

características de los artefactos y finalmente con el apoyo 

de tres fechas de C14 obtenidas en dos cuevas de la sierra 

de Tamaulipas: De restos identificados en la cueva de La 

Perra se obtiene una fecha de 4,450  280 y otras dos de 

la Cueva del Diablo: la primera de 9,270    500  a. p. co-

rrespondiente  a la ocupación Lerma y la segunda de 958 

  150  a. p.87

En esta se recuperan restos de huesos (astrágalos) quemados 

de patas caballo.

El sudoeste de Tamaulipas: no se conoce mucho de estos tra-

bajos, pues no fueron tan intensos ni extensos como los de la Sierra 

de Tamaulipas, que suministraron algunas fechas de radiocarbón  y 

buenas muestras de materiales perecederos, como restos de alimen-

tos, objetos de madera, asta, fibras, piel y hueso; no da a conocer la 

zona que se prospectó: debió abarcar al menos una parte de la Sierra 

86 MacNeish, 1958, p.71.
87 MacNeish, 1958, p.68.
  MacNeish, 1958, p.72.
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Madre, donde se reporta la localización de 61 sitios y la excavación 

de tres cuevas menores: Cueva Romero, Valenzuela y Ojo de Agua, 

y de dos sitios de la fase Palmillas, a partir de los cuales se elaboró 

una secuencia independiente a la de la Sierra de Tamaulipas, con 

ocho fases culturales que se extienden temporalmente desde unos 

7,000 a. C. hasta 1,750 d. C. (MacNeish, 1958). Años más tarde se 

aventura en la construcción de una secuencia cronológica única 

para Tamaulipas, cambiando, fusionando y arreglando las fases de 

las secuencias de las sierras, dando como resultado una síntesis de 

13 fases:

“Esta es la parte del trabajo más criticada por las dudas y 

críticas debido a que las listas de artefactos que presenta 

en el artículo de 1971 (para etapas que sólo reportó en la 

Sierra de Tamaulipas  y que no tuvieron equivalencia en la 

Sierra Madre). No coinciden con los anteriores, a que los 

nombres de los artefactos parecen haber cambiado, y a que 

se hace referencia a ellos de diferentes maneras...”88  

En el norte del estado de Tamaulipas, MacNeish complemen-

tó con algunos recorridos y sondeos la información y las coleccio-

nes recuperadas por los señores A. E. Anderson y J. Hughes, la cual 

ordenó en una serie de fases y complejos que da a conocer a través 

de una discusión comparativa con las secuencias de las sierras de 

Tamaulipas y del sudoeste.

En la última parte de su publicación (MacNeish 1958), re-

conoce que la reconstrucción histórica que propone es altamen-

te especulativa, puesto que se basa en información muy limitada; 

justificándose argumenta que su objetivo es el de estimular a otros 

investigadores.

88 Epstein, 1972, p.85.



85

“Por un lado se reconoce el mérito indiscutible de haber 

llevado a cabo un proyecto arqueológico, respaldado por 

un conjunto de trabajos multidisciplinarios que coronaron 

el proyecto Tehuacán....”

Pero por otro lado se ponen en tela de juicio las fases de su 

secuencia en Tamaulipas. “producto de un manejo de los materiales y 

de una interpretación de la estratigrafía harto simplista...” 89 

A últimas fechas, el ya Dr. Kevin Hanselka investigador 

extranjero (2006), realizó estudios en el Cañón del Infiernillo, es-

peramos resultados y así saber más de esta región y reconocer el 

alto valor de estas nuevas exploraciones, realizadas a casi 50 años 

de MacNeish y que es necesario renovar o publicar esta información 

que tiene que ver con la alimentación de los grupos que vivieron en 

esta región central de Tamaulipas y la Sierra Madre, en donde se 

tienen informes de maíz, frijol, calabaza, chiles, guapilla, mezquite 

y otras plantas alimenticias.

Respecto al complejo Barril y Brownsville: Se encuentra en 

la costa  norte de la zona ecológica de Catan a lo  largo de la bahía 

de Washington y en los deltas del río Bravo y en el nordeste de Ta-

maulipas (Matamoros). Se trata de un área cubierta de hierba y una 

serie de pequeñas cuencas con lagos y lagunas próximas al Golfo; 

los grupos de esta región estuvieron emparentados con grupos del 

centro y la costa tamaulipeca y según MacNeish le parece hay una 

similitud entre los grupos del río Bravo o Grande como es llamado 

por el autor, con la  fase Los Ángeles y finalmente con la Huasteca.

Se trata de grupos nomádicos que viven de la caza y recolec-

ción a lo largo del Golfo y cercanos a lagos y lagunas; de acuerdo al 

autor, usaban el arco y la flecha de trabajo al tamaño de las puntas 

de proyectil y, por tratarse de grupos nómadas, mantenían contacto 

89  Epstein, 1972, p.85.
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con sus vecinos; por el hallazgo de unos pocos huesos quemados, 

deduce cierto canibalismo.

Del material arqueológico son representativas las puntas 

Triangulares, Matamoros, Fresnos y Cameron, son de interés las 

puntas de Columella y hueso únicas en este complejo; el uso de la 

concha se refleja en una serie de implementos como raspadores, 

perforadores, anzuelos; asimismo una serie de ornamentos como 

cuentas, pendientes rectangulares y redondos, cascabeles hechos de 

Oliva y cuentas de Oliva y Columella. Reporta pipas de piedra pó-

mez y una gubia de Columella que se registró en Texas en la costa 

de Rock Port y las pipas en Brownsville.

Se detectaron entierros usualmente flexionados y en hoyos 

poco profundos; los restos llevan cuentas y pendientes y a veces 

cerámica huasteca del período Pánuco IV.

Es interesante este complejo por la industria de la concha 

que es muy especializada, y la posible derivación de esta desde la 

fase Nogales. Son muy parecidos los complejos Catan y Mier con 

una posible relación con la fase Los Ángeles.

Respecto al reconocimiento arqueológico en la presa Falcón, 

Tamaulipas. En julio de 1956, en la parte media de la angosta franja 

de suelo tamaulipeco entre las poblaciones de Cd. Guerrero y Mier, 

ambas fronterizas, la primera ya desaparecida bajo las aguas de la 

presa, los propósitos  que tuvieron particularmente para el autor la 

exploración.90 Se resumen en tres:

a)  Buscar indicios o huellas culturales del hombre precerá-

micos en la región.

b) Estando localizado en el terreno cerca del supuesto corre-

dor costero, al norte de la Huasteca, por el cual se cree pasaron los 

grupos humanos o las influencias huastecas que se encuentran en 

90 Aveleyra, 1951, p.3.
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ciertas culturas del sudoeste de los Estados Unidos, ver si era posi-

ble encontrar algunos vestigios que pudieran confirmar este punto.

c) Formar una colección lo más completa posible de los ma-

teriales líticos pertenecientes a los tardíos horizontes de los indios 

nómadas cazadores recolectores cerámicos, que se sabe habitaron la 

región durante un lapso considerable. El autor nos dice:

“El reconocimiento probó ser un éxito en cuanto al primer 

y tercer propósito, pero en lo referente al segundo no se 

encontró el más mínimo vestigio huasteco. Tampoco exis-

te algún otro género de restos culturales arquitectónicos 

(montículos), etc. que pudieran evidenciar alguna cone-

xión con la Huasteca...”91 

Desde nuestro punto de vista esto no es tajante, ya que no 

se han llevado a cabo estudios e investigaciones intensivas y ex-

tensivas en la región, y es de suponer que deben realizarse nue-

vas exploraciones en todo el estado para dilucidar todo este tipo de 

problemáticas.

Proyecto el nordeste de México: Proyecto realizado por ar-

queólogos  y estudiantes de la Universidad de Texas bajo la dirección 

del Dr. Jeremiah F. Epstein, y que incluyó recorridos y excavaciones 

en los estados de Nuevo León y Coahuila.

“A juzgar por los resultados publicados, el objetivo prin-

cipal era el de explorar una región que era prácticamente 

desconocida en cuanto a sus ocupaciones prehistóricas, con 

la preocupación de definir la cultura arqueológica del no-

reste de México y reconstruir su historia cultural por medio 

del establecimiento de secuencias culturales que cubrieran 

91 Aveleyra, 1951, p.32-33.
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desde las ocupaciones más tempranas, hasta las de tiempos 

históricos...”92  

De los sitios localizados de especial interés resultaron ser los 

abrigos de La Calzada, Cueva de la Zona de los Derrumbes, Cueva 

Ahumada y los sitios abiertos de San Isidro y Puntita Negra, que 

corresponden al Cenolítico inferior, paralelos a la Cueva del Diablo 

en Tamaulipas.

“La Calzada, Nuevo León: Este sitio provee la primera 

descripción detallada de una secuencia que cubre más 

de 10,000 mil años fechada por radiocarbón; se localiza 

en el valle del río Pilón, en las estribaciones de la Sierra 

Madre...”93 

Lo que el autor da como Unidad  6 de 8,900 a 7,500 a. C. se ca-

racterizó por la diversidad de bifaciales tabulares, lascas y fragmen-

tos de sílex lasqueados unifacialmente en los márgenes, asociados a 

puntas de proyectil pequeñas  en forma de diamante y lanceoladas, 

lo que lo hace según el autor, el único en el nordeste de México.  

Dentro  de la Unidad 5 de 7,500 a 5,000 a. C., continúan las 

formas unifaciales; hay cambios en las puntas de proyectil; la ma-

yoría son pedunculadas y Lerma. En las Sierras de Tamaulipas y en 

San Isidro también se reportan puntas Lerma, las cuales parecen 

caracterizar este momento por primera vez en La Calzada.

En la Unidad 4, de 5,000 mil a 3,500 a. C. Hay pequeñas pun-

tas pedunculadas; podría reflejar una disminución de población du-

rante el período altitermal, según el autor.

La Unidad 3, de 3,500 a 800 a. C. tiene puntas triangulares y 

ovoides de los tipos Catan, Abasolo, Matamoros y Tortugas, consi-

derados como pertenecientes a la Tradición Abasolo de la Sierra de 

92 Epstein, 1980 p. 87.
93 Nance, 1980 p. 6. 
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Tamaulipas (que incluye las fases Nogales, La Perra y Almagre), los 

artefactos son bifaciales.

El Proyecto Huasteca, dirigido por los arqueólogos Ángel 

García Cook y Leonor Merino Carrión y publicado en la revista de 

arqueología No. I del I.N.A.H., se ocupó del área sur de Tamaulipas, 

principalmente en el  área de embalse de la presa San Lorenzo, aho-

ra Emilio Portes Gil en el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, y 

en donde personalmente acompañe al arqueólogo Maurilio Perea 

en el recorrido de superficie por la presa para después remontar a la 

Ciudad de México a estudiar arqueología, en donde nos dicen:

“De los 42 sitios arqueológicos que cuentan únicamente 

con material lítico y en algunos casos concha, 37 de es-

tos se localizaron en esta región de Tamaulipas; por sus 

artefactos se indica que fueron grupos nomádicos o se-

minómadicos, precerámicos o cerámicos que habitaron la 

región al menos desde los 6,000 años a. C. al 1,000 ya de 

nuestra era...” 94

De acuerdo a unas categorías de artefactos, tajadores, raspa-

dores, puntas de proyectil, núcleos, cuchillos, etc., se permiten vis-

lumbrar tres períodos de ocupación:

 Primer período de ocupación.- De 6,000 a 4,000 a.n.e. Las 

puntas de proyectil Abasolo, Nogales, Tortugas, Kinney y Flacco, así  

como los raspadores sobre lascas, raspadores triangulares, tajador 

circular grueso, tajadores sobre cantos, tajador sobre lasca gruesa, 

núcleos regulares e informes corresponderían al primer período de 

ocupación.

Segundo período de ocupación.- De 4,000 a 2,000 a.n.e. Las 

puntas de proyectil Bulverde, Hidalgo, Yarbrough, Gary, Almagre 

y Matamoros, los raspadores triangulares discoidales y de lasca 

94 García Cook, Merino Carrión,  1987 p.31-72.
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delgada, además de los núcleos cónicos e informes, formarían este 

segundo período.

Tercer período de ocupación.- De 2,000 a 1,000 a.n.e. Los 

tipos de puntas son los Young, Fresnitos, Catan, Santa Cruz y Ellis, 

los raspadores espigados, los tajadores circulares delgados sobre las-

cas pequeñas,  además de los cuchillos cuadrangulares y los ojivales 

alargados, así como los núcleos subprismáticos y cónicos, encon-

trándose ya en este último período algunos artefactos de molienda 

 Otra investigación realizada en la región respecto a sitios 

acerámicos, es las tesis de María Rosa Avilés, sobre el Valle de los 

Mamuts y La Peñita, dentro del municipio de Xicoténcatl, los cua-

les por las condiciones de los sitios no se pudo inferir cronología 

ni una relación hombre-mamut, aunque en los sitios se detecta una 

cantidad de restos líticos, así como restos óseos pertenecientes a 

mamuts; su relación no ha sido debidamente comprobada. Al pri-

mer sitio le da una temporalidad de 8,000 a. C. Y al segundo desde el 

6,500 a. C., con lo que podemos inferir una relación hombre-bestia, 

si es que los mamuts sobrevivieran supuestamente hasta alrededor 

del 6,000 a. C. por lo que es necesario realizar más investigaciones 

que aporten fechas. 

Hasta el momento sólo hemos trabajado los grupos e in-

formación de los primeros pobladores en el Noreste de México, 

esencialmente Tamaulipas, y dada la problemática a la que nos en-

frentamos y la secuencia de industrias líticas hasta períodos colo-

niales, en breve resumiremos características, a partir del preclásico 

en estas regiones, y como lo venimos haciendo desde las primeras 

etapas, estudios e investigaciones.

El preclásico en Tamaulipas.- Hasta el momento se presen-

tan ocupaciones en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra de Ta-

maulipas; el período preclásico en el estado ha sido poco trabajado, 
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pues investigaciones importantes pertenecientes a este interesante 

período solo se tienen los trabajos de MacNeish, (1958), en la Sierra 

de Tamaulipas en las fases Almagre, Laguna y Eslabones y para la 

Sierra Madre Oriental se da el Preclásico en la fase Mesa del Guaje; 

en el sur de Tamaulipas, esencialmente en los trabajos del proyec-

to Huasteca en Veracruz (García Cook, Merino Carrión, 1987) nos 

proporcionan la fase Pujal de 1,600 a 1,100, Tampaon de 1,100 a 

650, Tantoan I de 650 a 350 a.p. Tantoan II, de 350 a.p. a 200 d.C. 

Estos los reconoce MacNeish (1954) en su período I y en las fases 

Pavón, Ponce, Aguilar, Chila y El Prisco.

 De la Sierra de Tamaulipas se habla de cerámica Laguna ana-

ranjado fino y Laguna café, análoga a la del Prisco; las formas son de 

cajetes con reborde basal y ollas de gruesos bordes; en lítica hay pun-

tas Abasolo, Almagre, Tortugas, Nogales, Gary y Kent, raspadores, 

navajas, raederas sobre lascas gruesas; de la fase Almagre, ya dentro 

de la fase Laguna se reconocen tiestos cerámicos, puntas finamente 

talladas, fragmentos de obsidiana, cuchillos rectangulares y puntifor-

mes, manos y fragmentos de figurillas tipo Pánuco, esto de la cueva 

de La Perra principalmente; en la cueva del Diablo hay cerámica Pue-

blito, puntas Ensor, Morhiss, cuchillos rectangulares y puntiformes, 

manos, metates, figurillas, gubias “Clear Fork” otros como raspadores 

plano convexos, navajas bifaciales y martillos; esta información fue 

obtenida de las cuevas y relices en la Sierra de Tamaulipas, siendo 

la Cueva del Diablo, Nogales, La Perra, Humada y del Armadillo, 

algunas ocupadas desde el complejo Diablo y periodos a cerámi-

cos hasta el Postclásico en la Sierra Madre Oriental. MacNeish (óp. 

cit) reconoce la fase Mesa del Guaje, en donde aparecen puntas con 

pedúnculo contráctil recto, triangulares y en forma de hoja, flecha 

usada en dardos, cerámica correspondiente a cuencos negros y ro-

jos y de fondo plano, jarras de boca pequeña, esteras cruzadas con 
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cuadros tejidos,  cestas agrietadas cocidas, redes, cuerdas, tajadores, 

y raspadores, entre otros implementos líticos.

 Ahora de los trabajos de García Cook y Merino Carrión óp. 

cit. en la Huasteca nos hablan de la fase cultural Pujal de 1,600 a 

1,100 a.n.e. representa los primeros grupos humanos sedentarios 

identificados en la región, habitando micro aldeas o aldeas chicas 

situadas en las riberas de los ríos Moctezuma, Pánuco y del Pujal-

Tampaón. Así como otros cercanos a las Lagunas; no se observa 

diferenciación social entre los pobladores, ni en los asentamientos 

mismos, ni en sus restos de cultura material; por lo tanto los sitios 

no cuentan con estructuras arquitectónicas elevadas y sólo cuentan 

con montículos bajos de tierra en donde situaron su habitación; las 

dimensiones de los sitios Pujal varían de media a tres hectáreas y 

probable población de 20 a 120 habitantes. En la cerámica los tipos 

característicos son el Progreso metálico y café, así como una cerá-

mica doméstica lisa gruesa en rojo y además de Heavy Buff, que se 

da tanto en ollas como en tecomates; en la segunda mitad de Pujal 

se observa, aunque no en todos los asentamientos, presencia abun-

dante de cerámica gris, quizá antecedentes del Aguilar gris y una 

cerámica gris o negra con manchas blancas semejante a la negra y 

blanca y gris nebulosa del centro y sur de Veracruz.

Las figurillas Pujal llevan decoración en cara y cuerpo hecha 

con pintura negra de chapopote; algunas presentan pintura blanca 

y roja y decoración geométrica; en lítica están presentes morteros, 

piedras de molienda, apodas y abiertas de forma oval con manos 

alargadas; hay algunas hachas de piedra pulida,  raspadores denticu-

lados y raederas cóncavo convexas.

 Ya para la fase cultural Tampoan de 1,100 a 650 a.n.e. se cuen-

ta con mayor número de asentamientos; además de aldeas chicas y 

microaldeas, ya están presentes aldeas grandes, también situadas en 
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los bordes de los ríos y lagunas. Se observan estructuras cívicas reli-

giosas elaboradas o elevadas y cierta diferenciación social entre sus 

habitantes, con más de 100 casas habitación y más de 500 habitantes; 

una de estas casas presentó un grueso piso de lodo apisonado y que-

mado, además de otro anterior elaborado de concha molida y quema-

da. Se observó la fuerte presencia de elementos olmecoides que en la 

siguiente fase son nulos. Las dimensiones de los asentamientos van 

de 1 a 16 hectáreas, los tipos cerámicos son Ponce negro, Aguilar gris 

y Chila blanco, hay cerámica negra pulida, blanca o gris pulida con 

acabados y formas semejantes a las olmecoides; en figurillas continúa 

la utilización de Chapopote y de la pintura blanca o roja en la decora-

ción geométrica.

 Fase Tantoan I y II de 650 a 200 d.n.e. Se da la presencia de 

villas o aldeas estructuras cívico religiosas, diferenciación social, es-

tructuras elevadas de más de 3 metros, de planta circular de 25 a 30 

metros de diámetro que sirvieron para ubicar templos o la casa del 

jefe, además de contar con uno o tres montículos elevados y sobre 

montículos bajos las estructuras habitacionales; su tamaño va de 2 

a 20 hectáreas; los sitios ya no sólo se ubican a la orilla de los ríos 

y lagunas sino también en algunas lomas bajas alejadas de algunas 

fuentes de agua permanente, pero ahora cuentan con uno o más 

jagüeyes. La cerámica es Aguilar gris y rojo, Chila blanco, Prisco 

negro y café, paredes delgadas y lisa gruesa. Las figurillas moldea-

das con pastillaje e incisión, llevan orejeras, pendientes, algunas con 

tocado elaborado; se usa aún el chapopote.

 En lítica se tienen muelas apodas de paredes cerradas y manos 

alargadas y cortas, puntas Matamoros, Catan, Palmillas y Travis, se 

incrementa el  uso de obsidiana, los otros son de rocas sedimentarias; 

hay navajas prismáticas de obsidiana negra y se utilizan pendientes o 

cuentas de piedra pulida como adorno; ya en la fase Tantoan II 350 
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a.n.e a 200 d.n.e. ocupa el momento de mayor apogeo que se dio en 

la región; cuenta con mayor número de asentamientos, existen verda-

deros pueblos con al menos tres grupos sociales y van de 150 a 300 

hectáreas y de 4 a 8 plazas circulares y alrededor de 9,000 mil habi-

tantes, entre la cerámica hay Prisco negro, café paredes delgadas, Pá-

nuco gris, Pánuco negro burdo y Pánuco pasta fina; las figurillas son 

iguales en pie o sentadas y figurillas femeninas  con cuerpos esbeltos 

con caderas y piernas anchas; hay máscaras y algunas figurillas que 

recuerdan a Teotihuacán I en pasta fina; hay aves, armadillos, perros 

y monos, aparecen anillos de barro cocido, hay silbatos y flautas de 

distintas formas, se trabaja el caracol y la concha e inclusive el hueso; 

se incrementan los artefactos para la molienda y puntas de proyectil 

tipo Ensor, Zacatenco, Carrolton, Starr, La Mina y Lange. Hay obsi-

diana y sílex y artefactos compuestos como raederas-cuchillos.

 En la región de San Luis Potosí se forman subáreas arqueo-

lógicas como las del Tunal Grande y Río Verde; son aldeas de poca 

extensión, usualmente al pie de los cerros y cerca de alguna fuente 

perenne de agua; la cerámica diagnóstica es el tipo llamado Valle de 

San Luis descrita primeramente por Meade (1948). En varios sitios 

del Tunal se recolectaron tiestos de cerámica Zaquil negro esgrafia-

do del clásico; la fase en esa región correspondiente al preclásico 

es la fase San Juan, aunque por las descripciones de los materiales 

parece corresponder al período Clásico 

Trabajos importantes en el sitio arqueológico de Las Flores, 

en Tampico, Tamaulipas y otros en Tancol, de septiembre  de 1941 

a febrero de 1942, de Ekholm, nos dan varios períodos pertenecien-

tes  al Preclásico; se encuentran en los estratos más profundos tipos 

cerámicos llamados: Progreso metálico, Progreso blanco, Ponce ne-

gro,  amarillenta y lisa áspera; se da alrededor de 1,200  a. C.
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Del período clásico en Tamaulipas tenemos los datos de 

MacNeish (ídem); en la sierra del mismo nombre se tiene la fase La 

Salta  y en La Sierra Madre Oriental la fase Palmillas.

García Cook, Merino Carrión (ídem), nos dan la fase cultu-

ral Coy de 200–650 d.n.e. y Tanquil de 650–900 d. n. e. Tenemos 

los períodos II, III, IV de Ekholm, MacNeish nos da los períodos 

Pitahaya y Zaquil, Stresser Pean (1977), también ubica a San An-

tonio Nogalar dentro del Clásico, y Nárez (1980) ubica también los 

sitios arqueológicos de Balcón de Montezuma y el Sabinito dentro 

del Clásico.

MacNeish (ídem) nos habla del material arqueológico de la 

Fase Eslabones como cerámica Pueblito, puntas Ensor, Palmillas, 

Morhis, Almagre, Gary, Lerma, Kinney y Pogo. Hay figurillas de ce-

rámica, restos de obsidiana (navajas prismáticas), gubias, manos de 

metate, martillos etc. Se ocupan las cuevas del Diablo, Nogales y 

Humada. El mismo autor, pero de sus trabajos en la Sierra Madre 

Oriental, nos da la fase Palmillas, hablando de vasijas de cerámica 

roja, negra, cepillada, lisa, figurillas, pipas acodadas, sonajas, cuen-

tas discoidales, esteras, redes, ropa, cestas e instrumentos de piedra  

trabajada.

García Cook, Merino Carrión (ídem) nos dan la fase cultural 

Coy 200-50 d. n. e. Hablan de que en esta fase cultural se da un fuer-

te decrecimiento debido a la reducción drástica del número de sitios 

existentes en el área; al norte y al oeste se deshabita y el número de 

pueblos también es menor; la población emigra hacia el sudoeste, 

aparecen estancias, microaldeas, aldeas chicas y pocas grandes, tan-

to concentradas como dispersas, villas y escasos pueblos.

El sitio mayor es conocido como el Lomerío, tal vez con unos 

20,000 habitantes el resto de las poblaciones fluctúan entre 80 ha-

bitantes para las menores (microaldeas y estancias) a 1,500 para las 
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de mayor dimensión. El sitio del Lomerío contiene varios centros 

cívico religiosos y residenciales, ocupa un área de 1,100 hectáreas; 

en esta fase se usa el estuco para recubrir los montículos de tierra, 

bases de los templos o de las casas residenciales y hacia el final de 

la fase existente el uso de lajas calizas para recubrir sus estructu-

ras arquitectónicas; se ubican de nuevo los asentamientos cercanos 

a fuentes permanentes de agua, además de contar con sus propios 

jagüeyes  elaborados dentro del asentamiento mismo y cuya tierra 

sirvió para la construcción de montículos. La mayor parte de mon-

tículos de más grandes  dimensiones están formados por lomas na-

turales adaptadas o transformadas para su función, es decir,  servir 

como plataformas o bases de templos; estos siguen teniendo forma 

circular. La parte norte del área de exploraciones, (es decir el sur 

de Tamaulipas), se encuentra deshabitada durante Coy, pero en el 

extremo sur de la Sierra de Tamaulipas si existen asentamientos 

contemporáneos, como San Antonio Nogalar, aunque con fuerte in-

fluencia Teotihuacana (Stresser Pean, 1977). La cerámica de pasta 

fina, Pánuco pasta fina con engobe rojo y Pánuco pasta fina con en-

gobe blanco, son los tipos diagnósticos de Coy y se sigue utilizando 

el Pánuco gris y el Pánuco negro burdo y en menor proporción los 

tipos Prisco negro y café de paredes delgadas; en la segunda mitad 

de Coy aparece el tipo Zaquil negro y rojo, además de la cerámica 

doméstica.

Existen figurillas semejantes a las contemporáneas de Teo-

tihuacán, además de las típicas huastecas mencionadas por Ekholm 

(1944). Hay representaciones en las fases Prisco y Zaquil de anima-

les, silbatos y flautas. En lítica se incrementa el uso de navajas pris-

máticas de obsidiana negra y aparecen algunos de obsidiana verde, 

hachas de piedra pulida, así como gubias y cuentas para pendien-

tes de  piedra pulida, en Coy aparecen por primera vez las mue-
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las con patas o metates, aunque se continúan  utilizando en mayor 

proporción las muelas apodas, tanto abiertas como cerradas, así 

como morteros. De puntas de proyectil destacan los tipos Harrel, 

Teotihuacan, Shumla, Tula y Salado. Se cuenta con restos óseos 

de nueve individuos sepultados en posición sedente o en decúbito 

dorsal extendida, algunos con ofrendas de vasijas de cerámica; se 

alimentan de productos agrícolas apoyados en la explotación de 

recursos naturales, es decir caza, pesca y recolección y se cuenta 

con el perro y el pavo domesticados.

Fase cultural Tanquil.- (650-900 d.n.e.). Se inicia por la presen-

cia de una nueva corriente cultural que no tiene raíces en la región de 

estudio, se ve reflejada en los asentamientos, en los nuevos elementos 

presentes y en la escultura; así, en los pueblos y pueblos grandes se 

observa la presencia de estructuras y plazas rectangulares, el uso de 

lajas de piedra en la construcción; se implementa la utilización de 

talud y cornisa, así como en las alfardas, en las escaleras, y en algu-

nas plataformas rectangulares se observa el  mayor y mejor uso del 

estuco; en las construcciones está la presencia de estructuras arqui-

tectónicas para el juego de pelota, así como la existencia de pintura 

mural en algunos de sus asentamientos; se continúa la elaboración 

de plazas circulares y ahora éstas en la mayoría de los casos son 

de mayores dimensiones y al parecer de mayor importancia que las 

rectangulares; éstas tienen sus ángulos exteriores redondeados. En 

los asentamientos Tanquil no están presentes las plazas rectangula-

res, aunque  sí pueden contar con estructuras de planta rectangular; 

se pueden inferir las jerarquías sociales de acuerdo a la dimensión y 

localización de los montículos, bases de sus casas residenciales y ha-

bitacionales; pueden aparecer o no, formando plazas circulares y es-

tar alejados o al lado del área cívico-religiosa. En la cerámica Tanquil 

no se observan tipos característicos, ya que se continúan utilizando 
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los tipos de la fase anterior, los de pasta fina Zaquil negro y rojo; ha-

cia su parte final se inicia el tipo de Las Flores, típico de la siguiente 

fase. En las figurillas se observan diferencias tanto en las moldeadas 

como en las modeladas, que ahora aparecen en mayor número; las 

primeras se caracterizan por un tocado simple pero muy alto; en las 

moldeadas aparecen representaciones de algunos dioses como lo es 

Xipe, y en general presentan algunas semejanzas con los tipos Co-

yotlatelco y Mazapa;  en lítica se sigue utilizando lo mismo, aunque 

se observa la presencia de talón pulido en las navajas de obsidiana 

y se incrementa el uso de esta en color verde, sin dejar de usarse la 

de color negro; en puntas destacan los tipos Catan, Texcoco y Pogo; 

en la escultura se aparece una nueva tradición: las representaciones 

tienen todo el volumen trabajado y son más elaboradas y realistas, 

a diferencia de las anteriores que son esquemáticas y simbólicas. Su 

dieta se basa en productos agrícolas como el maíz, yuca y calabaza 

y recursos naturales de la caza pesca y recolección, tanto de anima-

les trampeados como de vegetales; hay evidencias de utilización de 

crustáceos, así como el consumo de peje lagarto (catán) cocodrilo, 

guajolotes, perros, venados, además de almejas de agua dulce y de 

moluscos marinos; se presenta más hacía el sur del área de estudio 

del Proyecto Huasteca.

Desde aproximadamente 100 años d. C. en Tamaulipas se da 

el más alto desarrollo; aunque siguen habitando en cuevas y relices, 

ya cuentan con elementos arquitectónicos desde la fase Laguna y en 

las otras dos siguientes fases Eslabones y La Salta, se hace notar ma-

yor auge en sus edificios ceremoniales y casas habitación. Stresser 

(1977) habla de los edificios circulares de 6 y hasta 19 metros que 

contaban con escaleras y en la parte posterior una muralla protec-

tora; se ha hablado del patrón de asentamientos en forma de herra-

dura de San Antonio Nogalar, de restos de edificios rectangulares 
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con las esquinas redondeadas de la región de Ocampo, Tamaulipas.  

Investigaciones de Ekholm (1944) en las Flores y en Tancol arrojan 

información respecto a este período clásico, además de los traba-

jos recientes de restauración y excavación del montículo de las Flo-

res realizada por Guevara (1984), y de las excavaciones de Narez 

(1980), en Balcón de Montezuma y en sus recorridos en el sitio del 

Sabinito, en donde los montículos son circulares, formando plazas, 

con un patrón de asentamiento disperso, la arquitectura es circular 

pero en el Ágora I, se ubica una especie de pódium rectangular. 

Balcón de Montezuma Narez (1980): En el sitio se detectaron 

más de 80 montículos circulares con dos espacios abiertos, posible-

mente formando plazas y al centro existe una pequeña construcción 

también circular que tal vez hiciera las veces de altar. La arquitec-

tura del sitio se caracteriza por la forma circular de sus basamentos, 

hechos con lajas calizas sedimentarias.

“las excavaciones proporcionaron gran cantidad de ma-

teriales culturales como lo son: fragmentos de cerámica, 

puntas de proyectil, raspadores, navajas, cuchillos, nódu-

los, núcleos, percutores, etc. Se rescataron también restos 

óseos, sobre todo humanos, muy deteriorados y algunos 

con evidencia de estar expuestos al fuego. Al interior de 

los basamentos se encontraron numerosos entierros pri-

marios, secundarios o removidos en diversas posiciones, 

flexionados, extendidos etc., de todas las edades, con mo-

destas ofrendas como vasijas, figurillas, conchas, artefactos 

líticos y otros con sus adornos personales, como collares, 

pendientes y pectorales manufacturados en concha, hueso, 

piedra y barro...”95

95 Nárez, 1980, p.14
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El Postclásico en Tamaulipas: Este período MacNeish (óp. 

cit.) lo observa en la Sierra de Tamaulipas en las fases San Lorenzo y 

San Antonio. García Cook y Merino Carrión (op.cit) nos dan la fase 

cultural Tamul del (900 a 1200 d.n.e.)  Y Tamuin del (1200 al 1500 

d.n.e.) Ekholm (óp. cit.) nos da sus períodos V y VI, en el cuál ubica 

al sitio de Las Flores desde el Clásico hasta el Postclásico, Stresser 

Pean (óp. cit.) ubica a San Antonio Nogalar desde el Clásico, inclusi-

ve, tal vez con relaciones con Teotihuacán y prosigue hasta el Post-

clásico; también la región de Ocampo es posible que haya tenido 

gran auge por las menciones de MacNeish (óp. cit.) Romero, Javier 

(1939-1940) y Nárez (1990), en cuanto a la arquitectura los edifi-

cios son circulares y algunos rectangulares con las esquinas redon-

deadas, representándose también en la Sierra Madre Oriental y en 

la Sierra de Tamaulipas. MacNeish, de la Sierra de Tamaulipas, nos 

habla de cerámica local, Los Ángeles y de la Huasteca, de un sinnú-

mero de puntas de proyectil  Starr, Fresnos, Matamoros, Catan, Los 

Ángeles, navajas de base cuadrada, gubias, cañas para fumar, obje-

tos de hueso, madera, objetos de cobre, “Gubias Clear Fork,” y de la 

Sierra Madre él mismo nos da las fases San Lorenzo y San Antonio; 

habla de cerámica pulida corrugada, esgrafiada, alisada y cepillada, 

pipas de arcilla, husos de espiral, metates de piedra, manos cilíndri-

cas y rectangulares, hachas redes enrolladas y atadas, ropa, esteras 

sin decoración,  puntas de flecha triangulares con muesca esquinada 

o lateral, navajas prismáticas, raspadores, metates rectangulares y 

planos, manos, manos de mortero de arcilla o piedra, morteros de 

piedra, arcos y flechas, puntas con muescas, tajadores y cuchillos 

entre otros utensilios.

Ahora bien García Cook y Merino Carrión (ídem) del Pro-

yecto Huasteca, nos dan las fases culturales Tamul (del 900 al 1,200  

d.n.e.), Tamuín (del 1,200 al 1,520 d.n.e.) sobre todo la región 
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Huasteca de Veracruz, e incluye una pequeña franja del sur de Ta-

maulipas; habla de la consolidación de la fase Tanquil, plazas y es-

tructuras arquitectónicas cuadrangulares, juego de pelota, pintura 

mural, escultura más elaborada; se asimila y se adapta con la tra-

dición local, caracterizándose una nueva tradición cultural, misma 

que se ha considerado como huasteca.

Se presentan estancias, aldeas, microaldeas y grandes villas y 

pueblos grandes, muchos de los cuáles se presentan en sitios estra-

tégicos; sólo algunos pueblos ocupan una superficie mayor de hasta 

220 hectáreas; los montículos llegan a tener hasta 30 metros de al-

tura y cuentan con terraceados y plataformas con canales, además 

el uso de pasillos para comunicar una estructura con otra; así tienen 

extensiones que van de 5 a 220 hectáreas y de 175 a 7,700 habitan-

tes. La cerámica característica es  del tipo de Las Flores: Las Flores 

negro sobre rojo, Las Flores negro sobre crema, negro o rojo sobre 

blanco o crema, Zaquil negro o rojo negro sobre blanco considera-

das comúnmente como huastecas; aparece el Tancol policromo, las 

figurillas caen en disminución y cada vez son más toscas, se cuenta 

con objetos de metal como anillos de cobre. La pintura mural se 

multiplica; en esta fase se esculpe la escultura conocida como el 

Adolescente Huasteco; se siguen consumiendo los mismos produc-

tos y Tamul se vuelve poca o nula en el sur de Tamaulipas.

Fase cultural Tamuín (1,200 a 1,520 d.n.e.). Los asentamientos 

son similares a la fase anterior; hay aldeas, villas, pueblos y pueblos 

grandes; se piensa en señoríos o cacicazgos y estos no sobrepasan los 

150 km. cuadrados; hay sitios como Tamtok, Loma Alta, El Consuelo 

etc. que  se cree tienen filiación Pame; su cerámica es negra sobre 

blanco y la Tancol policromo; existe la doméstica lisa, gruesa y sus 

moldeadas y toscas. Hay objetos de metal, es decir, anillos, orejeras, 

aretes  elaborados en cobre, filigrana de plata martillada y estaño; la 
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dependencia alimenticia es la misma, sólo que hay intercambio con 

la costa y otras regiones, se incrementan los entierros, deformación 

craneal (tabular erecta) y en esta se ocupa casi toda el área del Pro-

yecto Huasteca. Entre los moluscos y conchas marinas utilizados, tan-

to para adorno como para alimento, se encuentran la Macrocallista, 

Pseudochama, Melogona corona, Brachidontes, Basilicon contrarium, 

Strombus sp. y Oliva sp. MacNeish menciona la Columela y la Oliva 

entre otras.   
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Fundamento teórico metodológico

“Análisis tipológico”. Este término fue introducido en la ciencia por 

Blenwel en 1816. 

Según Gorodzov: La teoría de cualquier método científico 

exige su justificación en leyes demostradas de la existencia y del 

desarrollo del fenómeno en cuestión. En la base de la teoría del mé-

todo tipológico, tal como se aplica en arqueología están:

1.- El principio de Causalidad.

2.- El principio de Evolución.

3.- El principio de Préstamo.

4.- El principio de Lucha.

 “Todos los objetos arqueológicos simples (rasgos), pueden 

ser entonces divididos en categorías, las categorías en gru-

pos, los grupos en géneros y los géneros en tipos...”96 

Por “TIPO”, entendemos un grupo de objetos similares en 

función, materia y forma. Lo que se analizará son LAS PUNTAS 

DE PROYECTIL, y estas son tipos de acuerdo a lo anterior. Así, de 

momento obtenemos principios sin dudar en recurrir a otras co-

96 En American Antropologist, Vol. 35 No. 1 p.95-115 1933, Gorodzov Tr. Lorena 
Mirambell, p.3.
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rrientes, posiciones, etc., que en determinado momento aporten 

puntos favorables  dentro de nuestra investigación.

“Dentro del concepto de “PROYECTIL”, tenemos un gran nú-

mero de objetos arrojadizos que van desde la simple piedra 

propulsada a mano hasta los cohetes balísticos actuales, sien-

do su objetivo el mismo: causar un impacto a distancia...”97 

Dentro del análisis de nuestros materiales utilizaremos el 

método tipológico  de García Cook: 

“es una clasificación tecno–económica basada principal-

mente en el material, la forma en que fue trabajado di-

cho material y las funciones a que fueron destinados los 

artefactos...”98

La parte fundamental de esta investigación son las puntas de 

proyectil por lo que retomamos el “An Introductory Hand Book of 

Texas Archeology”99 

Enmarcamos de esta manera los conceptos a utilizar en las 

puntas de proyectil de este análisis y las comparaciones:

“...Cada lámina presenta un tipo de puntas de proyectil en 

un intento a comunicar: (1) Una impresión de  rango total 

de variación como nosotros los vemos con largo, peque-

ño, ancho, estrechez, finura y extremos comunes, varia-

ciones en aletas, muescas, hojas y tamaño de espiga en 

relación con la hoja, variación en hojas, base, etc.; y (2) 

Una representación reflejada en la secuencia de detalles 

semejantes...”100 

Esto implicará un sustento en cuanto a la demarcación y ori-

gen de algunos tipos de punta de proyectil.

97 González Rul, 1979, p. 12.
98 García Cook, 1982, p. 36.
99 Dee Ann Shum, Alex D.Krieger and Edwards B. Jelks, Vol. 25, 1954, p. 3, fig. 7.
100 Dee Ann Shum, A.D, Krieger and Jelks, 1954, p.14.
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“...La punta de dardo (dart point) Shum et. al. 1954 p.400 fue el 

elemento cortante a percusión, a distancias mayores a las permitidas al 

brazo humano;101 propulsada por atlatl,102 incrementa en forma notable 

su alcance.103 Esto nos lleva a considerar el atlatl como el único me-

dio de propulsión mecánica, hasta la llegada del arco.

Si nos atenemos a las especificaciones de Browne,104 las me-

didas extremas serían de 2.5 a 6.0 para una punta funcional, y si 

comparamos estas medidas de norma para las puntas de Coahuila y 

Texas, 105 y dado el caso que estamos analizando puntas de proyectil 

de Tamaulipas, y es seguro que hay una correspondencia y de acuer-

do a esto podamos considerar lo siguiente: “... las puntas de proyectil 

de más de 0.07 m. llamadas Almagre y Pogo, son consideradas como de 

lanza...”106 “y las intermedias entre 0.06 y 0.025 m. como de dardo...”. 

Es muy importante tomar esto en cuenta, pues, dadas las caracte-

rísticas de los sitios de procedencia de las puntas de proyectil, es 

probable que tengamos de éstas propulsadas por atlatl, así como por 

arco o bien de lanza.

Ahora bien, de los atributos visibles de proporciones, crite-

rios y valores retomamos ampliamente los utilizados por: (Francoi-

se Rodríguez en “Artefactos líticos de San Luis Potosí”, 1988 p.11), 

obteniendo con estos datos a utilizar en los rangos, entendiendo por 

estos: largo, ancho, espesor, formas de bordes, bases, etc.

Respecto al tipo de materiales, materia prima, posibles asocia-

ciones, usos y otros retomaremos en primer plano las investigaciones 

de campo realizadas en “Los sitios del Valle del Mamut y su lítica”, de 

Ma. Rosa Avilés (1990), apoyándonos también en las formas de pun-

101 Lorenzo, 1965 p. 20
102 Noguera, 1945: 205-238
103 González Rul, 1979, p. 25
104 Lorenzo, 1965, p. 20
105 Shum, et. al., 1954: 400-493
106 Op. cit., p. 396-399  
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tas presentadas por Francoise Rodríguez (óp. cit.), así como en las 

presentadas en “El ensayo sobre la Arqueología de Coahuila y el Bolson 

de Mapimí”.107 

Aunque en ambas son siete grupos, la última contempla el gru-

po VI, puntas con muescas en el cuerpo; aunque son poco vistas en 

Tamaulipas, es bueno tomarlas en cuenta, así en general las puntas 

expuestas en “An Introductory Hand Book of Texas Archeology,” etc. 

En sí, buscamos por un lado observar las necesidades con 

forma, espesor pedúnculos y otras como largo y ancho, así el tipo 

de trabajo implementado en el artefacto, comparativamente el tipo 

de lasqueo, retoque, filos, bordes, bases o pedúnculos retomando 

también principalmente en lo observado en los cuadros 3 y 4, en 

donde observamos los pasos de clasificación que nos llevan hasta el  

“Tipo”, así como del uso de términos,108 apoyando formas, retoques, 

e índices varios es importante mencionar la utilización de gráficas 

varias de nuestros diversos índices como las utilizadas por Gonzá-

lez, A., 1992, p.104, fig. 4.

Anteriormente hablamos lo referido a análisis de materiales 

líticos, sin tener una procedencia exacta de estos materiales, Aveleyra 

1956 dice: “...Las estimaciones cronológicas hechas a base exclusiva de 

tipología, cuando se trata de variedades líticas aisladas o de pequeños gru-

pos marcadamente generalizados o únicos son extremadamente aventu-

radas y sujetas a grandes posibilidades de error. Sin embargo, cuando se 

trata de complejos líticos constituidos por todo un conjunto de útiles más 

o menos especializados, que se combinan y aparecen constantemente de 

acuerdo con determinadas frecuencias y porcentajes, la simple tipología, 

a falta de datos arqueológicos más seguros, puede en muchas ocasiones 

107 González Arratia, 1992, p. 103.
108 García Cook, 1982, p. 42-45.
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tener valor cronológico o por lo menos servir como factor importante 

para relacionar en el tiempo culturas aisladas...”.109

La caracterización mencionada de los cuatro grupos cultu-

rales en la región por medio de las evidencias culturales asiste la 

posibilidad de establecer cuáles son los elementos tecnológicos, 

morfológicos y  funcionales que permitan cumplir con los objetivos.

De esta manera, afirmándonos en la arqueología tradicional 

seguimos estos pasos dentro de la investigación.

1.- Observación y registro de todos los datos.

2.- Análisis y clasificación de estos (cuantitativos y cualitativos).

3.- Derivación inductiva de generalizaciones a partir de ellos.

4.- Prueba de las generalizaciones.

Esto sin perder de vista los principios mencionados ante-

riormente y los pasos citados para este análisis y lo que conlleva 

medidas, formas, acabados, materiales, esquemas, dibujos, gráficas, 

fotos, etc., realizando un formato con la información de cada pieza 

analizada, dimensión, forma y características, así el de una revisión 

y comparación en particular y en general con los materiales tanto 

de la colección como con los representados y mencionados en las 

diversas investigaciones a las que se ha hecho mención y en general 

con las del nordeste, retomando cualquier punto de vista de estas 

dentro de nuestra especialidad, siempre y cuando sean redituables 

a cubrir nuestros propósitos y objetivos y con fines de investigación 

teóricos y metodológicos.

De esta forma, empezamos en la página siguiente por repre-

sentar las partes de una punta de proyectil, navajas espigas, bases, 

muescas, etc. Para enseguida, representar los atributos contables y de 

medidas: largo, ancho, espesor, etc. Sus formas generales, atributos 

visibles formas de bordes, bases, pedúnculos, materiales utilizados, 

109 Aveleyra, 1956, p.59.
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color, dimensiones, peso, etc., cubriendo de esta manera los atributos 

visibles y los contables; lo referido a García Cook, 1982, lo veremos 

más adelante, una vez que hayamos definido lo anterior y de esta ma-

nera obtendremos una manera más clara y fácil para concluir nuestro 

análisis.

Metodología y análisis de los materiales

Empezaremos por dictaminar las partes de una punta de proyectil 

y atributos visibles y contables, formas, categorías, grupos, mate-

riales, dimensiones, peso, así como a la par lo referido a industria, 

clase, uso, categoría, familia, tipo y variante. 

En cuanto a partes de una punta de proyectil y atributos de 

formas y medidas, de acuerdo a Rodríguez (1983) tenemos:

a).- Forma general de la silueta.

b).-El sistema de fijación y categorías.

Grupo 1.- Formas foliáceas y amigdaloides: Categoría A.

Grupo 2.- Formas subtriangulares y ojivales: Categoría B y C.

Grupo 3.- Formas subtriangulares con escotadura o muescas 

laterales de fijación. Categoría D.

Grupo 4.- Formas con pedúnculo: Categorías E, F, G.

Atributos visibles, de acuerdo a Shum D. A., A. D. Krieger et 

E. B. Jelks (1954 fig. 7), ejemplificados en página anterior.

1.- Forma de bordes.

2.- Forma de base.

3.- Forma de pedúnculo.

4.- Orientación de muescas.

5.- Tipo de retoque.

6.- Tipo de hoja.
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Los Materiales

Rocas y minerales empleados en la manufactura de artefactos de 

tipo utilitario:

“Cada región contiene una determinada agrupación de ro-

cas de acuerdo con los fenómenos geológicos que en ella 

ocurrieron. Así podemos establecer mapas indicando zo-

nas de rocas afines, llamadas zonas petrográficas. Es obvio 

que los habitantes de una región determinada usaron y usan 

hasta la fecha las rocas que están más a la mano para fabri-

car y construir artefactos útiles para la supervivencia...”110

“... El primer material que se le ocurre a un individuo 

será el que esté más cerca del lugar del asentamiento. Esto 

se comprueba en la mayoría de los yacimientos arqueoló-

gicos al encontrar en general un mayor porcentaje de com-

posición y origen similares a los que presenta la provincia 

petrográfica que rodea el yacimiento, pero además es po-

sible encontrar diversos artefactos de composición dife-

rente a dicha región petrográfica, los cuales no pudieron 

ser arrastrados hasta ese lugar en forma natural, desde el 

punto  de vista geológico o geomorfológico...”111

De esta manera sabemos que el hombre se apropiaba de su 

medio ambiente reconociendo no sólo la flora y la fauna; se apro-

piaba también del medio ambiente con la finalidad de sobrevivir, 

va recorriendo la región geográfica y geológicamente, reconocien-

do los valles, ríos, lagunas, cañadas, sierras y cerros, reconociendo 

los materiales más óptimos para realizar sus instrumentos, que les 

110 Reyes Cortés, 1975, p.87.
111 Op. cit., 1975, p.76.
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permitan utilizar sus técnicas de trabajo y que en su uso les dieran 

altos rendimientos.

 “...En el ámbito de la prehistoria mundial, las tecnologías 

mesoamericanas básicas permanecieron en un nivel pa-

leolítico (indicado por el uso de herramientas de piedra 

tallada como las puntas de proyectil) o neolítico (uso de 

herramientas de piedra pulida, como las hachas); no obs-

tante esta tecnología de la edad de piedra fue suficiente 

para que los mesoamericanos pudieran tumbar árboles y 

cultivar y generar los excedentes alimenticios necesarios 

para sostener su modo de vida civilizado...”112

Los grupos al norte de Xicoténcatl fueron seminó-

madas, cazadores-recolectores cíclicos, sin embargo hemos 

observado que en algunas ocasiones sembraban la tierra, 

para más tarde después de recoger la siembra, mudarse a 

otro lugar y regresar a este tiempo después al recuperarse 

el medio ambiente.

Los materiales de la colección en su mayoría corresponden 

a piedras calizas; se trata de un material muy peculiar y abundante 

en esta región que guarda características de fácil manejo, así como 

de algunas riolitas.

“...Caliza.- Roca sedimentaria de colores muy variados, 

pero principalmente gris, gris oscuro, blanca rosada; de 

composición química Ca CO3, con numerosas impurezas; 

su dureza es el de la calcita (3.0); su principal forma de 

identificación es aplicando una gota de ácido clorhídrico 

diluido: se nota inmediatamente una efervescencia intensa 

causada por la liberación de bióxido de carbono...”113 

112 Clark John, 1997 p. 43.
113 Reyes Cortés, 1975 p. 77.
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Al respecto, Clark nos comenta “...Si bien se podía utilizar una 

gran variedad de piedras para fabricar herramientas resistentes, las 

mejores para realizar los instrumentos de corte eran las vítreas de grano 

fino que se fracturan de una manera predecible y producen fragmentos 

filosos como el vidrio roto. Las preferidas fueron la obsidiana y el peder-

nal, aunque también se utilizaron otras de grano menos fino, cuando no 

se contaba con las primeras en el lugar...” 114

Al contar en Tamaulipas, principalmente en nuestra área de 

procedencia de los materiales a analizar, la colección cuenta con una 

abundancia de piedras calizas; por las mismas condiciones se puede 

encontrar cuarzo criptocristalino granudo, también de origen sedi-

mentario, contando también con sílex y pedernales.

Sílex.- Es de aspecto semejante al de la calcedonia, pero su 

estructura no es grasosa; tiende más bien a colores mate 

pero siempre de preferencia claros, como blanco, blanco 

sucio, gris claro, pardo amarillento, rosado y a veces con 

un tinte azulado muy claro. Su origen es sedimentario, ya 

que se ha localizado en rocas calizas y lutitas calcáreas for-

mando bandas y nudos interestratificados. Su existencia 

se explica suponiendo la presencia de soluciones que con-

tienen sílice que al sedimentarse, reemplazan las capas de 

caliza con cuarzo criptocristalino granudo. Su estructura 

tan compacta y fina, la dureza y el tamaño de sus granos 

componentes le hacen producir una fractura de aristas cor-

tantes muy afiladas y resistentes.

Pedernal: Es una roca maciza muy compacta parecida casi 

en todas sus propiedades al sílex, aunque generalmente 

de colores más obscuros; su origen también es sedimenta-

rio y su yacimiento también es el mismo que el del sílex, 

114  Op. cit., 1997, p. 43.
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pero su existencia en opinión de numerosos investigado-

res es debida a la concentración de infinidad de testas o 

carapachos de microorganismos con esqueleto síliceo, los 

cuales al morir van depositándose en capas o agrupándose 

en núcleos, lentículas y nódulos, formando con la poste-

rior diagénesis una roca sílicea granuda, de características 

idénticas al sílex.

Se puede dividir en dos tipos al pedernal: “Chert”  

de colores más claros y “Flint” de colores más obscuros y 

negro.

En cualquier tipo de pedernal o sílex el intempe-

rismo produce una capa exterior más granuda y de color 

blanco...”115  

Se utilizaron también otros materiales, como el basalto, en 

morteros, metates, manos contando la colección con una buena 

muestra de estos y encontrándose este material de forma local, la 

colección cuenta también con una buena muestra de navajas pris-

máticas de obsidiana, la cual, indudablemente, llegó a la región por 

comercio; es de un color gris oscuro probablemente procedente del 

centro de México. Así también los grupos huastecos utilizaron en la 

elaboración de esculturas piedras areniscas.

Dimensiones de los artefactos:

1.- de 35 mm. a 75 mm. Los consideramos como grandes.

2.- de 20 mm. a 34 mm. Los consideramos como medianos

3.- de 12 mm. a 19 mm. Los consideramos como chicos.

115 Reyes Cortés, 1975, p.87
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Peso de los artefactos:

De acuerdo a dimensiones de (L+l+e) largo máximo, más ancho 

máximo, más espesor se delimitarán parámetros 1 (pesado), 2 (me-

diano) y 3 (ligero).

Ahora, tanto para organizar la colección en un principio, 

como para realizar este análisis, primero en general retomamos a  

García Cook (1967).     

“Agrupamos los artefactos en conjuntos diferentes de 

acuerdo con determinado elemento, materia prima y de 

acuerdo con la técnica empleada para transformar tal 

material

A estos grupos de artefactos del mismo material los 

hemos llamado INDUSTRIAS  y a los agrupamientos nom-

brados de acuerdo con la técnica del trabajo de material 

se les ha llamado CLASES. Así podrá  haber: Industria de 

piedra, Industria de hueso, Industria de concha, Industria 

de metal etc., y CLASE: piedra pulida, piedra tallada, etc.

De acuerdo con la función a que fueron destinados 

los artefactos, podemos tener grupos de artefactos de cor-

te, de percusión, de desgaste, etc. A los que hemos llamado 

con el término de USO; pero para tener mejor idea  de la 

economía del grupo productor de tales artefactos hemos 

integrado las ya conocidas CATEGORÍAS (Gorodzov 1933, 

Lorenzo, 1965) o grupos de artefactos con una función 

más específica.

Por otro lado, de acuerdo con su forma todos quedan 

integrados en FAMILIAS, las cuales se determinan por me-

dio de índices numéricos y dentro de estos grupos, toman-

do rasgos específicos que los diferencien internamente, se 
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encuentran los TIPOS,  base inferior de nuestra clasifica-

ción a la cual debemos llegar o desde la que podemos partir 

en orden inverso. El tipo es el grupo de artefactos que se 

caracterizan por estar fabricados del mismo material, con la 

misma técnica de trabajo, utilizados para la misma función 

genérica  y específica, agrupados bajo una forma en general 

y diferenciados de los demás por su forma específica.

Pero aún puede suceder que estos grupos de arte-

factos, con todas las características mencionadas, tengan 

alguna particularidad menor en su forma, cayendo en lo 

que hemos llamado VARIANTES.116     

De esta forma el material a analizar recae dentro de la IN-

DUSTRIA lítica, CLASE piedra tallada, USO corte por percusión, 

CATEGORÍA puntas de proyectil, FAMILIA foliáceas, amigdaloides, 

subtriangulares, ojivales, subtriangulares con escotadura o muescas 

laterales de fijación o formas pedunculadas de acuerdo a Rodríguez 

1983 p.56,  representadas anteriormente, y TIPO, llegaremos a este 

ya con las bases fundamentadas de investigación anterior de 58 tipos 

localizados principalmente en el noreste y en 10 localidades en don-

de se han encontrado dentro del estado de Tamaulipas y alrededores, 

cronologías de algunos tipos que nos permitan idear y reafirmar ar-

gumentos puente y de enlace, así como variantes de los mismos tipos.

“...La fabricación de herramientas de piedra es similar a la 

escultura en piedra y se basa en los mismos principios: 1) 

el conocimiento de la manera como se fracturan las dife-

rentes clases de piedras y 2) el aprendizaje de la técnica 

para controlar la fractura con el propósito de obtener la 

forma requerida. Mediante el control de la fractura de la 

116 García, Cook, 1967, p.37.
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piedra es posible elaborar herramientas específicas desti-

nadas a propósitos específicos...”117 

“... Esas dos tecnologías se distinguen  según 1) las 

herramientas utilizadas para fracturar la piedra y 2) la ma-

nera en que se aplicaba la fuerza a la piedra. Las técnicas 

básicas son la percusión directa, la percusión indirecta y la 

presión...”118

La percusión directa es la técnica más antigua que conozca 

la humanidad; en su forma más rudimentaria no consistía más que 

en golpear una piedra directamente contra otra, hasta que una de 

ellas se fracturaba y producía astillas filosas, llamadas lascas. Con un 

poco más de control, se puede golpear una piedra de tal manera que 

produzca lascas o navajas uniformes con bordes filosos, útiles para 

muchas tareas de corte, la piedra de la cual se obtienen las lascas se 

conoce como núcleo y la que se empleaba para golpearlo se conoce 

como percutor. Una forma alterna de la percusión directa consistía 

en golpear el núcleo con un percutor hecho de hueso, madera o asta, 

lo cual permitía un mayor control para dar forma a la herramienta 

deseada. Un mayor control se obtenía con la percusión indirecta, 

esto es mediante el uso de herramienta intermedia. Cuando se em-

plea la técnica de la presión, se adquiere un grado de control aún 

mayor en el lasqueo de la piedra. El método consiste en colocar un 

instrumento  directamente sobre el lugar  de la piedra de donde se 

desea extraer la lasca y ejercer presión lentamente hasta que esta se 

desprende.

De esta forma procuraremos inferir afiliación cultural, edad 

aproximada, referencias y observaciones, con lo cual argumentare-

mos nuestro análisis.

117 Clark, John 1997 p.43.
118 Óp. cit. 1997 p.44.
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Apología de la investigación 

“Si bien es cierto que la arqueología al igual que otra cien-

cia, disciplina o actividad humana está imbuida por la ideo-

logía imperante y hasta marcada por los rasgos propios de 

la personalidad del o de los individuos que le dan origen y 

forma, no se debe olvidar que la arqueología mexicana es  

cien por ciento oficial, esto es que responde a las necesi-

dades ideológicas y/o políticas del estado mexicano, dado 

que este impone las normas y los recursos con los que de-

berá llevarse a efecto la práctica arqueológica...”119

“Es en suma la necesidad de imponer y, luego refren-

dar un espíritu nacionalista que dé forma y consolide al ser 

mexicano lo que ha regido la producción artística, política 

y científica, lo que privilegió dentro de la arqueología a la 

restauración, reconstrucción de los restos monumentales 

prehispánicos...”

“De acuerdo con lo anterior, se va guiando la práctica 

arqueológica y en consecuencia la enseñanza de la misma, 

por lo que a excepción de intereses personales no se inclu-

ye en los planes de estudio ninguna materia propia y son 

muy pocos los estudiantes que van en busca, por su cuenta, 

de los trabajos y los investigadores que hemos dedicado 

nuestro esfuerzo a la arqueología del norte del país...”120

 De acuerdo con Esquivel, buscamos la revalorización de la 

arqueología del noreste del país, en donde este trabajo cubre una 

necesidad de investigación de la arqueología del norte en Tamauli-

pas, de donde proceden los materiales para esta investigación y en 

119 Esquivel Macías, 1997, p. 13.
120 Op. cit., 1997 p. 13.
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especial del municipio de Xicoténcatl, en el cual las autoridades mu-

nicipales (96-98) y el Gobierno del Estado a través del CECAT, ahora 

Cultura Tamaulipas, dieron el sustento para ver realizado un peque-

ño museo “Museo Municipal Prof. José de Jesús Almanza” y a la vez 

realizar los análisis de materiales necesarios para esta investigación, 

de esta manera se hace un nuevo llamado a instituciones, universida-

des estados, municipios, investigadores, alumnos, maestros a tomar 

en cuenta esta vasta región, que también es México y en donde se 

está perdiendo información, materiales, pues el saqueo y la destruc-

ción de sitios arqueológicos y patrimonios a lo largo del territorio 

nacional, no se ha concretado sólo a los sitios monumentales; en la 

actualidad, el saqueo ha dañado a toda clase y tipo de sitios desde 

los paleontológicos, abrigos rocosos, pintura rupestre y petroglifos, 

pequeños montículos hasta los sitios denominados ceremoniales y 

monumentales, de estos contamos con muchos en Tamaulipas, ade-

más del patrimonio mueble y en general dictado por la ley.  

Retomando una de las pocas investigaciones a este respecto 

Quiroz Moreno nos dice: “... El estudio de la lítica requiere de plantea-

mientos metodológicos diferentes a los que se pueden utilizar para otros  

materiales arqueológicos; el poder determinar diferencias que caracte-

ricen a los materiales de cada área cultural nos permitirá desarrollar 

nuestro trabajo...”

“Actualmente el estudio de la lítica en la gran mayoría de 

las exploraciones no tiene o no se le da tanta importan-

cia como a la cerámica y otros materiales. No decimos 

con esto que pueda darnos la misma información que 

los tiestos, porque son definitivamente materiales distin-

tos, pero esperamos demostrar en el presente trabajo que 

es posible obtener de la lítica algo más que cantidades y 

descripciones...” 
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“Hasta la fecha son escasas las publicaciones refe-

rentes al manejo de la lítica como un material mediante el 

cual se pueden definir características de grupos culturales 

que, al compararse, puedan ayudar a determinar la exis-

tencia de una frontera cultural; la mayoría de los estudios 

se han limitado a la descripción de los artefactos y a una 

tipología que en gran parte depende de quién y de qué es-

cuela se trate; por un lado está la escuela europea, en la 

que la definición de los artefactos se realiza de una manera 

específica y con características propias; por el otro lado te-

nemos a la escuela americana, en la que también se tienen 

características muy particulares y en la que en muchos ca-

sos se choca con las definiciones europeas...”121 

Un debido análisis de los materiales mencionados, compues-

to de corrientes de ambas escuelas y con características propias de 

nuestra Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra escue-

la mexicana y a la cual pertenecemos, es justo y necesario para acor-

tar las distancias y conocimientos entre las pocas investigaciones 

en general del nordeste y de nuestra área de trabajo y sobre todo 

al respecto de nuestro tema, “Análisis de las puntas de proyectil de 

la colección Almanza en Xicoténcatl, Tamaulipas” y de la lítica en 

general. Pues podemos decir que la piedra fue la materia prima más 

inmediata al hombre, no necesitó de herramientas para crear arte-

factos líticos, ni otro tipo de preparación, el material más antiguo 

y conocido por el hombre y que por su consistencia perduran más 

que muchos otros materiales como madera, hueso, textiles e inclu-

sive la cerámica y que bien podemos decir si investigamos grupos 

prehistóricos, nómadas o seminómadas, semiagrícolas o grupos tar-

díos, como sucede en la mayoría del nordeste de México o bien en 

121 Quiroz, Moreno, 1993, p.41.
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la llamada Aridamérica, es justo tomarlos en cuenta y no sólo para 

estas regiones o este tipo de investigaciones, si no para cualquier 

investigación en cualquier área, pues gracias a estos conocimientos 

y tecnologías el hombre más adelante pudo crear morteros, metates, 

hachas, esculturas como las conocidas cabezas olmecas, estelas o los 

trabajos de escultura en jade y basaltos, y más adelante utilizar la 

piedra en la arquitectura y escultura, de esta forma podemos ver la 

gran importancia de este tipo de trabajos de esta industria y de sus 

usos utilitarios hasta los ceremoniales.

Los trabajos de MacNeish 1954: Aveleyra, 1951; Stresser Pean, 

1977; García Cook, 1982; Avilés, 1990, en Tamaulipas; Shum y Alex 

D. Krieger 1954, en Texas; Epstein, 1961 en Nuevo León; Aveleyra, 

González Rul, 1956; Arratia, 1993, en Coahuila; Braniff 1961-1997; 

Rodríguez, 1983, 1985 en San Luis Potosí;  García Cook, 1987 en Ve-

racruz e Hidalgo; Braniff, 1977, Quiroz 1993 en Querétaro y otros 

como los de Lorenzo, Mirambell, García-Bárcena, Narez, Pastrana, 

nos ayudarán a realizar un buen trabajo al respecto y sobre todo 

que elaboramos un análisis histórico de la arqueología en general 

del nordeste de la república y especialmente Tamaulipas, percatán-

donos del olvido de que ha sido objeto esta región  y del peligro 

constante de perder, o no preservar el patrimonio arqueológico, 

más aún cuando se trata de grupos seminómadas o de asentamien-

tos tempranos sencillos, pues de acuerdo a las políticas y corrientes 

teóricas y metodologías e inclusive factores económico-turísticos, 

la arqueología se concentró  en los grandes sitios mesoamericanos, 

monumentales, las grandes culturas, etc., lo que ha repercutido en 

el olvido de estas regiones y de este tipo de arqueología, sobre la 

que se basan estos anteriores y la que también sufre el peligro de 

saqueos, usos indebidos que afecten a este patrimonio, etc. El cual 

es fundamental rescatar, preservar y difundir; es vital el análisis y 
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registro de todo este tipo de colecciones diseminadas por todo el 

territorio mexicano, su legitimación ante las autoridades respecti-

vas del I.N.A.H. e inclusive la difusión y presentación al público, 

también son una tarea de la arqueología y estas problemáticas las 

que debemos enfrentar con trabajos especializados de análisis de 

materiales específicos como lo que ensayamos.

“...Dar al público lo que hemos aprendido de nuestro traba-

jo, debemos saber cómo llevar a los demás la expresión fi-

nal de nuestras actividades,  lo que es cosa difícil y que si no 

somos capaces de cumplir no tenemos razón de existir...”122 

¿Para qué se investigará? Mucho hemos oído que la arqueolo-

gía mexicana está en crisis, de la incapacidad de esta en cumplir sus 

cometidos como disciplina y de no preservar el patrimonio arqueo-

lógico debidamente; de pérdidas invaluables de éste, de una falta 

de difusión, por lo que desde un principio se elaboró investigación 

previa en general de la arqueología de Tamaulipas, además de un 

trabajo de las puntas de proyectil procedentes de las diversas investi-

gaciones del tema en la región, que nos permitan obtener una mejor 

visión de las puntas de proyectil y fortalecer estas investigaciones.

¿Dónde y por qué ahí? En Tamaulipas, en el municipio de Xi-

coténcatl, por presentarse la oportunidad de contar con materiales 

para llevar a cabo un análisis más completo de las puntas de proyec-

til y para fortalecer este tipo de investigaciones y así tener una idea 

más clara de nuestro tema, las puntas de proyectil, además para dar-

le sustento a mi apreciado maestro José de Jesús Almanza Ríos, para 

crear un Museo en mi tierra Xicoténcatl y en donde obtuvimos el 

apoyo incondicional de la entonces Presidente Municipal Lic. Rosa 

Ma. Castillo Marroquín, del entonces Instituto Tamaulipeco de Cul-

tura al Lic. Jesús Lavín Santos del Prado, Director del Instituto y al 

122 Lorenzo, 1975, p. 6.
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Lic. Edgar Yépez, Director de Patrimonio Histórico de ese tiempo 

y sobre todo al Gobierno del Estado de Tamaulipas y al entonces 

gobernador del Estado Lic. Manuel Cavazos Lerma, quien inauguró 

ese museo en las celebraciones y festejos del 250 Aniversario del 

Nuevo Santander, así en el año de 2016, el edificio fue renovado por 

la administración panista en Xicoténcatl de la Lic. Mariela López 

Sosa.

  

Propósitos  de la  investigación

En un principio se realizó una investigación bibliográfica, de reco-

pilación de datos que nos hizo ver la necesidad de nuevas inves-

tigaciones y de una infraestructura cultural que a estas fechas se 

ha trabajado intensamente respecto a los Museos más importantes, 

tocante a investigaciones en nuestra región de estudio y en el estado 

mismo aún estamos luchando por rescatar nuestro patrimonio, cu-

briendo así lineamientos políticos de la arqueología en nuestro país, 

directamente la investigación y su difusión, y a la larga la búsqueda 

de restauración, excavación, consolidación de sitios arqueológicos, 

ya que se trata de preservarlos y presentarlos al público, su inves-

tigación y su atención, dando por resultado el conocimiento de la 

existencia de restos óseos paleontológicos y de grupos humanos que 

probablemente coexistieron, hacia la revalorización de este tipo de 

restos la paleontología, la prehistoria, los estudios de los primeros 

grupos cazadores recolectores y su paso a la agricultura incipiente 

llevaron al hombre a crear las grandes culturas, a vivir en grupos 

con el tiempo cada vez mayores hasta formar grandes ciudades, un 

valor hacia nuestros antepasados y la creación de un nacionalismo 

más directo, relacionado con las culturas locales propias, inquirien-

do un llamado de atención para investigar, difundir y cubrir todas 
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esas grandes áreas olvidadas o no estudiadas, así como para la reno-

vación museográfica de un museo, mismo que se encuentra a la fe-

cha abierto al público en el mencionado municipio y es importante 

fortalecerlo.

De esta manera recurrimos en primera instancia  a “objeti-

vos pertinentes” en la arqueología y para nuestra investigación:

1.- La reconstrucción de la historia cultural en esa región, al 

menos hacia la parte correspondiente de nuestra investigación.

2.- La reconstrucción de las formas de vida en la misma y el 

porqué.

3.- Delimitación de procesos de cambio cultural (vistos a tra-

vés de las puntas de proyectil).

Así como de “objetivos particulares”:

1.- Buscar el interés de investigadores, dependencias y del  

estado en general en su estudio, difusión y cuidado.

2.- Un pronto análisis de los materiales de la colección, con 

miras a ubicar el material cultural  cronológicamente, tipos de in-

dustrias, materiales y sus características tecnológicas, morfológicas 

y otras que apoyen la formación de un guion museográfico y de 

su presentación al público, objetivo que a la fecha se ha cubierto 

parcialmente.

3.- El contenido y producto de las investigaciones presenta-

das sirva como una introducción general de los tipos de puntas de 

proyectil existentes en la región y una conexión con áreas más ale-

jadas, principalmente con los complejos Barril, Brownsville, Omega, 

Falcón y Blum así como los períodos “Paleo-Americano”. A lo que 

se refieren (Shum, Krieger and Jelks): “... Nosotros por lo tanto apli-

camos el término Paleo-Americano a aquellas gentes desconocidas que 

arribaron al Nuevo Mundo por el camino del noreste de Siberia en algún 

remoto y desconocido tiempo durante las fases tardías del Pleistoceno 
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vivieron cazadores nómadas de grandes especies ahora extintas que es 

hasta aproximadamente 5,000 a.C. El término Paleo-Americano es un 

sinónimo de Pleistoceno y de habitantes del Nuevo Mundo, entre aproxi-

madamente 11,000 y 7,000 años...”123 buscando una relación con nues-

tra área de trabajo principalmente con los sitios del Valle del Mamut 

y la Peñita, así como buscar una relación con el Estadio Arcaico y el 

Estadio Neoamericano.124

4.- Buscar una corroboración de las tradiciones del norte 

y noreste y de la Cuenca (sur -norte) que nos ofrece García Cook 

(1982 p.22-30) con lo que podríamos acortar un poco más las dis-

tancias entre las investigaciones realizadas en nuestro vecino país 

del norte y la región nordeste de México, tomando en cuenta ade-

más a los estados de Querétaro, Hidalgo, Coahuila y los estados ve-

cinos de Tamaulipas.

La relevancia social de este trabajo está clara a la valorización 

de este tipo de restos por parte de investigadores, de las dependencias 

del I.N.A.H. y otras como Paleontología, pues mientras para los pri-

meros son muy antiguas y no ofrecen hallazgos espectaculares, para 

los segundos los restos óseos de mamut en asociación a utensilios son 

muy modernos, a la comunidad del municipio, al estado, a toda el 

área denominada aridoamericana, pues sus restos culturales también 

forman parte fundamental de nuestra historia, a su revalorización, 

pues este tipo de sitios cada año, cada temporada de lluvias o de inun-

daciones se pierde un sinnúmero de restos óseos irrecuperables y los 

restos de utensilios de piedra son removidos, así como también existe 

un saqueo en los sitios debido a su abandono y al desconocimiento 

y valoración de estos de nuestra sociedad, además de la arqueología 

existente en la huasteca tamaulipeca.

123 Shum, Krieger and Jelks, 1954, p.16
124 (Op. cit., p. 18-20).
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De esta manera trabajamos bajo una corriente de investiga-

ción  tradicionalista,  pero aceptando otras ideas de otras corrientes 

o escuelas de investigación, sean de origen tecnológico, comparati-

vo, etc. Siempre y cuando sean retribuibles a nuestra investigación 

y a nuestra propia escuela.

“... Los utensilios hechos por el hombre son los instrumen-

tos de su respuesta al mundo en que vive, pero constituyen 

algo más aún: son las armas de su conquista de ese mundo 

y sirven de indicios para su interpretación...”125 

“...La arqueología es una fuente de la historia y no 

sólo una simple ciencia auxiliar. La información arqueoló-

gica constituye  información histórica por derecho propio 

y no una mera aclaración de los textos escritos...” (Veré 

Gordon Childe). 126 

De esta manera y gracias a que los periódicos de Tamaulipas 

en la década de los cincuentas dieran la noticia de “Tierra de Gi-

gantes”, al reportarse gran cantidad de restos de fauna pleistocénica 

esparcida por los sitios denominados como Valle del Mamut y La Pe-

ñita, propongo se cumpla la promesa realizada por el Ex. Gobernador 

Norberto Treviño Zapata y su Secretario de Turismo Emilio Villarreal 

Guerra, de realizar un parque ecoturístico en la brecha que va del 

Ej. Brownsville al noreste de Xicoténcatl, cruzando el río Guayalejo 

y que ya está pavimentada una parte, esta llevarla hasta su entron-

que con la carretera federal No 85 y así denominar a esta ruta “De 

la Prehistoria al Cielo”. La idea ubicar a las orillas de esta, pequeñas 

isletas con mamuts, camellos, caballos, osos, tigres dientes de sable, 

bisontes, escenas de casa de mamut, campamentos de cazadores así 

de implementar puestos de artesanías locales, comida, a lo largo de 

125 Frank Hole, 1977, p. 16.
126 Pericot, L y R. Martín, 1973, p.35.
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esta. Está de moda hablar de cambio climático y no sólo de moda, es 

vital educar a nuestras nuevas generaciones en su cuidado y habrá 

que enseñarles sobre extinción de especies, del cuidado de nuestro 

medio ambiente y de la flora y fauna a través de este proyecto, y así 

empezar a conservar nuestro planeta e incentivar más la economía de 

esta región en base a sus fortalezas como lo es esta tierra, aunándola a 

las fortalezas de Gómez Farías, Ocampo, El Mante, Llera y González.  

Observaciones preliminares

Ahora bien, los primeros grupos que recorrieron y habitaron la re-

gión, se multiplicaron y gracias a su ingenio aprovecharon los re-

cursos que la naturaleza les ofrecía; sin embargo, cuando un grupo 

depende de la caza y la recolección, es poco lo que puede progresar, 

ya que por un lado los grupos humanos tenían que ser pequeños, pues 

entre más grande el grupo más difícil era asegurarse su alimentación. 

Los grupos permanecían poco tiempo en un sólo lugar, por lo que 

no tenían más instrumentos y bienes que los que podían cargar en 

sus espaldas, por lo que construían simples chozas de ramas o pieles 

que abandonaban o desmontaban para viajar; dependían de los cam-

bios de clima y de los recursos que encontraban a su paso, no podían 

conservar los alimentos por mucho tiempo y, según la estación del 

año, podían pasar por temporadas de abundancia y otras de hambre 

y privaciones; sin embargo, esto los hizo grandes conocedores de su 

medio ambiente y la forma de sacar provecho de esto, y que a la larga 

no los hizo cambiar su forma de vida, simplemente porque contaban 

con los recursos para sobrevivir; aunque no fueron totalmente seden-

tarios, por mucho tiempo sobrevivieron e incluso algunos grupos a 

la llegada de los españoles seguían su mismo sistema de vida, sin que 

esto les afectara, a pesar de esta los pobladores de los sitios vecinos 
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al Valle del Mamut, sí les afectó; el que carecieran por largas tempo-

radas de lluvia, posiblemente hizo que estos grupos emigraran más 

al sur, en donde el régimen de lluvias era más benéfico para su agri-

cultura incipiente; por esto es muy posible que se fueran asentando 

en las riberas de los ríos y, aun estando cerca de estos, construían sus 

jagüeyes para asegurar el agua de sus cultivos de maíz y calabazas.

Los ríos y lagunas también les abastecían de alimento; pu-

dieron ser verdaderas vías de acceso, recorriendo de un lugar a otro 

siguiendo su curso y asegurarse alimentos, o bien un comercio que 

pudo llegar hasta la costa  como efectivamente lo fue.

 En el México prehispánico existieron dos tipos de socieda-

des cazadoras recolectoras.

 “1.- Aquellas que en algún momento de su desarrollo histó-

rico modificaron sus actividades de subsistencia y formas 

de vida dando paso a un modo de producción diferente 

basado en la práctica de la agricultura. Algunos de estos 

grupos continuaron a través del tiempo como agricultores 

simples y otros entraron en una etapa de complejidad so-

cial mayor, cuyo resultado fue la creación de sociedades 

económica y políticamente sofisticadas. Este cambio tuvo 

lugar en diferentes partes de México entre 5,000 a.C. y 

1,000 a.C., siendo la agricultura la principal fuente de sub-

sistencia y a donde se encauzaba la mayor parte del traba-

jo social, situación que prevaleció hasta la llegada de los 

españoles.

2.- El segundo caso tipifica a las sociedades cazado-

ras recolectoras y son los grupos humanos que se reprodu-

cen durante toda su existencia hasta el siglo XVI teniendo 

como actividades principales de subsistencia la recolección 
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y cacería y, en  algunas ocasiones, si el medio lo permitía, 

la pesca...”127

“La categoría de subsistencia comprende el acceso a 

elementos tales como agua, alimentos, materia prima para 

instrumentos, habitación y vestido...” 128

El presente trabajo pretende describir las puntas de proyec-

til, pero a partir del artefacto arqueológico realiza inferencias sobre 

el tipo de actividades detectables, explorando, de manera informal, 

diferentes posibilidades de interpretación del propio material, apar-

te de las antes mencionadas.

“Por actividad se entiende la energía humana encaminada a 

la manufactura de productos o a  la obtención de productos 

naturales que satisfagan las necesidades materiales de la so-

ciedad dentro de las cuales se desarrollan estas. Las puntas 

de proyectil de tamaño mayor seguramente fueron utiliza-

das para cazar otro tipo de animales mayores pero no son 

indicadoras de un tipo más o menos definido en cuanto es-

pecie o tamaño...”129 

 Al respecto de huellas de uso, sería muy interesante realizar 

un análisis con un enfoque hacia estas; desafortunadamente, no es 

algo que se pueda analizar a simple vista; trataremos de realizarlo de 

momento por inferencia a partir de los atributos visibles, a sabien-

das de que sean meras hipótesis y utilizando una lupa con un total 

de 20 aumentos que en determinado momento nos permitieron ob-

servar el material y sus atributos de manera regular.

“Consideramos que por el momento se pueden utilizar las 

puntas de proyectil como”:

127 González, Arratia, 1993, p.38.
128 González, Arratia, 1993, p.47.
129 Op. cit., 1993, p. 90.
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A) Indicador cronológico individual según lo plan-

tean Shum, Krieger y Jelks (1954).

B) Indicador cronológico de conjunto, diferenciando 

entre puntas de dardo y puntas de flecha pues tal parece 

que en el área que nos ocupa las primeras son anteriores 

y substituidas eventualmente por las segundas (Taylor, 

1966); lo que nos interesa de las puntas de proyectil como 

indicadores cronológicos en potencia, es la posibilidad de 

diferenciar si un sitio presenta necesidades materiales de 

la sociedad dentro de la cual se desarrollan estas.

 Divido tales actividades en dos tipos de proceso de 

trabajo: las tendientes a subsanar las necesidades de subsis-

tencia, por ejemplo el trabajo de recolección, caza, pesca, 

tallado de piedra, de los que se obtiene un resultado mate-

rial palpable, producto, valor de uso (Marx, 1980: 50,57), 

que en este tipo de sociedad generalmente es inmediato, 

y los procesos de trabajo de cuyo resultado no se obtiene 

material; se considera largo plazo y opera a niveles super-

estructurales. Godelier lo denomina trabajo simbólico.130 

“Existen más elementos para hablar de la función de 

un artefacto (de la actividad realizada con el mismo) que 

del espacio donde se localizó él o los artefactos en el mo-

mento de recolectarse...”131

De esta manera denomina artefactos móviles o fijos; nos in-

teresan en este momento los denominados móviles, pues una punta 

de proyectil sería un artefacto móvil, por el uso al cual está destina-

da y por las características de talla para su función; la misma caza 

130 González, Arratia, 1993, p. 66.
131 González Arratia, 1993, p. 67.  
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es una tarea móvil; los denomina móviles; debido a que su tamaño, 

peso, etc. permite que puedan ser transportados de un lugar a otro.

“Por lo que respecta a los productos (preformas, formas, 

bifaciales y unifaciales), se puede decir lo siguiente: el úni-

co producto que coincide con los universalmente recono-

cidos en cuanto a función son las puntas de proyectil, que 

se asume se utilizan en la caza u obtención de animales, 

tanto terrestres como lacustres (peces, aves)...”132  

Podemos agregar que también se usaron en la guerra, y para 

cazar grandes animales; verificar si hay una o más ocupaciones, así 

como fechas individuales en el caso de la presencia de puntas diag-

nósticas, cosa imposible de lograr con otro tipo de material de su-

perficie por el momento.

C.- Indicador de diferentes procesos de trabajo.

1.- La caza, aparentemente obvia, inferida a partir de 

la  forma que tiende a priorizar su función punzante.

2.- Algunas otras labores realizadas con la misma 

punta, posiblemente de destazamiento por medio de corte.

D.- Como una manera de verificar si existen simi-

litudes con áreas cercanas parecidas ecológicamente que 

hayan sido estudiadas con anterioridad.”133 

Por último, trataremos de buscar una punta promedio por tipo 

de acuerdo a los atributos morfológicos y contables, esto siempre y 

cuando tengamos una cantidad representativa del tipo de punta de 

proyectil.

Es sumamente importante la materia prima local y sus carac-

terísticas para el trabajo de talla, que permitieran realizar o no cier-

to tipo de artefactos con cierto tipo de características, sobre todo en 

132 Op. cit., 1993, p. 67.
133 Op. cit., 1993, p. 91.
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Tamaulipas, en donde hasta la fecha los artefactos son principalmen-

te de piedras calizas, con las que se pueden manufacturar grandes 

artefactos y sílex y pedernales procedentes de pequeños nódulos 

incrustados tanto en lajas calizas o en lutitas, lo que le permitió al 

hombre elaborar solo pequeños artefactos con estos nódulos.

De los sitios de procedencia de los materiales

Es importante mencionar que el sitio denominado La Peñita, (Santa 

Rosa), en el cual se encuentran restos óseos de fauna pleistocénica 

(mamuts, tal vez bisontes, camellos, caballos y osos) asociados a 

restos líticos, en donde, al igual que en el Valle del Mamut, se han 

encontrado diversos tipos de puntas de proyectil y artefactos diver-

sos como raederas, hachas, lascas, en un mismo espacio. Precisa-

mente el nombre de La Peñita se debe a un pequeño cerro coronado 

por unas grandes piedras de lutita, desde donde podemos pensar que 

tal vez el lugar ofrecía un centro de observación  desde donde eran 

avistadas las presas para darles caza; abajo en las faldas se ve el paso 

del arroyo, en el cual, aún en temporadas de sequía en la actualidad, se 

puede encontrar agua; existe aún un pozo donde se abastecían los lu-

gareños del ahora ejido Santa Rosa; en tiempos anteriores esto debió 

ser muy diferente: tal vez se trataba de arroyos o pequeñas lagunas 

como muestran grandes cantidades de moluscos que se encuentran 

en los alrededores; se sabe se han encontrado algunas muestras fó-

siles de plantas. Este lugar debió ofrecer al cazador recolector bue-

nas perspectivas; aún en la actualidad se recolectan los frutos de 

las pitas conocidos en la región como chochas, además de utilizarla 

con fines textiles; hay diversas clases de nopales, chile piquín, se 

usan los guajes como cantimploras de agua, se prepara un agua de la 

planta conocida como “guapilla,” sólo popular y preparada en esta 
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región; respecto a la caza, hay víbora de cascabel, liebre, conejo, 

armadillo, venado, jabalí, palomas, patos y otros que aún son caza-

dos en la actualidad; el arroyo corre rumbo al nordeste aguas arriba 

cruzando el Valle del Mamut, aquí podemos observar los efectos de 

la erosión y deslave que ocurre en las temporadas de lluvias, cuando 

el arroyo parece un río, para adentrarse entre las mesas próximas de 

la Mesa Sola y la Mesa Reynera y aguas abajo lleva su rumbo hasta 

el río Guayalejo; este paisaje lo podemos observar desde el cerro 

coronado por las piedras de lutita en donde el hombre posiblemente 

buscó los materiales para elaborar sus armas y herramientas, ob-

servó el contorno que le rodeaba, pues desde aquí podemos ver al 

poniente la Sierra Madre  Oriental y su parte más alta, en la actua-

lidad  Parque Ecológico El Cielo, al nordeste las mesas próximas: la 

Sola, la Reynera, la Prieta y al fondo la Sierra de Tamaulipas; hacia 

el este se observan las partes bajas de esta y la planicie costera y al 

sudeste está el Bernal de Horcasitas, más próximo la cuenca del río 

Guayalejo, y la formada por los ríos Sabinas y Guayalejo en el mu-

nicipio de Xicoténcatl o simplemente desde aquí admirar el Ingenio 

Azucarero.

De las mesas y faldas de la sierra los grupos cazadores reco-

lectores pudieron obtener materiales para la fabricación de imple-

mentos sílex, pedernales, calizas, riolitas, etc., estas mismas pudieron 

abastecerles de madera, además de algunos frutos como el mezquite 

o las semillas de ébano, conocidas en la región como “maguacatas,” 

las que eran expuestas a las brasas y después de abrir la vaina sacaban 

el fruto para comerlo, aprovechando estos ampliamente, como aún 

en la actualidad lo podemos observar. Todavía, aunque no es muy co-

mún actualmente, se encuentran tunas, variedades de pepinillos sil-

vestres; el agave también fue utilizado por los habitantes de la región 

debido a sus amplias posibilidades de uso textil y alimenticio, aparte 
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de estar disponible en cualquier estación del año, el chile también 

ampliamente recolectado habiéndolo aún silvestre; además de esto se 

encontraba una buena variedad de fauna para la caza, y ríos y arroyos 

para la pesca.

En la actualidad se puede observar una erosión muy fuer-

te que se debe a los escurrimientos de agua constantes, tras cada 

periodo de lluvias, lo que origina un arrastre y movimiento de los 

materiales, así como la  destrucción de los restos óseos de fauna 

pleistocénica aún presentes, es por eso que estos factores año con 

año cambian la fisionomía de estos sitios, pues en los alrededores 

podemos observar como en algunos casos la erosión le va ganando 

espacio a las áreas de cultivo; en estos parajes entre las mesas y las 

sierras existen manchones o pequeños valles abiertos en los que el 

hombre cazaba,  dejando en estos, restos de sus artefactos raederas, 

puntas, prepuntas, desechos de talla, etc. Aguas arriba del arroyo 

Hondo, rumbo a la Mesa Sola, podemos encontrar en el rancho 

Los Aguilar algunos montículos circulares y en la Mesa Sola, lo que 

Avilés mencionó se trataba de una salinera; aguas abajo, también a 

orillas del arroyo, en el rancho de los Marroquín se encuentran otros 

montículos circulares que contienen cerámica; los sitios cubren di-

fícilmente terrenos de más de una hectárea; son pequeños, pero se 

han recuperado figurillas, puntas de proyectil, tiestos cerámicos que 

forman parte de la colección; las figurillas llevan grandes tocados, 

algunas decoradas con chapopote y corresponden a figurillas prin-

cipalmente femeninas con caderas pronunciadas; la cerámica es de 

uso doméstico, presenta decoración esgrafiada y algunas, muy po-

cas, con pinturas negra, gris y rojo; las formas de la cerámica son 

grandes ollas con bordes gruesos, platos y cajetes; especialmente de 

este sitio proceden algunos morteros que forman parte de la colec-

ción; sobre la superficie es posible observar restos de manufactura 
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lítica, en donde se observan  lascas de sílex y pedernales, también 

cercano al sitio de la Peñita, al sudoeste de esta, se encuentra el 

Ejido el Salitre, en donde se encuentran otros pequeños montículos 

conocidos en la región como “Coecillos”, en donde se hace notar ce-

rámica burda; es muy notorio tanto el clima como la flora, al norte 

de Xicoténcatl se encuentran estos sitios en donde podemos obser-

var clima semidesértico; de hecho el Valle del Mamut y La Peñita  

lo parecen, pero encontramos fuentes intermitentes de agua y ríos 

cercanos como el Guayalejo y el Sabinas, en donde aún en la ac-

tualidad se encuentra acocil, acamaya, langostinos, tortugas, bagres, 

carpas y otros peces que también fueron aprovechados, tanto por 

cazadores recolectores como por sedentarios que en determinados 

momentos recorrieron y habitaron la región. La parte del lado sur 

del municipio corresponde a una región con más características de 

la flora y la fauna correspondiente a la Huasteca, inclusive los asen-

tamientos de estas partes, que corresponden a Felipe Ángeles, Los 

Moctezumas, El Azúcar, Melchor Ocampo, etc., podemos ver que se 

trata de asentamientos mayores de grupos huastecos con un mejor 

y más favorable clima, aunque en la actualidad el paisaje ha cambia-

do mucho respecto a la flora; se debe a que grandes extensiones de 

tierra se han aprovechado ya desde hace más de 50 años, para el cul-

tivo de la caña de azúcar y recientemente al oriente del municipio 

encontramos un paisaje agavero nuevo en la región. 

En estos parajes de las localidades anteriormente menciona-

das, sobre todo en las riberas de los ríos, podemos encontrar algunos 

sitios con montículos, cerámica, figurillas netamente huastecas; el si-

tio conocido como Los Moctezumas, en la misma localidad, aunque 

se han perdido algunos montículos, aún podemos observar plazas, 

una laguna que en un principio se creía natural, pero lo más seguro 

debió de tratarse de algún jagüey; en uno de los montículos se hacen 
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notar algunas piedras que posiblemente se trataba de escaleras o te-

rraplenes, ya que éstos son completamente circulares.

En  Felipe Ángeles, conocida esta parte como Las Adjuntas, 

lugar en el que se unen los ríos antes mencionados, el pueblo se 

encuentra sobre el sitio arqueológico, por lo que recomendamos al 

comisariado ejidal cuidar de avisar a las autoridades municipales en 

caso de alguna excavación por obra o simplemente de saqueo. Res-

pecto a los Moctezumas el sitio está cercado, contiene algún letrero 

del I.N.A.H. y han disminuido las visitas de saqueadores aunque re-

cientemente ha sido afectado nuevamente.

Este mismo patrón de asentamiento se observa a lo largo de 

las riberas de los ríos, parece que en cuanto se acerca más al núcleo 

huasteco, los sitios van siendo mayores, parecería que al norte los 

sitios desaparecieran, mas no, pues se encuentran sitios mayores 

como Balcón de Montezuma en la sierra Madre y el Sabinito en la 

Sierra de Tamaulipas casi al norte de Xicoténcatl, sitios en los que 

se deja ver gran influencia norteña y en donde se ha observado gran 

cantidad de material lítico; hasta el momento han sido fechados 

como sitios del Clásico, al igual que San Antonio Nogalar, al oriente 

de Xicoténcatl y San Antonio de las Ruinas al sur de la capital Cd. 

Victoria.

Para efectos de investigación recopilamos información de los 

sitios de donde procede información arqueológica y de mucho in-

terés para nuestra investigación; se trata de los diversos sitios que 

se encuentran en nuestra área de estudio: 1.- La Salta, 2.- Los Tan-

ques, 3.- Cueva de la Perra, 4.- Cueva del Diablo, 5.- Los Ángeles, 

6.- Cueva Nogales, 7.- Pueblito,  8.- Montemundo 9.- Cerro Refugio, 

10.- Eslabones, 11.- Cerro de Guadalupe, 12.- Laguna de Moctezuma, 

13.- Acuña, 14.- Torrecilla, 15.- Pueblito, 16.- Almagre (estos trabaja-

dos por MacNeish 1958), 17.-San Antonio Nogalar (investigado por 
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Stresser Pean, 1977), 18.- La Misión, 19.-Cueva Humada, 20.- Cueva 

del Armadillo, 21.- Cerro Tres Horas, 22.- La Coma, 23.- Moctezu-

ma, 24.-Río Frío, 25.- Los Moctezumas, 26.- Valle de los Mamuts y 

La Peñita, 27.- Balcón de Montezuma (investigado por Nárez, 1980), 

28.- Ocampo, 29.- Tamatan, 30.- Las Flores, 31.- Los Rodeles, 32.- El 

Sabinito,(investigado por Nárez y N. Morelos), 33.- La Mesa Sola, 34.- 

San Antonio, 35.- El Olmo, 36.- La Laguna, 37.- Cueva Encantada, 

38.- Cueva del Párpado, 39.- Tanapeche, 40.- Tanzuche, 41.- Libertad 

de Ribera, 42.- Tanguanchín, 43.- Cañón del Infiernillo, 44.- Chamal, 

45.- La Punta, 46.- La Chaca, 47.- La Laguna, 48.- Tantuquilla, 49.- La 

Gavia, 50.- Huastequilla, 51.- La Laja, 52.- Tampuseque, 53.- El Toro, 

54.- La Pinta, 55.- Tanzaholzten, 56.- El Salto, 57.- Llera (Los Laure-

les), 58.- Buena Vista, 59.- Rancho Praxedis Balboa, 60.- El Camotal, 

61.- Tamaulipa, 62.- Chocoy, 63.- Trancas, 64.- Taninul, 65.- La Palma, 

66.- Miradores, 67.-Los Esteros, 68.- San Juan del Valle, 69.- Progreso, 

70.- Piedras Negras, 71.- Sierra Azul, 72.- El Camotal, 73.- Argüelles, 

74.- Mexquite, 75.- El Refugio, 76.-Santa Anita, 77.- El Limón (Tan-

chipa), 78.- Tammapul. 

En la ilustración del plano del municipio de Xicoténcatl en-

contraremos las principales localidades y sitios de los que a través 

de esta investigación comentamos.

Hipótesis

a) Al observar la presencia de fauna pleistocénica en la región y es-

pecialmente en Xicoténcatl, en sitios denominados Valle del Mamut 

y La Peñita, de donde proceden algunos restos óseos de mamuts 

y otros, además de mucho material lítico (utensilios varios), hasta 
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Área de estudio. Sitios arqueológicos

donde es posible afirmar la confrontación hombre - mamut y de una 

relación real de los materiales.

 b) De acuerdo a investigaciones de localidades dentro de la 

etapa lítica, verificar si es posible detectar  materiales correspon-

dientes a estas y su importancia en la región.

 c) Al ser la industria lítica la más representativa de la co-

lección y el contar con una buena cantidad de puntas de proyec-

til, se procederá a establecer correlación  con las investigaciones 

previas, comparando tipo de material, morfología, uso, tecnología 
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implementada, tipo de material, etc. Y analizar en cronologías, fa-

ses culturales, tradiciones, hasta qué punto podemos relacionar, 

aceptar, negar o bien establecer argumentos puente y enlazar la 

relación de estos grupos y de sus tiempos de vida, argumentando 

de acuerdo a los materiales analizados y sus comparaciones pre-

vias con tradiciones culturales, tipos, etc.

d) Establecer mediante los materiales líticos los posibles 

cambios en los materiales (puntas de proyectil) desde los cambios 

climáticos del Pleistoceno, hasta la apropiación de granos, e incluso 

a qué grado pudo haber agricultura, por la presencia en la región de 

morteros, manos, metates y otros, que nos encaucen a observar y 

comprender su economía y modo de vida, la caza, la pesca, recolec-

ción, vidas semisedentarias y sedentarias, cómo se da esta transfor-

mación y de qué forma repercute la agricultura, o si no es así en el 

caso de estos grupos.

 e) Explicar porqué de la diferencia de sitios y tipos de asen-

tamientos, porqué se prefiere la cueva o abrigo rocoso y el por qué 

diferentes ocupaciones pudieron observarse en un mismo sitio, que 

pudo ser un sitio de caza, campamento temporal o estacionario o 

bien de reunión, así como una observación de los sitios existentes 

en la región que cuenten  ya sea con cerámica o con estructuras.

f) Con cuántos tipos diferentes de puntas de proyectil con-

tamos dentro de la colección y en Tamaulipas así en el nordeste en 

general, y cuál es el comportamiento y tendencias de esta región, al 

menos las incluidas en publicaciones para el estado de Tamaulipas.

 g) ¿Qué papel jugó la región? Materiales autóctonos y alóca-

tenos, en donde había movimientos constantes de grupos nómadas, 

semisedentarios de la sierra Madre y de Tamaulipas, huastecos, sin 

olvidar los grupos alojados en las costas del Golfo, así tal la pro-

blemática de cazadores-recolectores tempranos y tardíos que se 
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extendían desde Nuevo León y San Luis Potosí hasta la llegada de 

Escandón y aun hasta el siglo XVIII.

 h) Hasta qué punto podemos corroborar las cuatro regiones 

culturales y cómo se comporta nuestra región de estudio de acuer-

do a la ubicación y de relaciones intergrupales.

i) De acuerdo a parámetros de lo que se ha llamado Meso-

américa y Aridamérica, cuál es el comportamiento del área en ge-

neral y cómo repercute el contacto de grupos nómadas con altas 

culturas como sucedió en el estado, o bien la relación con grupos 

costeros que mantenían un alto conocimiento en la producción de 

objetos, instrumentos con materiales de origen marino e industria 

lítica, etc.

j) Hasta qué punto puede ser válido un análisis morfológico, 

cuantitativo, cualitativo, comparativo y en general que nos envíe a 

la presentación de un guion y una propuesta museográfica.
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Puntas de proyectil del Noreste de México

Con el fin de asegurar nuestra investigación y contar con materia-

les arqueológicos con una procedencia exacta, acepté los materiales 

ofrecidos por mi amigo Eugenio López Badillo, mismos que se en-

cuentran en bodegas del Museo Regional de Historia de Tamaulipas 

y que esperamos más adelante pasen a formar parte de nuestro mu-

seo, así también indagamos para reconocer los tipos más comunes 

de puntas de proyectil en el estado de Tamaulipas y en el noreste; 

de esta forma intentamos un primer análisis previo de las puntas 

de proyectil, para realizar con éste comparaciones, deducciones, 

argumentos, etc. que den un mayor soporte a nuestro análisis. De 

esta forma tenemos la información de 58 tipos de punta de proyec-

til existentes principalmente en el estado americano de Texas y en 

México en los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, 

Veracruz y por supuesto Tamaulipas, presentando el tipo de punta 

de proyectil, materiales utilizados de la región, lugares en donde han 

sido ubicados cada tipo de los presentados; en seguida los resultados 

de la investigación:  
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1.- Abasolo.- Shum, Kri-
ger y Jelks, 1954 p. 400 

lam. 79-c. MacNeish, 
1958 fig. 23 (5-21).  
Stresser Pean 1977 
p.301. Avilés, 1990 

p.171.(Refugio) según 
Stresser Pean, 1977 

p.301-425.

2.- Almagre.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954 

p.396 lam.77, MacNeish 
1958 fig.24 (25-48). 
Avilés, 1990 p.167. 

(Gary) según Shum, 
Krieger y Jelks. 1954.

3. - Armadillo. - MacNeish 
1954 fig. 24 (31-32).

4. - Brownsville.-Mac-
Neish, 1958 fig. 50 

(1-2). 5.-Bulverde.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954 

p.404, lamina 81.

6.-Cameron.- MacNeish, 
1958, fig. 25 (5).
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7.-Carrolton.- Shum, Krieger y 
Jelks, 1954 p.406 lam. 82. García 

Cook, 1967, lam.X (11).

8.-Castorville.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954 

p.408 lam. 83. Stresser 
Pean 1977 p. 457 Ro-
dríguez Loubet, 1983, 

p.138.

9.- Catán.- Shum, Krie-
ger y Jelks, 1954 p. 410 

lam. 84. MacNeish, 1958 
fig. 50 (4-6). Stresser 

Pean, 1977, p.303-322). 
Avilés, 1990 p.165-171).

10.-Desmuke.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954 p. 
416 lam. 87. MacNeish, 
1958 fig. 55 (t) Stresser 
Pean, 1977, p. 425. Ro-
dríguez Loubet, 1983, 

p.116. Avilés, 1990 
p. 172.

11.-Diablo.- MacNeish, 
1958, p.69-70. Stresser 

Pean, 1977 p. 429 (Elam) 
según Stresser Pean.
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12.- Elam.- Shum, Krie-
ger y Jelks, 1954 p. 420, 

lam. 82 (Ellis).

13.-Ellis.- Shum, Krie-
ger y Jelks, 1954, p.420 

lam. 89.

14.-Ensor.- Shum, Krieger y 
Jelks, 1954, p. 422 lam. 90. 
MacNeish, 1958, tipo 4-2 

fig. 50 (18). Stresser Pean, 
1977 p. 325. Rodríguez 

Loubet, 1983 p.86. Avilés, 
1990 p.166.

15.-Flacco.- MacNeish, 
1958, fig. 25 (11).

16.-Fresnos.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954 p. 
408 lam. 94. MacNeish, 
1958 fig. 24 (8-9). Gar-
cía Cook, 1967, cuadro 

33 p. 144. Stresser Pean, 
1977 p.314 (Fres-

no, Fresnitos, Fresno 
triangular) de acuerdo a 

Stresser Pean. 

17.-Frío.- Shum, Krie-
ger y Jelks, 1954 p. 

428, lam. 93.
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18.-Gary.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954 

p. 430 lam.94. Stresser 
Pean, 1977 p. 330-429. 
Rodríguez Loubet 1983 

p. 124.

19.-Harrel. - Shum, 
Krieger y Jelks, 1954, 

p.501, lam. 129.

20.-Hayes.-Shum, Krieger y 
Jelks, 1954 p. 502 lam. 130. 
MacNeish, 1958, fig.25 (5). 
García  Cook, 1967 cuadro 

33 p. 144.

21.-Hidalgo.- Garcia 
Cook, 1967, lam. IX 

(17).

22.-Kent.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954, p. 
432 lam. 95. MacNeish, 
1958, fig. 24 (45-48). 
Avilés, 1990,   p.167-

170
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23.-Langtry.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p. 438 lam. 98. 
MacNeish, 1958, fig. 50 (17).  

Stresser Pean, 1977, p.329

25-Kinney.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954 p. 434, lam.96. 

MacNeish, fig. 25 (12)

24.-Lange.- Shum, Krieger y 
Jelks, 1954, p.436, lam.97. Ro-
dríguez Loubet, 1983, p.103.

26.-Lerma.- Shum, Krieger y 
Jelks, 1954, p.440, lam. 99. Mac-

Neish, 1954, fig. 23. Stresser 
Pean, 1977, p.329. Rodríguez 

Loubet, 1983 p.58-59. Lermoi-
des, de acuerdo a Stresser Pean.
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27.- Los Ángeles.- Mac-
Neish, 1954, fig. 24 (31-
32).Talco según García 

Cook, 1967.
28.- Marcos.- Shum, 

Krieger  y Jelks, 1954, 
p.463, lam. 100. García 
Cook, 1967, lam X (1) 

cuadro 33 p. 144.

29.-Marshal.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954,  

p.444 lam.101.

30.-Matamoros.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954 p. 448 lam. 103. 

MacNeish, 1954 tipo 4 y 2 fig. 50 
(15). Aveleyra, 1956, lam. IX (d). 
García Cook 1967, Cuadro 33 p. 
144. Stresser Pean, 1977, p.302-

317. Rodríguez Loubet, 1983 
p.65. Avilés, 1990, p.170 (Young) 

Stresser Pean y Loubet.

31.-Maud.- Shum, Krieger y 
Jelks, 1954 p.448 lam.131. 

García Cook, 1967 lam. 
VIII(9) Cuadro 33p.144.
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32.-Martindalde.- Shum, 
Krieger y Jelks, 1954, p.446, 

lam. 102.

34.-Nogales.- MacNeish, 1954, 
fig.23 (8-14). Stresser Pean, 

1977, p.306. Rodríguez Loubet 
1983 p.66. Tortugas según 

Stresser Pean.

33.-Morhiss.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954 p.454 lam.106. 
MacNeish, 1954 fig. 24 (28-

30). Stresser Pean, 1977, p.333. 
Rodríguez Loubet, 1983 p.129. 
Avilés, 1990, p.167 (Morrill).

35.-Palmillas.- Shum, Krieger y Je-
lks, 1954, p. 472 lam.110. MacNeish, 
1954, fig.24 (24-27). Stresser Pean, 

1977, p.328. Rodríguez Loubet, 
1983, p. 97. Lange, de acuerdo a 

Stresser Pean.
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39.-Pelona.- Shum, Krieger y 
Jelks, 1954, p. 468 lam. 131. 
Stresser Pean, 1977,  p. 304. 
Perdiz, según García Cook, 

1967, lam X (17).

40.-Perdiz.-Shum, Krieger y 
Jelks, 1954, p. 468 lam. 131. 
García Cook, 1967, lam. x 
(17) según Stresser Pean, 

1977 p.304 (Pelona).

36.-Pandora.-Shum, 
Krieger y Jelks, 1954, p. 

466 lam, 112. Stress-
er Pean, 1977, p.309. 
Avilés 1990 p. 170.

37.-Pasitas.- MacNeish, 
1954, fig. 24 (1-3).

38.-Pedernales.- 
Shum, Krieger y Jelks, 
1954,  p. 468 lam.113-

115. García Cook, 
1982,  lam XV, p. 72.
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41.- Plainview.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p. 472 lam.116. 
MacNeish, 1958, fig. 25(13). 

Aveleyra 1951.

42.- Pogo.- Shum, Krieger y Jelks, 1954, 
p. 398 lam.78. MacNeish, fig. 25 (11).



155

43.- Refugio.-Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p.474 lam.117. 
Stresser Pean, 1977, p. 425. 

Avilés, 1990, p.166.

45.- Scallorn.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p.528 lam. 132.

44.- San Fernando.- MacNeish, 
1954, fig. 50 (12-13).

46.- Shumla.- Shum, Krieger y Jelks, 
1954, p.480, lam. 119. García Cook, 

1967, lam. XI (5). Avilés, 1990, 
p.169.
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47.- Starr.- Shum, Krie-
ger y Jelks, 1954, p. 506. 
MacNeish, 1954,  fig. 24 
(10-11). García Cook, 

1967, Cuadro 33 p. 144.
48.- Talco.- Shum, 

Krieger y Jelks, 1954, 
lam. 133. Stresser Pean, 

1977, p.316-426.

49.-Tamaulipas 
Triangular.- Mac-

Neish, 1958, p. 72(14). 
(¿Fresnos triangular?).

50.-Teotihuacan.- Mac-
Neish, 1958, fig. 50 

(1). García Cook, 1967, 
Cuadro 33 p. 144.

51.-Texcoco.-García Cook, 
1967, lam. VIII (21).
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52.-Tortugas.-Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p. 482 lam.120. 
MacNeish, 1954, fig. 23 (1-7). 

Stresser Pean, 1977 p. 312. 
Rodríguez Loubet, 1983, p. 67-

71. Avilés. 1990, p. 165-168.

54-Travis.- Garcia Cook, 
1965, lam.  IX.

53.-Toyah.- Shum, Krieger  y 
Jelks 1954, p.508 lam.133. 

MacNeish, 1958, fig. 25. García 
Cook, 1967, Cuadro 33 p. 144.

55-Wells.- Shum, Krieger y Jelks, 
1954, Avilés, 1990, p.172.
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56- Williams.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p.490 lam. 124.
(Reporte de Guevara en Las 

Flores).

58- Young.- Stresser Pean, 1977,  p. 
310. García Cook, 1982, lam. VII p. 56. 

(Matamoros según Stresser Pean).

57- Yarbrough.- Shum, Krieger 
y Jelks, 1954, p.492 lam. 125. 

Stresser Pean, 1977, p.321. 
(Tehuacan o Morril de acuerdo 

a Stresser Pean).
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Posterior a este análisis, en un segundo análisis de verifica-

ción y gracias a la recuperación de materiales para la realización 

de esta investigación, mismos de la Colección ELB (Eugenio López 

Badillo), nos encontramos con una punta acanalada, procedente del 

Valle de los Mamuts localidad de procedencia 8, se hace notar la 

técnica de lasqueo en una materia prima local y nos da la pauta para 

correlacionar a los incipientes grupos cazadores de fauna pleistocé-

nica, como un poco más tempranos en la región sur del estado o bien 

para reafirmar nuestras hipótesis y conclusiones. Esta se encuentra 

en exposición en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.
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Localidades de procedencia y tradiciones

Para ubicar de mejor manera los tipos de punta de proyectil, ha-

remos referencia a localidades en donde han sido ubicadas en in-

vestigaciones, ya sea en los estados vecinos, en el mismo estado de 

Tamaulipas o dentro del mismo municipio de Xicoténcatl.

1.- San Antonio Nogalar (Stresser Pean, Sierra de Tamaulipas).

2.- Sierra  de Tamaulipas (García Cook, Sierra de Tamaulipas-Huasteca).

3.- Norte de Tamaulipas y Texas (Krieger, MacNeish).

4.-Sierra Madre Oriental (MacNeish).

5.- Complejo Barril y Brownsville (MacNeish).

6.-Nuevo León (Epstein).

7.- Sierra de Tamaulipas (MacNeish).

8.- Valle del Mamut (Avilés).

9.- Coahuila (González, Arratia).

10.- San Luis Potosí (F. Rodríguez).

11.- Colección Almanza Municipio de Xicoténcatl (Mendoza).
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Localidades de procedencia para la investigación de las puntas de 
proyectil de la colección Almanza.
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A continuación enumeraremos los 58 tipos de puntas de pro-

yectil detectados con los 11 puntos de referencia, permitiéndonos 

detectar los tipos de mayor persistencia en Tamaulipas y la presen-

cia de algunos tipos más al norte o bien hacia el oeste o el centro 

de México; de esta forma podremos ir correlacionando los tipos de 

puntas de proyectil y sus tradiciones, comparando éstas, avalándo-

las o negándolas.

En sus trabajos de análisis García Cook, (1967 p.145), nos 

da tres Tradiciones: sobre esto nos comenta que 18 tipos proceden 

del norte, o por lo menos aparecen primero en el norte y 12 tipos 

aparecen primero en el sur y van hacia el norte, los 18 tipos que 

proceden del norte, pueden dividirse en dos tradiciones o vías di-

ferentes, de acuerdo a que aparezcan o no en Tamaulipas, teniendo 

así una tradición o ruta viniendo por el norte central  o NW con 10 

tipos y otra por el NE o más específicamente Tamaulipas caracteri-

zada por 8 tipos.

I. TRADICIÓN NORESTE.- Tortugas, Abasolo, Nogales, En-

sor, Kent, Gary, Palmillas y Matamoros.

II. TRADICIÓN NOROESTE.- Bulverde, Marshall, Castor-

ville, Shumla, Marcos, Yarbrough, Carrolton, Pedernales, Lange y 

Ellis.

III. TRADICIÓN SUR-NORTE.- Cameron, Scallorn, Fresno, 

Toyah, Starr, Maud, Talco, Hayes, Harrel (Teotihuacán, Tula y Tex-

coco), casi no representadas en el norte.

IV. Estos tipos sí existen pero al tiempo de este trabajo no se 

les ubicó: Lerma, Catan, Almagre, Langtry, Morhiss para la tradición 

del Noreste, que pasa o parte de Tamaulipas (Abasolo), para la tradi-

ción del Noroeste: (Folsom) detectada en segundo análisis. Refugio, 

Pandora, Williams, Frío y Martindalde y para la Sur-Norte el tipo 

Perdiz. Es probable encontrar más tipos sobre todo de la región del 
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Desierto de Coahuila con tipos como el Caracará o bien correspon-

dientes a la Tradición Noroeste.

De esta manera y de acuerdo a nuestras investigaciones pre-

vias, incluimos estos tipos de puntas de proyectil señalándolos con 

un (*)  y remarcando en negro los tipos que se localizan en Tamau-

lipas a partir de encontrarse en más de cuatro localidades o bien por 

ser detectados en la localidad 8 que corresponde a los sitios del Valle 

de Los Mamuts y La Peñita en Xicoténcatl, Tam., de donde procede 

mucho de nuestro material a analizar, denominándole localidad 11 

a la colección Almanza, de donde proceden piezas de estos sitios y 

del municipio de Xicoténcatl en general, marcamos con (**), a las 

puntas de proyectil que acomodamos en una tradición.

PUNTA    LOCALIDADES DE PROCEDENCIA     TRADICION PROPUESTA

1.-Abasolo.-1-2-3-4-6-7-8-11.------------Tradición I Noreste en 8 localidades.

2.-Almagre.-1-2-7-8-11-------------------*Tradición I Noreste en 5 localidades.

3.-Armadillo.-7-8.--------------------------**Tradición I Noreste en 2 localidades.

4.-Brownsville.-5---------------------------** Tradición I Noreste en 1 localidad.

5.-Bulverde.- 2------------------------------Tradición II Noroeste en 1 localidad.

6.-Cameron.-2-3-5-8-----------------------Tradición III Sur-Norte en 4 localidades.

7.-Carrolton.-2------------------------------Tradición II Noroeste en 1 localidad.

8.-Castorville.-1----------------------------Tradición II Noroeste en 1 localidad.

9.-Catan.-1-2-6-7-8-10-11----------------*Tradición I Noreste en 7 localidades.

10.-Desmuke.-1-8--------------------------**Tradición I Noreste en 2 localidades.

11.-Diablo 8-10-11-------------------------**Tradición I Noreste en 3 localidades.

12.-Elam.-2-3-------------------------------**Tradición I Noreste en 2 localidades.

13.-Ellis.-2-11------------------------------Tradición II Noroeste en 2 localidades.

14.-Ensor.-1-2-7-8-10-11-----------------Tradición I Noreste en 6 localidades.

15.-Flacco.-2-8------------------------------**Tradición II Noroeste 2 localidades.

16.-Fresnos.-1-2-3-4-5-7-8-10-11-------**Tradición I Noreste en 9 localidades.
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17.-Frío.-5-----------------------------------*Tradición II Noroeste en 1 localidad.

18.-Gary.-1-2-7-8-10-11------------------Tradición I Noreste en 6 localidades.

19.-Harrel.-2-8-11-------------------------Tradición III Sur-Norte en 3 localidades

20.-Hayes.-2-8------------------------------Tradición III  Sur-Norte en 2  localidades

21.-Hidalgo.-2------------------------------**Tradición III  Sur-Norte en 1 localidad.

22.-Kent.-1-7--------------------------------Tradición I Noreste en 2 localidades.

23.-Kinney.-2-------------------------------**Tradición I Noreste en 1 localidad.

24.-Lange.-2-11----------------------------Tradición II Noroeste en 2 localidades.

25.-Langtry.-1-11-------------------------Tradición II Noroeste en 2 localidades.

26.-Lerma.- 1-6-7-8-9-10-11------------Tradición I Noreste en 7 localidades.

27.-Los Ángeles.-7-8----------------------**Tradición I Noreste en 2 localidades.

28.-Marcos.---------------------------------Tradición II Noroeste (Hidalgo).

29.-Marshall.-11--------------------------Tradición II Noroeste en 1 localidad.

30.-Matamoros1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-Tradición I Noreste en 10 localidades.

31.-Maud.-3-4------------------------------Tradición III  Sur-Norte en 2 localidades.

32.-Martindalde.---------------------------*Tradición II Noroeste (Texas).

33.-Morhiss.-1-2-7-8-10-11--------------*Tradición I Noreste en 6 localidades.

34.-Nogales.-1-2-3-4-7-8-10-11---------Tradición I Noreste en 8 localidades.

35.-Palmillas.-1-2-3-4-7-8-10-11-------Tradición I Noreste en 8 localidades.

36.-Pandora.-10-11-----------------------*Tradición II Noroeste en 2 localidades.

37.-Pasitas.-8-------------------------------**Tradición I Noreste en 1 localidad.

38.-Pedernales.-----------------------------Tradición II Noroeste, Hidalgo y  Texas.

39.-Pelona.-1--------------------------------**Tradición I Noreste en 1 localidad.

40.-Perdiz.-11------------------------------*Tradición III Sur-Norte (G. Cook).en 1.

41.-Plainview.-5-6-10.---------------------**Tradición II Noroeste en 3 localidades.

42.-Pogo.-2-7-11---------------------------**Tradición II Noroeste en 3 localidades.

43.-Refugio.-1-8-11------------------------*Tradición II Noroeste en 3 localidades.

44.-San Fernando.-7-8---------------------**Tradición I Noreste en 2 localidades.

45.-Scallorn.-11----------------------------Tradición III Sur-Norte en 1 localidad.

46.-Shumla.-2-9-11------------------------Tradición II Noroeste en 3 localidades.
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47.-Starr.-2-7-8-----------------------------Tradición III Sur - Norte en 3 localidades.

48.-Talco.-1---------------------------------Tradición III Sur-Norte en 1 localidad.

49.-Tamaulipas.-2--------------------------Tradición I Noreste en 1 localidad.

50.-Teotihuacan.-2-------------------------Tradición III Sur-Norte en 1 localidad.

51.-Texcoco.-2-11-------------------------Tradición III Sur - Norte en 2 localidades.

52.-Tortugas.-2-3-4-6-7-8-9-10-11------Tradición I Noreste en 9 localidades.

53.-Toyah.-3-4----------------------------Tradición III Sur - Norte en 2 localidades.

54.-Travis.-2------------------------------**Tradición I Noreste en 1 localidad.

55.-Wells.-5-8----------------------------** Tradición I Noreste en 2 localidades.

56.-Williams2-7-11----------------------*Tradición II Noroeste en 3 localidades.

57.-Yarbrough.-1-2-------------------------Tradición II Noroeste en 2 localidades.

58.-Young.-1-2-11--------------------------Tradición II Noroeste en 3 localidades.
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Cronología de las puntas de proyectil
(En fases Sierra de Tamaulipas de MacNeish)

Diablo.- 8,000 a.C. (Cenolítico inferior) puntas Lerma, detectadas 

en localidades:(1-6-7-8-9-10-11).

Lerma.- 7,000 y 8,000 a.C. (Cenolítico inferior) puntas Lerma, de-

tectadas en localidades:(1-6-7-8-9-10-11).

Nogales.- 8,000 a 3,000 a.C. (Cenolítico Superior) puntas Lerma, 

Abasolo, Nogales y Tortugas, detectadas en localidades: Lerma (1-6-

7-8-9-10-11), Abasolo 1-2-3-4-6-7-8-11), Nogales (1-2-3-4-7-8-10-

11), Tortugas (2-3-4-6-7-8-9-10-11). Tradición I Noreste.

La Perra.- 2,500 a 2,000 a.C. (Protoneolítico) puntas Lerma, Abasolo, 

Nogales, Tortugas y Almagre, detectadas en localidades: Lerma (1-6-

7-8-9-10-11), Abasolo (1-2-3-4-6-7-8-11), Nogales (1-2-3-4-7-8-10-

11), Tortugas (2-3-4-6-7-8-9-10-11), Almagre (1-2-7-8-11).

Almagre.- 2,000 a 500 a.C. (Preclásico) puntas pedunculadas Al-

magre, cerámica en cuencos negros y rojos, aparece obsidiana, la 

cual procede de la Cuenca de México. Puntas Abasolo triangulares 

base convexa, Tortugas, Nogales, Gary, Ensor, Morhiss, Starr, Lan-

ge, morteros, piedras de molienda. Figurillas de cerámica tipo Pá-

nuco. Estas puntas de proyectil han sido detectadas en localidades: 

Almagre (1-2-7-8-11), Abasolo (1-2-3-4-6-7-8-11), Tortugas (2-3-
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4-6-7-8-9-10-11), Nogales (1-2-3-4-7-8-10-11), Gary (1-2-7-8-10-

11), Ensor (1-2-7-8-10-11), Morhiss (1-2-7-8-10-11), Starr (2-7-8), 

Lange (2-11). La punta Lange corresponde a la Tradición II Noroes-

te; La punta Starr a la Tradición III Sur-Norte, las demás todas son 

de la Tradición I Noreste.

Laguna.- 5,00 a 200 a.C. (Preclásico), las mismas características de 

Almagre.

Eslabones.- 100 a.C. a 600 d.C. (Clásico) Puntas Ensor, Palmillas, 

Morhiss, Abasolo, Nogales, Tortugas, Lerma, Almagre, Kent, Kin-

ney, Pogo, Gary, Teotihuacán, manos, morteros, metates, figurillas, 

cerámica Huasteca, Puntas de proyectil detectadas en las localida-

des: Ensor (1-2-7-8-10-11), Palmillas (1-2-3-4-7-8-10-11), Morhiss 

(1-2-7-8-10-11), Abasolo (1-2-3-4-6-7-8-11), Nogales (1-2-3-4-7-

8-10-11), Tortugas (2-3-4-6-7-8-9-10-11), Lerma (1-6-7-8-9-10-

11), Almagre (1-2-7-8-11), Kent (1-7), Kinney (2), Pogo (2-7-11), 

Gary (1-2-7-8-10-11), Teotihuacán (2).  La punta Pogo corresponde 

a la Tradición II Noroeste, La punta Teotihuacán corresponde a la 

Tradición III Sur-Norte, las restantes corresponden a la Tradición I 

Noreste.

La Salta.- Las  mismas características de Eslabones.

Los Ángeles.- (Postclásico) Puntas Starr, Fresnos, Matamoros, Dia-

blo, Catan, Los Ángeles, Pasitas, Ensor, Tortugas, Nogales y Abaso-

lo. Puntas de proyectil detectadas en las localidades: Starr (2-7-8), 

Fresnos (1-2-3-4-5-7-8-10-11), Matamoros (1-2-3-4-5-6-7-8-10-

11), Diablo (8-10-11), Catan (1-2-6-7-8-10-11), Los Ángeles (7-8), 

Pasitas (8), Ensor (1-2-7-8-10-11), Tortugas (2-3-4-6-7-8-9-10-11), 

Nogales (1-2-3-4-7-8-10-11), Abasolo1-2-3-4-6-7-8-11). Las puntas 

Starr y Fresnos corresponden a la Tradición III Sur-Norte; Las res-

tantes a la Tradición I Noreste.
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Comparación de formas
 

Previamente realizamos un pequeño análisis de las formas de las 

puntas de proyectil registradas en los trabajos de Francois Rodrí-

guez (1983), especialmente los tipos de formas registrados en Ta-

maulipas; de esta forma obtuvimos una visión general de las formas 

comunes en Tamaulipas y sus tipos:

Formas Foliáceas

Aa.- Para Tamaulipas, Lermoides, Stresser Pean, 1977 p.317.

Ab.- Para Tamaulipas, Lermoides, Stresser Pean, 1977 p.302.

Forma Triangular Simple

B1a.-Para Tamaulipas, Matamoros, Stresser Pean, 1977 p.311.

B1b.- Para Tamaulipas, Nogales o Tortugas, Stresser Pean, 1977 

p.308.

B1c.- Para Tamaulipas, Tortugas, Stresser Pean, 1977 p.313.

B2b.- Para Tamaulipas Tortugas o Fresno, Krieger, 1954 p.467, Mac-

Neish, 1954 (N) tipo H.
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Formas Ojivales

Cb.- Para Tamaulipas, Pandora, Krieger, 1954 p.467 “C”.

 

Formas con Muescas

D1a.-Para Tamaulipas, MacNeish 1954, fig. 55 (F) Tipo 2.

Formas Pedunculadas

E1b.- Para Tamaulipas, Palmillas o Lange,  Stresser Pean, 1977 p. 328.

E2b.- Para Tamaulipas, Fresnos, Stresser Pean, 1977 p. 314 (Fresnos 

- Nogalar).

E2e.- Para Tamaulipas, Palmillas, Krieger, 1954 p.463.

Formas Pedúnculo Contracto

F1b.- Para Tamaulipas, Desmuke, Krieger, 1954 p.417.

F2c.- Para Tamaulipas, Gary, Krieger 1954 p. 431, Stresser Pean, 

1977 p.330.(Gary o Wells).

Formas Pedúnculo Recto

G1b.- Para Tamaulipas, Morril, Krieger, 1954 p.456, MacNeish, 

1954 fig. 55 (j) tipo 3.

G2c.- Para Tamaulipas, Morhiss, Stresser Pean, 1977 p. 457 (Castorville).

De esta manera pudimos obtener en primera instancia una 

información de los grupos y categorías de las formas más comu-

nes en Tamaulipas y a la vez de la colección Almanza en general, 

obteniendo de acuerdo a Francois Rodríguez los siguientes grupos 

y categorías de éstas, las más representativas en el estado y en la 

colección.

Aa,Ab,Ad,Ae, Af. Grupo 1 Categoría A.(foliáceas y amigdaloides).

B1a,B1b,B1c,B2a,B2b,Cb,Cd. Grupo 2 Categoría B-C (subtriangu-

lares y ojivales).
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D1a,D2a,D2b,D2d,E1c, E1d,E1e. Grupo 3 Categoría D (Subtrian-

gulares con escotadura o muescas laterales de fijación).

E1b,e2b,e2d,E2e,E2f,E2g,F1a,F1b,F1c,F1d,F1e,F1f,F1G,F2a,F2

c,G1a,G1b,G2a,G2b,G2c. Grupo 4 Categorías E, F, G. (formas 

pedunculadas).

De esta forma y previo al análisis hemos establecido 58 tipos 

diferentes en Tamaulipas, acomodándolos de acuerdo a sus tradicio-

nes, cronologías, grupos, formas y categorías y en base al estudio de 

estos materiales arqueológicos desde el municipio de Xicoténcatl, 

región Huasteca y de transición para muchos investigadores en el 

noreste mexicano.
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Análisis de los materiales           

Como mencionamos anteriormente, se contó con una muestra de 

materiales de la región de la cual tenemos información más real de 

su procedencia de las puntas  que se analizaron, un total de 27 arte-

factos de una colección de 33, reconocibles en nuestro número de 

análisis como la colección 1 con las siglas ELB; una segunda muestra 

incluida dentro del análisis corresponde al cuadro 9 de la colección 

Almanza registrada como PJ749 C9 colección 2, de este cuadro 9, se 

analizan un total de 40 puntas de proyectil, y de una tercera mues-

tra reconocible en la investigación como colección 3, con las siglas 

PJ749 estudiando una muestra de 36 puntas en general; este análisis 

se realizará  con un total de 103 puntas de proyectil.

 Este material corresponde a la Industria Lítica, Clase Talla-

da, Uso Corte por percusión (causar un impacto a largo alcance).

GRUPO 1. Formas foliáceas y amigdaloides

Familia Categoría  Tipos: Lerma I, Tortugas I,

Aa =2              Puntas de lanza   =7 Abasolo I, Catan I, Young II,               

Ab =1      Puntas de flecha =19  Refugio II, 

Ad =11      Puntas de dardo  =1   Total 6 tipos.
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Ae =12                                              Tradición I.- 4 Tipos. 

Af=1                                 Tradición II.- 2 Tipos.

Total=27                                Total = 27

 En rangos: 

Puntas de lanza

Largo máximo   8.0 cm.      Largo mínimo        6.2 cm.

Ancho máximo    3.5 cm.     Ancho mínimo      2.6 cm.

Espesor máximo   1.2 cm.      Espesor mínimo    0.6 cm.

Peso máximo         Pesado     Peso mínimo          Pesado

Tamaño máximo   Grande      Tamaño mínimo    Grande.

Se trata de artefactos grandes lanceolados, no muy puntifor-

mes, de los tipos Lerma, Abasolo, Refugio y Young, confeccionados 

en materiales locales, comúnmente calizas; estas se encontraban 

muy fácilmente; probablemente este tipo de artefactos sea el más 

relacionado a la posible caza de mamut; respecto a la punta Refugio, 

está manufacturada en sílex, lo que la  podría hacer más reciente.

          

Puntas de Flecha

Largo máximo         6.4 cm.             Largo mínimo       3.4 cm.

Ancho máximo        3.3 cm.             Ancho mínimo      1.9 cm.

Espesor máximo      1.9 cm.            Espesor mínimo    0.4  cm.

Peso máximo           Pesado             Peso mínimo         Medio

Tamaño máximo Grande            Tamaño mínimo    Mediano

Se trata de artefactos grandes con bordes convexos y reto-

cados; las puntas grandes bien podrían ser Lerma o Lermoides y 

pudieron ser utilizadas en Lanzas y en los rangos mínimos los tipos 

Tortugas, Abasolo, Almagre y Catán pudieron ser utilizadas para 
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lanzarlas con atlatl y por su persistencia en la región posteriormen-

te lanzadas con arco.

       

Puntas de Dardo

Largo máximo           2.9 cm.

Ancho mínimo           2.0 cm.

Espesor                       0 .9 cm.

Peso máximo              Pesado            Peso mínimo         Medio

Tamaño máximo        Chico              Tamaño mínimo   Chico

 Se trata de una punta amigdaloide Catán con posible uso en 

Atlatl.

GRUPO 2.  Forma triangular simple

Familia Categoría  Tipos: Abasolo I, Nogales I,

B1a= 6             Puntas de lanza=2    Tortugas I, Matamoros I, Catan I, 

B1b=13    Puntas de flecha =22 Young II Total 6 tipos.

B1c=4           Puntas de dardo=2    Tradición I.- 5 Tipos. 

B2a=2                 Tradición II.- 1 Tipo.

B2b=1

Total =26                                    Total= 26      

 

En rangos: 

Puntas de lanza

Largo máximo  6.7 cm. Largo mínimo  6.0 cm.

Ancho máximo  4.7 cm. Ancho mínimo  2.0 cm.

Espesor máximo  0.9 cm. Espesor mínimo  .6 cm.
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Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Pesado

Tamaño máximo  Grande Tamaño mínimo  Grande

Se trata de puntas subtriangulares en calizas locales o sílex, 

de los  tipos Abasolo y Young.

          

Puntas de flecha

Largo máximo  6.2 cm. Largo mínimo  3.0 cm.

Ancho máximo  3.3 cm. Ancho mínimo  1.8 cm.

Espesor máximo  1.0 cm. Espesor mínimo  0.4 cm.

Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Ligero

Tamaño máximo  Grande Tamaño mínimo  Mediano

 

Puntas de los tipos Nogales, Abasolo, Tortugas y Matamo-

ros: lo mismo por sus características fueron lanzadas con atlatl o 

con arco y flecha; confeccionadas con materiales locales calizas y 

sílex oscuros, probablemente utilizadas en la caza de algunos ma-

míferos pequeños como conejos y medianos, tal vez como jabalíes 

y venados.

Puntas de dardo

Largo máximo  2.9 cm. Largo mínimo  2.9 cm.

Ancho máximo  2.3 cm. Ancho mínimo  2.0 cm.

Espesor máximo  0.9 cm. Espesor mínimo  .5 cm.

Peso máximo   Medio  Peso mínimo   Ligero

Tamaño máximo  Chico  Tamaño mínimo  Chico

 Puntas Tortugas y Catán: sirvieron para lanzarse con arco y 

flecha o posiblemente en fisgas para la pesca, o para la caza de algu-

nas aves, como guajolote o palomas, están asociadas a las riberas del 
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río Guayalejo o en las cercanías a los arroyos; se manifiestan mucho 

en sílex oscuros, presentando buena talla.

 

GRUPO 3.  Formas ojivales

   

Familia Categoría   Tipos:  Matamoros I, 

Cb=3  Puntas de Lanza=1  Abasolo I, Tortugas I,

Cd=2  Puntas de Flecha=4              Nogales I, Pandora II,

Total 5  Puntas de Dardo=0  Total 5 Tipos

  Total 5    Tradición I = 4 Tipos.
      Tradición II = 1 Tipo.

En Rangos: 

Puntas de lanza

Largo Máximo  7.7 cm.

Ancho máximo  4.4 cm.

Espesor   1.4 cm.

Peso    Pesado

Tamaño   Grande.

 Punta del tipo Abasolo: usada como lanza y confeccionada 

en piedra caliza local, presentando trabajo de percusión y un poco 

de retoque bifacial; se trata de puntas muy antiguas; probablemente 

estas eran las que utilizaba el hombre para la caza de grandes bestias 

como el mamut.

Puntas de flecha

Largo máximo  6.1 cm. Largo mínimo  4.6

Ancho máximo  3.1  Ancho mínimo  2.1

Espesor máximo  1.1 cm. Espesor mínimo  0.5 cm.



178

Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Medio

Tamaño máximo  Grande       Tamaño mínimo  Medio

 Se encontró el tipo Pandora como foráneo; los tipos Abaso-

lo, Nogales, Matamoros y Tortugas son locales; persiste el uso de 

calizas y se empiezan a preferir mejores materiales locales, como el 

sílex y el pedernal, que se empiezan a utilizar bastante; es probable 

que de estas puntas de flecha se hayan utilizado más lanzándolas 

con atlatl que con arco y flecha.

Puntas de Dardo (sin muestra)

Normalmente los materiales de formas ojivales son grandes, 

por lo que no contamos con una muestra pequeña.

              

  GRUPO 4.  Formas con muescas

Familia Categoría          Tipos: Ensor II, Marshall II,

D1a=1  Puntas de lanza =   0  Harrel III, Texcoco III

D2a=6  Puntas de flecha = 8   Total 4 =Tipos

D2b=1  Puntas de dardo =  1  Tradición II = 2 tipos 

D2d=1  Total=9   Tradición III= 2 Tipos.

Total=9

En rangos: 

Puntas de lanza (sin muestra)

 

Las puede haber, pero en la colección no contamos con muestra de 

esta categoría.
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Puntas de flecha

Largo máximo  5.3 cm. Largo mínimo  3.1 cm. 

Ancho máximo  3.2 cm. Ancho mínimo  2.2 cm.

Espesor máximo  0 .8 cm. Espesor mínimo  0 .4 cm.

Peso máximo   Medio  Peso mínimo   Ligero

Tamaño máximo  Mediano Tamaño mínimo  Mediano

 Se trata de puntas Ensor y Marshall de la Tradición II, del 

Noroeste y de la Tradición III, Sur-Norte, las puntas Texcoco; en los 

tipos Ensor y Marshall se sigue utilizando piedra caliza; probable-

mente estos tipos vienen de más al norte, pero se fabrican en la re-

gión con materiales locales; las puntas Texcoco se fabrican en sílex 

o pedernales; por las características de estos artefactos posiblemen-

te se utilizaron en la caza de algunas fieras, de venado o inclusive 

para la defensa o la guerra, es posible que este tipo de punta llegara 

a la región y se popularizara desde el Clásico, pues las puntas son 

de materiales locales con muy buenas características para este fin, 

como lo son los sílex y los pedernales, presentando buena talla.

     

Puntas de dardo

Largo máximo  2.9

Ancho máximo  1.3

Espesor máximo . 4 cm.

Peso:    Ligero

Tamaño:   Chico

 Se trata de una punta Harrel de la Tradición III, posiblemen-

te utilizada para la caza de aves pequeñas, palomas, guajolotes o 

pequeños mamíferos o bien utilizadas para la pesca, esta pudo ser 

arrojada en fisga o con arco, tanto para la pesca como para la caza. 
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Se prefiere el sílex en color negro y se usa la percusión y la presión; 

este tipo de artefactos presentan buena  talla, bifaciales muy  finos y 

pequeños, también se asocian a las riberas del río Guayalejo.

  

GRUPO 5.  Formas pedunculadas

Familia Categoría  Tipos: Palmillas I, Fresnos I, 

E1b=1  Puntas de lanza=2  Ensor I, Diablo I, Harrel I, Gary I,  

E1c=3  Puntas de flecha=9    Pogo II, Williams II, Lange II, 

E1d=1  Puntas de dardo=8 Ellis II, Scallorn III.

E1e=1  Total=19  Total 11 tipos.

E2b=2     Tradición I= 6 tipos. 

E2d=5     Tradición II=4 tipos.

E2e=4     Tradición III= 1 tipo.

E2f=1

E2g=1

Total= 19

En rango 

Puntas de lanza

Largo máximo  8.1 cm. Largo mínimo  8.0 cm.

Ancho máximo  4.6 cm. Ancho mínimo  4.0 cm

Espesor máximo  0 .9 cm. Espesor mínimo  0.9 cm.

Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Pesado

Tamaño máximo  Grande Tamaño mínimo  Grande

Se trata de grandes puntas de lanza con hojas subtriangulares 

y bordes convexos, pedunculadas, con trabajo de percusión y pre-

sión del tipo Pogo de la Tradición II del Noroeste, un arma indispen-

sable del cazador recolector.
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Puntas de Flecha:

Largo máximo  5.3 cm. Largo mínimo  3.0 cm.

Ancho máximo  4.4 cm. Ancho mínimo  1.7 cm.

Espesor máximo  0 .8 cm. Espesor mínimo  0.4 cm.

Peso máximo   Medio  Peso mínimo   Ligero

Tamaño máximo  Mediano Tamaño mínimo  Chico

 Se trata de Puntas de la Tradición I, Palmillas, Ensor y Fres-

nos (Nogalar), de la Tradición II, la punta Williams y Lange, y de la 

Tradición III Sur-Norte la Scallorn. Se hace notar por medio de los 

tipos de punta de proyectil que en el área de estudio se desarrolla 

un gran movimiento en todas direcciones; tipos de puntas locales y 

foráneas o bien tipos foráneos manufacturados con materiales lo-

cales; probablemente por el uso del arco y flecha se implementó el 

pedúnculo para afianzar y sujetar mejor el proyectil.

Puntas de dardo:

Largo máximo  3.2 cm. Largo mínimo  1.4 cm.

Ancho máximo  2.5 cm. Ancho mínimo  1.2 cm.

Espesor máximo  0.6 cm. Espesor mínimo  0.4 cm.

Peso máximo   Ligero  Peso mínimo   Ligero.

Tamaño máximo  Mediano Tamaño mínimo  Chico.

De la Tradición I, Locales Fresnos (Nogalar), Palmillas, Dia-

blo y Gary, de la Tradición II, la punta Ellis y de la Tradición III, 

las puntas Harrel y Scallorn; se trata de tipos locales y foráneos en 

materiales preferentemente de sílex locales, usadas en arco y flecha 

para la caza de aves pequeñas y  pequeños mamíferos como conejos 

o guajolotes, pudieron ser utilizadas para la pesca, ya fuera con arco 

o con fisga; se trata de pequeñas puntas con un trabajo muy fino, lo 
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que denota diferencias en el uso de los artefactos; los tipos locales 

tal vez sean más tempranos y los foráneos un poco más tardíos; po-

dríamos decir que estos tipos se presentan desde el Preclásico su-

perior y persisten, algunos probablemente hasta tiempos coloniales.

  GRUPO 6. Formas con pedúnculo contracto

Familia Categoría  Tipos: Almagre I, Morhis I,

F1a=2  Puntas de lanza=2 Gary I, Williams II, Pogo II

F1b=1  Puntas de flecha=8  Total: 5 tipos

F1c=1  Puntas de dardo=0 Tradición I.- 3 tipos

F1d=1  Total 10  Tradición II.- 2 tipos.

F1e=2

F1f=1

F1g=1

F2a=1

Total 10 

En Rangos:

Puntas de lanza

Largo máximo  8.5 cm. Largo mínimo  6.8 cm.

Ancho máximo  3.1 cm. Ancho mínimo  2.2 cm.

Espesor máximo  1.1 cm  Espesor mínimo  1.1 cm.

Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Pesado

Tamaño máximo  Grande Tamaño mínimo  Grande

 Grandes y pesadas, una es local, Morhiss de la Tradición I, y 

una foránea, de la Tradición II, Pogo.
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Puntas de flecha

Largo máximo  5.1 cm  Largo mínimo  3.6 cm.

Ancho máximo  3.4 cm. Ancho mínimo  1.8 cm.

Espesor máximo  1.0 cm  Espesor mínimo  0.4 cm.

Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Medio

Tamaño máximo  Mediano Tamaño mínimo  Mediano.

 Se trata de Puntas Almagre, Gary y Morhiss de la Tradición 

Noreste I, locales, y  foráneas las Pogo y Williams de la Tradición II 

del noroeste; por sus características usadas en arco y flecha, tal vez en 

la región utilizadas desde la fase La Perra y Almagre desde el 2,500 al 

500 a.C.
        

Puntas de dardo (sin muestra)

 

GRUPO 7. Formas con pedúnculo recto

Familia Categoría  Tipos: Morhiss I, Laugtry I,

G1a=1  Puntas de lanza=0 Shumla II, Perdiz III, Scallorn III

G1b=1  Puntas de flecha=7 Total: 5 tipos

G1c=1  Puntas de dardo=0  Tradición I.- 2

G1e=2  Total 7   Tradición II.- 1

G2a=1     Tradición III.- 2

G2b=1

Total 7
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En rangos: Puntas de lanza (sin muestra)

    

Puntas de flecha

Largo máximo  5.8 cm  Largo mínimo  3.5 cm.

Ancho máximo  3.0 cm. Ancho mínimo  1.6 cm.

Espesor máximo  1.0 cm. Espesor mínimo  0.4 cm.

Peso máximo   Pesado  Peso mínimo   Ligero

Tamaño máximo  Mediano Tamaño mínimo  Mediano

 Se trata de tipos de punta locales de la Tradición I Noreste, el 

tipo Shumla de la Tradición II Noroeste y los tipos Scallorn y Perdiz 

de la Tradición III Sur-Norte. Se observa un uso de estilos de punta 

locales y foráneos, puede ser probable que estos sean del período 

Clásico al Postclásico.

    

Gran total: 103  Puntas de lanza= 14----------- 15%

    Puntas de flecha=77----------- 70%    

    Puntas de dardo=12 ----------- 15%

 

Tipos de punta de proyectil locales: Lerma, Tortugas, Abaso-

lo, Matamoros, Almagre, Catán, Nogales, Ensor, Palmillas, Fresnos 

(nogalar), Diablo, Gary,  Morhiss, Laugtry 14 tipos.

 Tipos de puntas de proyectil foráneas: Refugio, Young, Pan-

dora, Texcoco,  Marshall, Harrel, Pogo, Williams, Scalorn, Lange, 

Ellis, Shumla y Perdiz 13 tipos.   

 Esto nos suma un total de 27 tipos como resultado del aná-

lisis de la colección; los 14 tipos locales pertenecen a la Tradición 

I Noreste, los tipos Refugio, Young, Pandora, Marshall, Williams, 

Ellis, Shumla, Lange y Pogo, en un total de 9 tipos, pertenecen a la 
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Tradición II Noroeste; los tipos Texcoco, Harrel, Scallorn, y Perdiz, 

en un total de 4, pertenecen a la Tradición III Sur-Norte.

 Anteriormente mencionamos “localidades”: la 8 correspon-

de a la información de Avilés 1990, del Valle de los Mamuts, la loca-

lidad 11 corresponde a los materiales de la colección Almanza:

 Tipos que aparecieron en ambas localidades: Abasolo, Alma-

gre, Catán, Diablo, Ensor, Fresnos (nogalar), Gary, Harrel, Lerma, 

Matamoros, Morhis, Nogales, Palmillas, Refugio y Tortugas, en un 

total de 15 tipos.

 Tipos de acuerdo a Avilés 1990, Armadillo, Desmuke, Los 

Ángeles, Pasitas, San Fernando y Wells, son 6 tipos que correspon-

den a la Tradición I Noroeste: son tipos locales que fueron ubica-

dos en esta investigación; sí aparecen pero no fueron observados en 

nuestro análisis, los tipos Cameron, Hayes, Flacco y Starr de la Tra-

dición III Sur-norte, con un total de 4 tipos; de igual manera ubica 

Avilés 10 tipos que no tuvimos en nuestras investigaciones.

Dentro de nuestro análisis detectamos 12 tipos que no esta-

ban reconocidos: correspondientes a la Tradición I Noreste, Langtry 

(1) tipo, a la Tradición II Noroeste las puntas Ellis, Lange, Marshall, 

Pandora, Pogo, Shumla, Wiliams y Young un total de (8) tipos; y a la 

Tradición III Sur-Norte Scallorn, Texcoco y Perdiz (3) tipos.

 Es decir, de los 58 tipos 37 han sido detectados; los restantes 

22 algunos pueden  corresponder a la Tradición I, a la II, o a la III  y 

si puede haberlos:

 De la Tradición I: Brownsville, Elam, Kent, Kinney, Pelona, 

Tamaulipas y Travis (7)

 De la Tradición II: Bulverde, Carrolton, Castorville, Frío, 

Marcos, Martindalde, Pedernales, Plainview y Yarbrough (9).

 De la Tradición III, Hidalgo, Maud, Talco, Teotihuacan, To-

yah y Tula (6). Con un total de 22 tipos.
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 De estos tipos 16 no estaban representados en una Tra-

dición; nosotros los adjudicamos a una tradición de acuerdo a su  

presencia o ausencia en nuestra área de estudio y de acuerdo a sus 

antecedentes.       
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Análisis por tipos de puntas de proyectil

Lerma (6) 

3 puntas de lanza, de las categorías Aa (1), Ab(1), Ad(1) = 3 

3 puntas de flecha, de las categorías  Aa (1), Ad(2) =3

Total (6)

Descripción

Forma.- Usualmente son largas y delgadas y tienden a ser 

con doble punta, algunas veces pueden tener la base un poco re-
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dondeada y convexa, su ancho no excede la mitad de su largo, sus 

bordes son convexos desde la parte distal emparejándose hacia la 

parte media y hacia la parte proximal; pueden estar ligeramente re-

dondeadas o apuntadas; su espesor tiende a ser un poco delgado, 

aunque las muestras analizadas tienden a ser un poco anchas, por su 

tamaño y peso, probablemente puntas de dardo lanzadas con atlatl.

Dimensiones.- Van desde los 5.5 cm a 10 cm. de largo y con 

un ancho entre 2 y 3 cm.; el espesor entre 0.7 y 1 cm.

Afiliación Cultural.- Se trata de puntas locales de la Tradi-

ción del Noreste I, relacionadas a grupos de cazadores recolectores 

tempranos y al estadio arcaico en Texas.

 Distribución.- Ampliamente representadas en el noreste de 

México y Texas, en los Estados Unidos; en México en: Nuevo León, 

Coahuila, San Luis Potosí, al norte de Veracruz y por supuesto en 

Tamaulipas.

 Edad aproximada.- MacNeish las ubica desde el complejo 

Diablo (8,000 a.C.), el más temprano hasta el momento en Tamau-

lipas, correspondiendo este complejo al Cenolítico Inferior, mani-

festándose continuamente hasta la fase La Perra, aproximadamente 

hasta el 2,000 a.C.

 Observaciones.- Se trata de grandes artefactos elaborados 

principalmente por percusión directa y con retoques laterales por 

presión en los filos, manufacturados con materiales locales (prin-

cipalmente calizas), por lo que se asocian a grupos tempranos, que 

si bien pensamos en la extinción del mamut pudo ser hasta por el 

6,000 a.C. y se cree que estos artefactos pudieran tener más de 8,000 

años a.C.; podría ser una evidencia de que el hombre realmente cazó 

esos grandes mamuts en los sitios del Valle del Mamut y La Peñita;  

la presencia en la colección en general de grandes raederas, navajas 
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y artefactos muy pesados nos hacen suponer esta temprana con-

frontación en estos sitios de Tamaulipas.

 Dentro de estas muestras se presentan algunas que bien pue-

den ser del tipo Refugio; de acuerdo a algunas consideraciones de 

materiales utilizados en su elaboración, espesor y base, las inclui-

mos como Lermas.
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Refugio (1)  

1 punta de lanza, de la categoría Ad (1) Total: 1

Descripción

 Forma.- Se trata de largas y esbeltas hojas triangulares, con 

filos usualmente de convexos a rectos, con bases convexas a semi-

circulares; se pueden distinguir de las puntas Kinney y Pandora, 

porque en éstas la base es cóncava y en las Refugio suele ser de 

convexa a circular.
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 Dimensiones.- Largo de 6 a 10 cm. Rara vez más o menos 

anchos entre 2 y 3 cm. Al igual que las puntas Lerma, Kinney y Pan-

dora, pero en las Refugio sus filos son convexos por los que se les 

denomina como puntas de lanza o de flechas lanzadas con arco.

 Afiliación cultural.- Se trata de una punta de la Tradición II 

Noroeste local, poco representada hacia el norte en Texas, sólo por 

el área de río Pecos y Carrolton, en Tamaulipas asociada a grupos 

sedentarios o semisedentarios de la Sierra de Tamaulipas.

 Distribución.- Se han localizado hacia la costa y parte cen-

tral de Texas, así como en la Sierra de Tamaulipas y en las planicies 

de Xicoténcatl.

 Edad aproximada.- Probablemente el tipo Refugio esté muy 

cercano al Lerma; pudiera ser el Refugio una variante del tipo Ler-

ma más moderna y accesible; es probable que haya aparecido en la 

región desde la fase La Perra en Tamaulipas de 2,500 a 2,000 a. C. en 

el Protoneolítico; se tienen referencias de uso de chapopote en pun-

tas Refugio de Texas y de acuerdo a este uso de asfalto (chapopote) 

lo podemos relacionar con la fase Almagre de 2,000 al 500 a. C.

 Aunque contamos con una sola muestra de este tipo, es pro-

bable que algunas de las puntas denominadas como Lerma, pudie-

ran ser de tipo Refugio.

 Observaciones.- Se trata de un artefacto grande de la catego-

ría de las puntas foliáceas de lanza, con buen acabado, bien retocados 

sus filos, casi remarcada su base; su hoja se obtuvo de un núcleo para 

posteriormente trabajar sobre una lasca más delgada; presenta traba-

jo bifacial con retoques por percusión y afinado de forma y filos por 

medio de presión, realizada en material local, sílex; probablemente el 

hombre la usó para la caza de mamíferos medianos y mayores, como 

el jabalí o el venado, y tal vez en su propia defensa; normalmente son 

de lanza, aunque pudieron ser usadas lanzándolas con arco.
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Tortugas (18) 

17 puntas de flecha, de las categorías Ad(1), B1a(1), B1b(7), 

B1c(4), B2a(2), B2b(1), Cd(1)= 17

1 punta de dardo, categoría B1b (1)=1    Total (18)

Descripción

Forma.- De hoja triangular corta a larga sin pedúnculos, hoja 

con filos rectos a convexos y bases de rectas a convexas, filos fre-

cuentemente retocados y base rebajada con un espesor de ligero a 

medio; los retoques en la base a veces dan efectos de acanaladura.



193

 Dimensiones.- Largo de 3.5 a 8 cm. y ancho de 2 a 4 cm., 

las que son más pequeñas pueden coincidir con el tipo Matamoros; 

tentativamente las clasificamos como Tortugas por su ancho y peso.

 Tal vez se trata de proyectiles elaborados para lanzarse con 

atlatl, en los tipos más tempranos, realizando posteriormente cam-

bios en la base, rebajándolas y dándoles mayor estabilidad, para ser 

lanzadas con arco.

 Afiliación cultural.- Relacionadas con las puntas Abasolo 

del foco Falcón, observándose en el foco Mier, también en Texas, 

con los tipos pequeños Matamoros y Catán relacionada a la Tradi-

ción cultural I, del Noreste, así como a grupos cazadores-recolecto-

res nómadas y posteriormente a grupos semisedentarios y agrícolas, 

ampliamente representadas en el noreste de México y podríamos 

decir que esta punta es la más representativa.       

 Distribución.- Se distribuye al sur de Texas, todo Tamauli-

pas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y el norte de Veracruz; 

se trata del tipo más representativo de la Tradición del Noreste y 

ampliamente representado en el municipio de Xicoténcatl, en los 

sitios del Valle del Mamut y La Peñita.

 Edad aproximada.- Aparte de ser un tipo altamente repre-

sentativo, se trata de un tipo bastante anterior; de acuerdo a Mac-

Neish (1958) aparece desde el Cenolítico Inferior; en la Sierra de 

Tamaulipas aparecen desde la fase Nogales del 8,000 al 6,000 a.C. 

hasta la fase Los Ángeles en el Postclásico 1,200 d.C. García Cook y 

Merino Carrión (1987 p.31-72) las ubican en su primer período de 

ocupación de 6,000 a 4,000 a.n.e. en la Huasteca.

 Observaciones.- El tipo más común en el área de estudio e 

inclusive en la región de la Tradición I, del Noreste, probablemente 

las más cercanas a los tipos Lermas y a una caza del mamut; pos-

teriormente con su extinción, se elaborarán más pequeñas para la 
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caza de piezas menores. Probablemente desde la fase La Perra 2,500 

a 2,000 a.C. aparecieron subtipos de esta misma punta Tortugas con 

algunas variaciones, que dieron los tipos Matamoros y Catán siendo 

también muy probable que las puntas tempranas lanzadas con atlatl 

y las tardías ya con arco.

Son artefactos elaborados en sílex, calizas y pedernales, que 

son locales, utilizando en su producción técnicas de percusión di-

recta y presión con percutores de piedra o de asta de venado bi-

faciales y con retoque en filos y en la base que a veces se presenta 

como cóncava; utilizada para la caza, probablemente en sus inicios, 

de mamuts o bisontes y posteriormente, de animales más pequeños 

como venados y probablemente aves como el guajolote.

 Las diferenciamos de las Matamoros y Catán en la forma, es-

pesor y base en general.
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Abasolo (12)
 

4 puntas de lanza de las categorías Ad (2), Cb (1), B1a (1) = 4.     

8 puntas de flecha, de las categorías Ad (4), Ae (3),B1A (1)= 8 

Total 12

Descripción

Forma.- Triangular con filos convexos a rectos, base recta o 

convexa; en algunos casos los filos no están muy retocados.

Dimensiones.- El largo generalmente de 4 a 6 cm, pero qui-

zás el largo máximo de estas sea de 8 cm. con un ancho de 2 a 3 cm. 

y espesor de medio a grueso de .04 a .08 cm. aproximadamente.
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 Es muy similar a las puntas Catán, sólo que estas son peque-

ñas y en la hoja parecida a las puntas Desmuke aunque en estas se 

intenta una especie de pedúnculo contracto.

Afiliación cultural.- Se trata  de un tipo local de la Tradi-

ción I del Noreste y muy representado en nuestra área de estudio, 

altamente relacionado a grupos de cazadores recolectores nómadas 

tempranos, hasta grupos huastecos tardíos.

 Distribución.- Se extienden desde Texas, Nuevo León, Ta-

maulipas, San Luis Potosí y el norte de Veracruz; puede partir de 

Tamaulipas.

Edad estimada.- Desde el Cenolítico Superior en la Fase 

Nogales de 6,000 a 3,000 años a. C. en Tamaulipas, García Cook y 

Merino Carrión (1987 p.31-72), las ubican en su primer período de 

ocupación de 6,000 a 4,000 a.n.e.

Observaciones.- Principalmente tipo de talla grande, rela-

cionado al uso de materiales locales, como calizas, con trabajo de 

percusión directa; puedan ser los materiales de esta fase estrecha-

mente ligados a los tipos lanceolados y subtriangulares, como lo son 

los tipos de puntas Lerma, Nogales o Tortugas. Es probable que los 

tipos de mayor talla fueran utilizados en lanza y los de talla mediana 

lanzados con atlatl; se trata de un tipo persistente en la región; pro-

bablemente se usaron en la caza de megafauna pleistocénica, como 

lo fue el mamut, si es que este sobrevivió aún en 6,000 a. C. y al 

extinguirse esta fauna, el hombre hizo cambios en la manufactura 

de sus artefactos, con buenas técnicas de trabajo, siendo las puntas 

Abasolo más recientes, más pequeñas y delgadas, en si con una ma-

yor estabilidad y forma para lanzarlas con arco y para la caza de aves 

grandes y especies menores; probablemente con el tiempo dieran 

por resultado el pequeño tipo Catán.
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 Estos materiales en su mayoría están elaborados en calizas lo-

cales; los de rangos menores de las doce muestras incluidas como este 

tipo, algunos podrían ser Catán o Matamoros, por estar en rangos 

pequeños para las Abasolo pero grandes para las Catán o Matamoros.
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Matamoros (6)

6 puntas de flecha de las categorías B1b(3).Cb(2), Ae(1)=6

Total= 6

Descripción

Forma.- Muy parecidas a las puntas Tortugas y similares en 

su trabajo bifacial y de retoque en filos; éstos en las Matamoros sue-

len ser convexos a paralelos, cerrados en la parte distal, y bases de 

rectas a convexas.



199

Dimensiones.- Más pequeñas que el tipo Tortugas, de 2 a 4 

cm. de largo; se estableció un largo máximo de 5 cm. y el ancho de 

1.5 a 2.5 cm; por sus dimensiones pudieron usarse como puntas de 

flecha lanzadas con arco. 

Afiliación cultural.- Asociadas a las puntas Catán pequeñas 

y Abasolo grandes, la Matamoros podría ser una variación mediana 

de estas, asociadas al estadio arcaico del sudeste de Texas y en el 

norte de Tamaulipas con los complejos Barril y Brownsville, neta-

mente de la Tradición I Noreste.

 Distribución.- Se distribuye ampliamente desde Texas, San 

Luis Potosí y Veracruz y al interior del estado de Tamaulipas, te-

niéndolas también en sitios de planicie, como lo son el Valle de los 

Mamut y la Peñita en el Municipio de Xicoténcatl.

 Edad estimada.- Aunque se encuentran asociadas al estadio 

arcaico de Texas, también se han asociado a cerámicas tempranas 

y se les da tentativamente una cronología de 500 años a. C. relacio-

nándolas con la fase Almagre de Tamaulipas, de 1,500 a 3,000 a. C., 

para la región huasteca tamaulipeca se presentan probablemente en 

el Preclásico desde las fases Pavón, Ponce, Aguilar, desde 1,200 a. C. 

aproximadamente; García Cook y Merino Carrión (1987 p.31-72) 

las ubican en su segundo período de ocupación de la Huasteca, de 

4,000 a 2,000 a.n.e., y prevalecen hasta la fase Tantoan I y II de 650 

a 200 d.n.e.

 Observaciones.- Podemos encontrarlas muy sencillas con 

trabajos de percusión directa, hasta con filos y bases retocadas bi-

facialmente; desde nuestro punto de vista es un tipo especulativo, 

pues está asociado a varios tipos muy comunes entre sí, como lo son 

Lerma, Tortugas, Abasolo y Catán.
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Almagre (3)   

3 puntas de flecha de las categorías Ae (2), F1a (1)= 3  

Total =3

Descripción

 Forma.- Cuentan con una hoja triangular, con filos rectos en 

algunos casos, pero usualmente convexos, o un lado convexo y uno 

recto; cuenta con hombros para darle forma al pedúnculo, que en 
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general puede ser corto y contracto, terminado en punta o convexo; 

han sido considerados como incompletos o preformas de los tipos 

Gary o Langtry; nosotros pensamos que podría ser esta punta en un 

principio subtriangular simple, realizando los hombros en las par-

tes laterales de la parte proximal, creando una especie de pedún-

culo, que posteriormente se realizara en puntas pedunculadas más 

representativas.       

Dimensiones.- Largo de 6 a 10 cm, ancho de 3 a 5 cm, espe-

sor de .5 a 1.5 cm., estos rangos son altos para nuestras muestras, 

que tienen 5 cm. de largo; pedúnculo aproximadamente de ¼ del 

largo total; la forma en general coincide.

Afiliación cultural.- Son parecidas a las puntas Langtry y 

Shumla; se hacen notar en río Pecos, Texas y en el complejo Falcón 

en el norte de Tamaulipas, continuando al interior del estado. Rela-

cionada principalmente a la Tradición I Noreste y  local.

Distribución.- Texas y todo Tamaulipas.

Edad estimada.- Protoneolítico en Tamaulipas, fase La Perra 

2,500 a 2,000 a. C. probablemente desde la fase Nogales, 6,000 a 

3,000 a. C., más probable de la fase tardía de la fase Nogales, coinci-

diendo con el segundo periodo de ocupación de 4,000 a 2,000 a.n.e. 

establecido por García Cook y Merino Carrión (1987 p.31-72).

Observaciones.- De acuerdo a su tipo, forma y caracterís-

ticas, probablemente se trata de las primeras puntas pedunculadas 

que aparecen en la región utilizando calizas y pedernales y obte-

niendo un pedúnculo rebajando las esquinas laterales de la base; es-

tos cambios probablemente se deban a que ya no se busca lanzarlos 

con atlatl sino con arco, medio de propulsión que le dará más velo-

cidad, de acuerdo a las características de los filos de la hoja, y esta 

misma causara un impacto más fuerte y certero a largo alcance, en sí 

el claro fin de las puntas de proyectil; el acabado de nuestras mues-
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tras en dos de ellas no es tan fino; sólo se trata de percusión directa 

formando una hoja subtriangular rebajando las esquinas usando la 

presión, probablemente con percutores de hueso, y pueden en de-

terminado momento parecer preformas de puntas de proyectil no 

acabadas, pero pensamos que en realidad se trata de una nueva in-

novación, que con el tiempo se irá mejorando para crear otros tipos 

con mejores características para ser lanzados con arco.
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Catán (5)   

3 puntas de flecha de las categoría Ae (3)=3

2 puntas de dardo de la categoría Af (1), B1b (1)=2  

Total = 5

Descripción

 Forma.- Muy parecidas a las puntas Abasolo en su versión de 

pequeñas Abasolo en rangos de puntas de lanza y las Catán en rango 
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de puntas de flecha y de dardo. En sí de hoja pequeña subtriangular 

con filos convexos y base convexa a redondeada.

 Afiliación cultural.- De la Tradición I Noreste estrechamen-

te unidas a los tipos Abasolo y Matamoros, detectado como diagnos-

tico en el foco Mier en Texas y al estadio arcaico en el sudoeste del 

mismo, siendo el Matamoros y el Catán pequeñas contrapartes de 

los tipos Abasolo y Tortugas; las puntas Catán han sido asociadas a 

sitios que cuentan con cerámica.

 Distribución.- En Texas desde la costa central, Nuevo León, 

Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de Veracruz, ampliamente re-

conocidas en el área de estudio y tipo representativo de la tradición 

Abasolo y local de la región.

 Edad aproximada.- Aunque las han ubicado en el Postclásico 

en la fase Los Ángeles del 800 d. C. en adelante, creemos probable 

que este tipo apareció desde el Preclásico por la fase Laguna 500 a 

200 a.C. y en la fase de El Prisco en la Huasteca 400 a 200 a. C. Gar-

cía Cook y Merino Carrión (1987 p.31-72) las ubican en su tercer 

período de ocupación para la Huasteca, de 2,000 a 1,000 años a.n.e., 

prevalecen en la fase Tantoan I y II, de 650 a 200 d.n.e., y hasta 

Tanquil, de 650 a 900 d.n.e., cuando al parecer una nueva corriente 

cultural irrumpe en la región, repercutiendo principalmente en la 

arquitectura y en la escultura en la región huasteca y en Tamaulipas 

principalmente en la región de Ocampo, de donde se han reportado 

estructuras con las esquinas redondeadas; en Balcón de Montezuma 

y El Sabinito las estructuras siguen siendo circulares.

 Observaciones.- Se trata de contrapartes de los tipos Aba-

solo y Tortugas, pero más pequeños, por lo que determinamos que 

pueden ser aún un poco más tempranos, elaborados en sílex, peder-

nales y calizas locales.
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Young (4)   

2 puntas de lanza de las categorías Ae (1), B1a (1)= 2

2 puntas de flecha de la categoría Ae (2)= 2         

Total (4)

Descripción

 Forma.- Cuentan con una hoja subtriangular ancha y bordes 

convexos, filos con retoque, bifaciales, base recta, convexa o cónca-

va, rebajada la base en algunos casos.
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 Dimensiones.- Largo 2.5 a 4.5 cm. La muestras con las que 

contamos se encuentran por encima de este rango.

 Afiliación cultural.- Se han ubicado como Tradición II No-

roeste, aunque nuestras muestras son grandes las incluimos como 

Young en un rango más grande.

 Distribución.- Al norte y centro de Texas y, en la Sierra de 

Tamaulipas, poco representadas.

 Edad Aproximada.- Tentativamente las ubicamos en la fase 

Almagre de Tamaulipas, del 3,000 al 1,500 a. C. aproximadamente 

García Cook y Merino Carrión (1987), las ubican en el tercer perío-

do de ocupación de la Huasteca, del 2,000 al 1,000 a.n.e.

 Observaciones.- Algunas de estas piezas proceden de sitios 

con cerámica, como Felipe Ángeles en el municipio de Xicoténcatl, 

sitios que pertenecen al Clásico tardío y Postclásico de la Huasteca, 

por lo que creemos que debió haber en estos tiempos bastantes con-

tactos entre los diversos grupos, que pudieron comerciar e inter-

cambiar tanto materias primas, alimentos e ideas, que pudieron ser 

llevadas a la región desde grandes distancias.

Probablemente este tipo de puntas aparece desde la Sierra 

Madre utilizado por grupos de Pames o Pamoranes, más relaciona-

dos con grupos de las Culturas del Desierto; no es un tipo común ni 

local, pero debió de haber contacto entre estos grupos por el inter-

cambio y comercio, sobre todo de productos marinos u otros de la 

huasteca pero principalmente la sal.
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Nogales (4) 

4 puntas de flecha de las categorías B1a(2), B1b(1), Cd(1) = 4 

Total = 4

Descripción

 Forma.- Cuentan con una hoja subtriangular con filos conve-

xos retocados y bases de rectas a convexas; se ubica como un tipo 

intermedio entre las Abasolo muy grandes y Catán muy pequeñas; su 

espesor es regular y pueden ser puntas de flecha lanzadas con arco.
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 Dimensiones.- Largo máximo 6.1 cm; mínimo 3.2 cm; an-

cho máximo 3.3 cm. y mínimo 3.0 cm; espesor medio; de acuerdo a 

estos rangos el tipo Nogales quedaría como un tipo muy cercano o 

intermedio entre los tipos Abasolo grandes y Catán chicos.

 Afiliación cultural.- Tipo correspondiente a la Tradición I 

Noreste; aunque las puntas Abasolo y Catán son conocidas en el 

sudoeste y centro de Texas, así como en la costa, no es muy repre-

sentativo en Texas y sí en el estado de Tamaulipas, por lo que en 

realidad se trata de un tipo local que nace y parte de Tamaulipas.

 Edad aproximada.- Desde el Cenolítico superior, en la fase 

Nogales en Tamaulipas, del 6,000 al 3,000 a. C., perdurando este 

tipo hasta la fase Los Ángeles en el 1,200 d. C. García Cook y Merino 

Carrión (op.cit.) las ubican en el primer período de ocupación de la 

Huasteca, de 6,000 a 4,000 años a.n.e.

 Observaciones.- Relacionadas a grupos nómadas cazadores 

recolectores, así como a grupos semisedentarios de las sierras Ma-

dre y de Tamaulipas y a grupos huastecos. Tipo de punta altamente 

representado y local, pudo ser lanzado con atlatl, las más pesadas, y, 

las más ligeras con arco y flecha; de ser así, las Nogales más finas y 

ligeras y elaboradas en sílex o pedernales pueden ser más tardías.

 Podría ser el tipo Nogales un rango intermedio entre los ti-

pos Abasolo y Catán.
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Ensor (2)     

2 puntas de flecha de las categorías D1a (1), E1e(1)=2  

Total (2)

Descripción

 Forma.- Cuentan con hojas subtriangulares a espigadas y va-

rían considerablemente en su largo y su ancho; sus filos también 

van de rectos a convexos, presentando retoque marginal en bordes, 

ocasionalmente aserrados, aunque no contamos con alguna muestra 

de este tipo; presentan pedúnculos rectos y cortos, con hombros 
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o muescas laterales ligeros, normalmente esquinados y profundos, 

pedúnculo ancho y base generalmente recta o convexa.

 Dimensiones.- Largo total de 3 a 7 cm. ancho de 2 a 3 cm. el 

pedúnculo suele ser la tercera parte del largo total.

 Afiliación cultural.- Tradición I Noreste, registradas en el 

denominado Estadio Arcaico Americano; parecen ser más del norte 

o bien aparecer desde Texas.

 Distribución.- Desde el centro de Texas y todo el estado de 

Tamaulipas, altamente representativo de la Tradición del Noreste y 

ubicado como puntas de proyectil locales; se localizan en el Valle de 

los Mamuts y en los alrededores de las planicies del municipio de 

Xicoténcatl.

Edad Aproximada.- Desde el Preclásico en Tamaulipas,  ubi-

cado en la fase Almagre, del 2,000 al 500 a.C. García Cook y Merino 

Carrión las ubican en la Huasteca en las fases Tantoan I y II de 650 

a 200 d.n.e. En la sierra de Tamaulipas, MacNeish (1958), las coloca 

en las fases Pavón, Ponce, Aguilar, Chila y El Prisco, de 1,500 a 200 

d. C. aproximadamente.

 Observaciones.- Se trata de puntas de proyectil para lanzarse 

con arco, para la caza de aves grandes y mamíferos como guajolote, 

venados, jabalí y otras especies menores; probablemente utilizados 

para la caza de felinos, como el tigrillo y el gato montés, jaguar aún 

existentes en la región, o por supuesto en su propia defensa en contra 

de otros grupos. Es probable que este tipo fuera utilizado por grupos 

cazadores recolectores del norte y que los grupos semisedentarios 

de las sierras, con el paso del tiempo las cambiaron por los tipos de 

moda del sur, como el Texcoco y el Harrel.
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Texcoco (6)     

6 puntas de flecha de la categoría D2a (6)=6    

Total = 6

  

Descripción

 Forma.- Hoja subtriangular, filos rectos retocados, muescas 

laterales cortas y profundas, formando un pedúnculo corto y ancho, 

a veces poco expandido y una base de recta a cóncava.
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 Dimensiones.- De acuerdo a muestras de nuestro análisis, el 

largo máximo es de 5.5 cm; con un mínimo de 3.5 cm; ancho máxi-

mo de 3.5 cm. y mínimo de 2.2 cm; largo del pedúnculo de 1 cm. a 

1.5 cm.

 Afiliación cultural.- Corresponde a la Tradición III Sur-Nor-

te, culturas de Agricultores avanzados del centro de México relacio-

nados con cerámicas Coyotlatelco y Mazapa.

 Distribución.- Fuera del centro de México se han detecta-

do en Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, presentan una amplia 

distribución.

 Edad estimada.- Probablemente desde principios del Post-

clásico en la fase de La Salta de 600 a 800 d C. en Tamaulipas; García 

Cook y Merino Carrión, las ubican en la fase cultural Tanquil, de 

650 a 900 d.n.e.

Observaciones.- Sus características morfológicas, su peso, 

aletas, tipo de material utilizado, en este caso sílex y pedernales lo-

cales, con técnicas de manufactura de percusión y presión, retoques 

en ambos filos, aletas o muescas laterales, su espesor, etc., hacen de 

este tipo de punta de proyectil, un artefacto óptimo para la caza o 

defensa del hombre que las portaba. Probablemente utilizadas para 

la guerra o para la protección de los grandes viajes de comerciantes 

o grupos. Se ha hecho notar en la región huasteca de Tamaulipas y 

en el municipio de Xicoténcatl; probablemente los grupos que ha-

bitaron esta área las adoptaron por sus amplias características, pues 

los artefactos están elaborados en materiales locales muy conocidos 

y utilizados por los grupos que habitaron la región.
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Marshall  (1)         

1 punta de flechas de la categoría D2b (1)   

Total = (1)

Descripción

Forma.- Las hojas varían de triangulares a anchas ovales, fi-

los de rectos a semicirculares, hombros fuertes y retocados o mues-

cas que tienden a eliminar esquinas pero usualmente son de la base 

hacia arriba de la hoja; el pedúnculo es de paralelo a expandido y se 
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obtiene quitando pequeñas lascas de la hoja, también las muescas 

suelen ser esquinadas, las bases son rectas o ligeramente cóncavas  

muy parecidas al tipo Pogo, incluimos una punta de lanza Marshall 

como Pogo y en las Marshall una de rango pequeño para efectos de 

comparaciones de rangos.

Dimensiones.- Largo total de 5 a 11.5 cm. y una media de en-

tre 6 y 8 cm. ancho máximo de  3 a 5 cm. pedúnculo de 1.2 a 2.5 cm.

Afiliación cultural.- Es un tipo común del aspecto Edwards 

de la planicie texana, muy parecido al tipo pedernales y correspon-

diente a la Tradición II Noroeste, se trata de un tipo no muy común 

en Tamaulipas.

Distribución.- En la parte central de Texas y en Tamaulipas 

en el municipio de Xicoténcatl.

Edad estimada.- En Texas le dan una antigüedad de 3,000 

a 4,000 años a. C. al 1,000 d.C. Su aparición en Tamaulipas pudo 

haber sido más tardía, por lo que las ubicamos tentativamente en la 

fase Almagre, del 2,000  al 500 a. C. 

Observaciones.- Se le había asociado al tipo pedernales, no-

sotros lo hemos asociado a las puntas de lanza Pogo y hemos pro-

puesto un tipo Marshall pequeño, para puntas de lanza, pues una 

misma forma se pudo manufacturar en estándares desde los más 

pequeños, hasta los más grandes, artefactos comúnmente usados 

por grupos del desierto o del oriente de la  Sierra Madre en Tamau-

lipas y raros en las costas y planicies. Aunque sí hubo un contacto 

con la Huasteca, pudo ser por los períodos Aguilar y Chila del  900 

al 500 a. C.
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Harrel (2)

2 puntas de dardo de las categorías  D2d(1), E2d(1)=2   

Total=2

Descripción

Forma.- Puntas triangulares con filos rectos o ligeramente 

convexos, bases rectas a cóncavas profundas, muescas laterales; a 

veces presentan muesca basal profunda o bien una base obviamente 

cóncava; generalmente pequeños y manufacturados en sílex negros, 

bifaciales con retoque de presión, presentan buena talla y forma.

Dimensiones.- De 2.1 a 3.1 cm. de largo total, ancho de 1.1 

a 1.6 cm. y espesor de .04 a .06 cm., presentan muescas laterales 

profundas.

Afiliación cultural.- Se conocen tipos como este desde el 

norte de Texas hasta el Mississipi y Canadá, asociados normalmente 

con agricultura y cerámica, relacionados también a la Tradición III 

sur–norte.

Distribución.- Presenta amplios patrones de distribución o 

de uso, pues se extiende al parecer hasta Norteamérica, se presenta 

en Tamaulipas y en el Centro de México.

 Edad estimada.- Para Texas se les ha dado una fecha muy 

tardía de 1,100 a 1,500 años d. C. en Tehuacán,  del 700 al 1,500 d. 

C. para Tamaulipas, las ubicamos hipotéticamente desde la fase La 

Salta, Clásico Tardío, 600 d. C. hasta más allá de la fase Los Ángeles, 

1,200 d. C. del Postclásico. En la Huasteca tal vez relacionadas en la 

fase Zaquil, 600 a 900 d. C. aproximadamente. De acuerdo a Mac-

Neish (1958), García Cook y Merino Carrión (ídem), las identifican 



216

en la fase Coy, de 200 a 650 d.n.e. En estos tiempos se incrementa el 

uso de obsidiana en nuestra región de estudio, en la que contamos 

con obsidiana gris o negra, y en la Huasteca se empieza a presentar 

la obsidiana verde. Al mismo tiempo, se presenta en Tamaulipas 

un decrecimiento en el número de sitios; al parecer muchos grupos 

emigran hacia el sudoeste; probablemente fuertes sequías pudieron 

ser las responsables de la migración de una buena cantidad de gru-

pos hacía territorios mesoamericanos, en donde los climas eran más 

benéficos para el cultivo.

 Observaciones.- Se trata de puntas pequeñas, para usarse en 

arco o fisga, tal vez ligadas a los grupos que llevaron a la región la 

idea de la morfología de las puntas Texcoco. Las puntas Harrel se 

encuentran asociadas a sitios con cerámica y montículos, probable-

mente usadas en fisga para la pesca o bien, usadas en arco para la 

caza de aves y mamíferos pequeños como conejos, nutrias, tejones, 

etc., presentan buena talla y están hechas en sílex negros u oscuros 

locales.
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Palmillas (5) 

3 puntas de flecha de las categorías E1b(1), E1c(1), E2f(1)=3

2 puntas de dardo de las categorías E1d(1), E2d(1)=2

Total=5

  

Descripción

 Forma.- Hojas triangulares grandes o chicas, con filos rectos 

a convexos y pedúnculos de contractos a esquinados, lográndose 

estos por muescas laterales u hombros hechos al desbastar la base 
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y formando pedúnculos de rectos a expandidos y bases cóncavas a 

convexas.

 Dimensiones.- Largo total de 2 a 5 cm, ancho total de 2 a 3.5 

cm. y espesor de .5 a 1 cm.

 Afiliación cultural.- Asociadas a la Tradición I local del No-

reste y relacionadas con grupos cerámicos.

 Distribución.- Texas, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis 

Potosí, tipo representativo de la región y ampliamente representado.

 Edad estimada.- Parcialmente las proponemos para el Pre-

clásico en la fase Laguna (500 a 200 a. C.).  MacNeish  las ubica en la 

fase Eslabones, del 100 a. C. al 600 d. C. en la Huasteca, García Cook 

y Merino Carrión (ídem), las ubican desde la fase Tantoan I y II de 

650 a 200 d.n.e.

Observaciones.- Manufacturadas con materiales locales, de-

tectadas en San Antonio Nogalar y Sierra de Tamaulipas, representa-

das ampliamente en el estado, fueron usadas como puntas de dardo 

para la caza de animales pequeños y puntas de flecha para la caza de 

animales medianos, propulsadas con arco.
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Fresnos (3)   

2 puntas de flecha de las categorías E2d(1), E2e(1)=2

(Nogalar) 1 punta de dardo de la categoría E2b(1)         

Total (3)

Descripción

 Forma.- Hojas triangulares de medianas a pequeñas, con 

filos rectos presentando normalmente retoque; pedúnculo corto y 
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ancho, hombros laterales esquinados; el pedúnculo no es más de 

1/3 del largo total y la base es ligeramente recta a cóncava.

 Dimensiones.- Entre 4 y 2 cm. de largo y un ancho de 2.5 a 

3 cm., con pedúnculos de 1 a 1.5 cm. de largo con un ancho de 1.5 a  

2 cm. y espesor de .5 a 1 cm.

 Afiliación cultural.- La punta Fresnos (Nogalar) está más 

relacionada con las culturas del norte, y se trata de una punta de 

hoja triangular pedúnculada, de acuerdo a Stresser Pean (1977 

p.314), por lo que para diferenciarla de los tipos triangulares Fres-

nos y Fresnitos, le agregamos el Nogalar, haciendo referencia a una 

Tradición local y no una Tradición III Sur-norte.

 Distribución.- Dada la problemática de este tipo y de que 

investigadores se refieran o reconocieran un Fresnos triangular o 

Fresnitos, sólo hasta el momento la podemos reconocer en la Sierra 

de Tamaulipas y en los materiales de la colección Almanza proce-

dentes del municipio de Xicoténcatl.

 Edad estimada.- Probablemente desde el Preclásico Tardío 

fase Laguna, 400 a. C. hasta la fase Los Ángeles, 1,200 d. C.

 Observaciones.- Pueden ser consideradas como puntas de 

flecha y dardo, lanzadas con arco; las consideramos como Nogalar 

por contar con pedúnculo y por esta misma razón las acomodamos 

como puntas de proyectil locales  y no de la Tradición III Sur-norte.
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Pogo (4)

3 puntas de lanza de las categorías E1c(1),e1d(1),F1f(1)=3

1 punta de flecha de la categoría F1f(1)=1

Total = 4

     

Descripción

 Forma.- Hoja triangular larga y ancha y considerable varia-

ción de filos, de cóncavos a rectos y convexos; en el material anali-

zado sólo contamos con tipos de filos convexos y rectos, hombros 
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pequeños y fuertes ampliando la hoja de la navaja  y de esquinados a 

profundos, algunos muy ligeros y otros como muescas; los pedúncu-

los son de contractos a expandidos con base recta o convexa ligera.

 Dimensiones.- El largo total varía de 8 a 15 cm. y el pedún-

culo ocupa de 1/4 a 1/7 del total del largo; el material analizado esta 

sobre 8 cm. de largo y un ancho de 4 a 6 cm. el ancho del pedúnculo 

está entre 1 y 1.5 cm.

Afiliación cultural.- Se han encontrado en sitios precerámi-

cos; se trata de puntas de lanza, probablemente relacionadas a las 

puntas de lanza Marshall, relacionadas con el Estadio Arcaico Ame-

ricano y a la Tradición II Noroeste, no representativas.

 Distribución.- Texas, Sierra de Tamaulipas, en las planicies 

de Xicoténcatl y en las Huastecas tamaulipeca y veracruzana.

Edad estimada.- MacNeish (1958) las ubicó del 100 al 600 d. 

C. fase Eslabones en Tamaulipas y florecimioento del Clásico, per-

durando hasta la fase Los Ángeles, 1,200 d. C. En la Huasteca proba-

blemente se encuentran desde el periodo Chila, 700 a 500 años a. C., 

García Cook y Merino Carrión (ídem), las ubican en la fase Tanquil, 

650 a 900 años d.n.e.; en estos momentos hay mucho movimiento 

de población y comercio tanto del norte como del sur.

 Observaciones.- Se trata de puntas de lanza y bien pueden 

ser Almagre o Williams; no son muy representativas pero sí indica-

tivas de cierta actividad y presencia de grupos del centro de México 

hacia las costas, atravesando la Sierra Madre.  



223

Gary  (4)    

3 puntas de flecha de las categorías F1e(2), F1g(1)=3

1 punta de dardo de la categoría E2d(1)=1

Total (4)

Descripción

 Forma.- Hoja usualmente triangular con filos de cóncavos a 

rectos y convexos, sus hombros son pequeños, pero igualmente se-
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ñalados, formando un pedúnculo contracto o apuntado y este puede 

variar de pequeño a grande  e inclusive redondeado o convexo.

 Dimensiones.- Largo total de 4 a 8 cm; ocasionalmente algu-

nas pequeñas; anchos máximos de 2 a 5 cm. y el pedúnculo puede 

variar desde  pequeño hasta el ½ del largo total.

 Afiliación cultural.- Es común en Texas y en Tamaulipas, 

relacionada con los  aspectos Gibson y Fulton y a materiales cerámi-

cos así como a puntas Langtry y Almagre y a la Tradición I Noreste.

 Distribución.- Texas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz 

regularmente representado en Tamaulipas.

 Edad estimada.- Preclásico en la fase Almagre del 3,000 al 

2,000 a. C. aproximadamente; relacionada a la Huasteca con las fa-

ses o períodos Pavón, Ponce y Aguilar de 1,200 a 700 a. C.; García 

Cook y Merino Carrión (ídem) la ubican en su segundo período de 

ocupación en la Huasteca, de 4,000 a 2,000 a.n.e.

 Observaciones.- Se trata de puntas de flecha lanzadas con 

arco para la caza de pequeños mamíferos, probablemente los tipos 

pesados fueron lanzados con atlatl; las formas de los tipos que he-

mos denominado Gary no se acercan bien al rango óptimo por lo 

que pudieron descartarse e incluirse como Almagre.
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Lange (1)         

1 punta de flecha de la categoría E2e(1)=1             

Total (1)

           

Descripción

Forma.- Hoja triangular larga con filos rectos a convexos, 

ocasionalmente cóncavos o curvados, hombros prominentes, pe-

dúnculo redondeado y generalmente expandido y bases de recto a 

convexas.
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Dimensiones.- Largo total de 5 a 8 cm.  y ancho de 2.7 a 

4 cm. pedúnculo de ¼ del largo total,  aproximadamente; nuestra 

muestra es pequeña pero de acuerdo a la forma podría ser una punta 

Lange en rangos menores.

Afiliación cultural.- Corresponde a la Tradición II Noroeste, 

no muy común salvo en Texas, en rangos de puntas de flecha gran-

des, para lanzarse con arco, asociadas a cerámica.

Distribución.- Texas, Tamaulipas y San Luis Potosí, tipo no 

común.

Edad estimada.- Tentativamente la ubicamos en la fase Al-

magre y Laguna de Tamaulipas, del 2,000 al 500 a. C., y a las fases 

Pavón, Ponce y Aguilar, del 1,200 al 700 a.C. García Cook y Merino 

Carrión (ídem) las ubican en la fase Tantoan I y II, de 650 a  200 

d.n.e. en estas se observa incremento en artefactos de molienda.

Observaciones.- La punta muestra es pequeña para ser Lan-

ge que, con reservas la integramos como este tipo, con rango de pe-

queña en comparación con las normales; se trata de un tipo menor 

en la región en donde quizás se tomó sólo la idea de la forma y no 

el tamaño, como sea una punta de 3 cm. de largo y 2 de ancho, pro-

vista de pedúnculo, bien pudo servir para ser arrojada con arco; en 

el caso de que no fuera aceptada como Lange por ser su rango muy 

menor, sí entraría en el rango de una punta Palmillas.
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Ellis (1)       

1 punta de dardo de la categoría  E2e (1)=1       

Total (1)

Descripción

 Forma.- Pequeña hoja triangular con filos rectos o convexos, 

a veces ligeramente cóncavos, hombros prominentes y retocados, pe-

dúnculo expandido hacia la base pero nunca al ancho de los hombros; 



228

los pedúnculos en muchos casos tienen las esquinas totalmente des-

bastadas y bases rectas a convexas, con retoque fino por presión.

 Dimensiones.- Largo total de 3 a 5 cm. máximo y un ancho 

total en los hombros de 2 a 3 cm, pedúnculos de ¼ a ½  del total del 

largo; normalmente pequeños, bifaciales y en sílex preferentemente 

oscuros.

Afiliación cultural.- Se presenta en el Estadio Arcaico de 

Texas, aunque no representado como tipo numeroso, pero sí hacia 

el oeste de Texas; en Tamaulipas lo hemos ubicado como Tradición 

II Noroeste.

Edad estimada.- Para Texas los han ubicado de 1,000 a 2,000 

años a. C. hasta el 500 o 1,000 d. C. Nosotros lo ubicamos para la 

fase Eslabones del 100 a. C. al 600 d. C. en el Clásico; en la Huasteca 

es probablemente más tardía, tal vez por la fase El Prisco 500 a 200 

años a. C., el Preclásico en general de la región. García Cook y Meri-

no Carrión, las ubican en su tercer periodo de ocupación, de 2,000  

a 1,000 años a.n.e.

Observaciones.- La muestra procede de sitios asociados a 

cerámica y figurillas del tipo huasteco, del lugar denominado como 

El Perico; la mayoría de los tipos de puntas pequeñas se manufactu-

raban preferentemente en sílex negros. Probablemente este tipo de 

punta de proyectil llegó primero hacia la huasteca para posterior-

mente extenderse hacia Tamaulipas.
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Scallorn (3)    

2 puntas de flecha de la categoría E2e(1), G1b(1)=2

1 punta de dardo de la categoría E2g(1)=1

Total (3)

     

Descripción

 Forma.- Hojas triangulares de anchas a esbeltas, con filos 

rectos a convexos, ocasionalmente cóncavos, hombros esquinados 
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usualmente retocados, pedúnculo formado por muescas esquinadas 

y redondeadas con retoque por presión y bases de rectas o general-

mente convexas.

 Dimensiones.- Largo total de 2.5 a 4.5 cm., ancho máximo 

en hombros de 1.5 a 2 cm.,  pedúnculo de 1/3 a 1/7 del largo total.

 Afiliación cultural.- Es común en el centro de Texas, pero se 

le atribuye en Tamaulipas a la Tradición III Sur–norte, quizás pudie-

ra ser local; asociado en Xicoténcatl a sitios preclásicos y clásicos.

 Distribución.- En Texas y en Tamaulipas (en la colección 

Almanza).

 Edad aproximada.- Postclásico en la fase Los Ángeles del 

600 al 1,200 d. C., aunque por encontrarse algunos de estos rela-

cionados a cerámicas domésticas del tipo Pavón y Ponce en sitios 

de Xicoténcatl, las ubicamos tentativamente desde la fase Laguna 

(Preclásico) entre 500 y 200 a. C.

 Observaciones.- De esto podemos pensar en que posible-

mente hubo una comunicación muy temprana y de movimientos 

constantes en donde se realizaron no sólo intercambios comerciales 

sino también ideológicos, aceptando, negando o contribuyendo.
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Williams (2)  

2 puntas de flecha de las categorías E1c(1), F1a(1)=2   

Total (2)

Descripción

Forma.- Hojas triangulares anchas con filos rectos suaves a 

convexos, hombros pronunciados a veces como aletas profundas y 

con retoques, pedúnculo formado por muescas laterales o expandi-
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das, bases convexas y generalmente el pedúnculo y la base forman 

un bulbo redondeado.

 Dimensiones.- Largo total de 5 a 8 cm. máximo y un ancho 

de 2.5 a 5 cm., pedúnculos de 2 a 2.5 cm. de ancho y de ¼ a 1/6 del 

total del largo.

 Afiliación cultural.- Correspondiente a la Tradición II No-

roeste, asociada a cerámica y a grupos nómadas y sedentarios.

Distribución.- Al oeste de Texas, Sierra de Tamaulipas, en 

Xicoténcatl y hacia la Huasteca; tipo no común en el área de estu-

dio, pero se presenta escasamente.

 Edad estimada.- En Texas se le ha dado una antigüedad es-

timada de 4,000 a. C. al 1,000 d.C., nosotros las ubicamos desde la 

fase los Ángeles, 600 al 1,200 d.C. Postclásico y en la Huasteca en 

la fase Las Flores, Postclásico Tardío, es probable su uso más tem-

prano entre 200 y 800 a. C.  Guevara (1980) detecta una punta Wi-

lliams en un entierro en sus excavaciones en el sitio de Las Flores en 

Tampico, Tam.

 Observaciones.- Se trata de materiales locales de sílex o pe-

dernales, muy frecuentes en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra 

de Tamaulipas; aunque los materiales son locales, pudieron ser ela-

borados éstos por grupos que habitaban las sierras y con un contac-

to más directo con grupos cazadores del desierto. Son materiales 

con trabajo bifacial y usan la presión y la percusión, en rangos de 

puntas de flecha lanzadas con arco.
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Morhiss (5)  

1 punta de lanza categoría F1c(1)=1

4 puntas de flecha categorías F1b (1), F2a (1), G1a (1), 

G2a (1) = (4)

Total(5)

Descripción

 Forma.- Hoja triangular de filos convexos o rectos, parecidas al 

tipo Bulverde; aletas generalmente pequeñas y marcadas, con retoque 
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por presión secundario, normalmente bifaciales y sobre lasca, pedún-

culo ancho a recto redondeado.

 Dimensiones.- Largo total de 5 a  9 cm. y un promedio de 7 a 

8 cm. máximo, ancho a la altura de los hombros de 2.5 a 4 cm. máxi-

mo y pedúnculo de 1/3 a 1/5 del largo total; los artefactos ubicados 

en Texas, son largos y pesados en nuestro análisis, también como 

puntas de lanza, pero tienden más a puntas arrojadas con arco por 

su talla ligeramente más pequeña.

Afiliación cultural.- Afiliada a la Tradición I Noreste local 

de Tamaulipas y en Texas relacionadas a culturas arcaicas de la pla-

nicie y la costa.      

Distribución.- Desde el norte de Veracruz y San Luis Potosí, 

costa y planicie de Tamaulipas, en la Sierra de Tamaulipas, en San 

Antonio Nogalar y en Xicoténcatl en la colección Almanza.

Edad estimada.- Fase Almagre del 2,000 al 500 a. C. y hacia 

el período Formativo de la Huasteca, fases Pavón, Ponce, Aguilar y 

el Prisco, de 1,200 a 200 a. C.

Observaciones.- Se trata de un tipo local,  ampliamente re-

presentado en el área de estudio y en el noreste, elaborados con 

materiales locales, con acabados buenos, bifaciales y algunos con 

retoques secundarios  en filos o bases, probablemente en Texas usa-

dos como puntas de lanza; en Tamaulipas este tipo es ligeramente 

más pequeño, en rangos de puntas grandes y medianas, para ser 

lanzadas con arco.
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Shumla (2)  

2 puntas de flecha de las categorías G1c (1), G1e (1)=2    

Total (2)

Descripción

Forma.- Hoja subtriangular de mediana a grande con filos re-

tocados, los hay convexos, rectos o cóncavos, con hombros o aletas 

laterales marcadas y ocupan el ancho de la hoja y son de abajo hacia 
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la parte media  de la hoja, formando pedúnculos redondeados cortos 

o anchos o ligeramente rectos y bases de rectas a convexas.

Dimensiones.- De acuerdo a nuestro material, inferimos que 

el largo va de 4 a 7 cm. y el ancho total a la altura de los hombros o 

aletas de 3 a 4.5 cm. y el largo del pedúnculo de 1/3 a ¼ del largo 

total.

Afiliación cultural.- Tradición II Noroeste, relacionada a 

grupos sedentarios de la Sierra de Tamaulipas y con grupos del no-

roeste de Texas y a sitios cerámicos de Xicoténcatl y la Huasteca.

Distribución.- Texas, Coahuila y Tamaulipas; no es repre-

sentativo.

Edad aproximada.- Parcialmente las ubicamos en el Clásico, 

100 a 600 d. C., en la fase Eslabones de Tamaulipas; en la Huasteca 

fase Zaquil, 600 al 900 d. C. aproximadamente García Cook y Me-

rino Carrión(1987), las ubican en la fase Coy de la Huasteca 200 a 

650 d.n.e., por estas fechas se da el Clásico mesoamericano y una 

fuerte influencia Teotihuacana, es decir del sur hacia Tamaulipas y 

del norte con algunas puntas de proyectil de este tipo, relacionada 

esta fase Coy con una fuerte baja de la población, que es notorio en 

los sitios del municipio de Xicoténcatl y sus alrededores.

Observaciones.- Una pieza en pedernal local y una en ma-

terial foráneo (obsidiana), relacionada a sitios cerámicos en Xico-

téncatl, procedente del sitio de los Moctezumas. Esto demuestra el 

gran valor y aprecio hacia este material para elaborar artefactos, un 

material foráneo traído desde grandes distancias para elaborar un 

tipo local o también foráneo como lo es en este caso, pero también 

con grandes cualidades y características para su uso en la caza, en su 

propia defensa o bien en la elaboración de herramientas y artefactos 

diversos, en la colección se cuenta con navajas prismáticas de este 

material.
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Perdiz (1)            

1 punta de flecha  de la categoría G1e=1          

Total (1)

Descripción

 Forma.- Hoja triangular alargada no muy ancha y grande, 

con hombros laterales pequeños u ángulos rectos, formando un pe-
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queño pedúnculo contracto, base recta a convexa, los filos pueden 

ser rectos, convexos o cóncavos.

 Dimensiones.- De 3.5 a 6.5 cm. de largo, ancho de 2 a 3.5 

cm. aproximadamente y pedúnculo no más de 1/3 del largo total.

 Afiliación cultural.- Tradición III Sur–norte, Hidalgo, San 

Luis Potosí y Tamaulipas, grupos con altos índices de movimiento y 

comercio, asociados también con agricultura y cerámica.

 Distribución.- No es representativo en Tamaulipas, aunque 

escasamente se presenta en Tamaulipas.

 Edad estimada.- Fase  Eslabones, 100 a. C. al 600 d. C., auge 

del Clásico y en el sur de Tamaulipas, en la Huasteca, fase Zaquil, 

600 a 900 d. C.

 Observaciones.- Material obtenido por comercio; relaciones 

amplias con el centro de México, probablemente la obsidiana sea 

procedente de Hidalgo, con lo que pudo haber llegado este tipo de 

artefacto a la región; su uso no se difundió como otros, pero sí los 

puede haber. Probablemente la época de más auge en la región.
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Langtry (1)

1 punta de flecha de la categoría G2b (1)=1

Total (1)

     

Descripción

 Forma.- Hoja triangular con filos rectos a cóncavos, hom-

bros prominentes, remarcados y esquinados, formando un pedún-

culo largo ancho y generalmente contracto o redondeado, con bases 

rectas a convexas.
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 Dimensiones.- Largo de 4 a 7 cm. y el ancho en sus hombros 

de 2.2 a 4 cm., pedúnculo de ¼ a ½ del largo total, siendo más re-

presentativas las de pedúnculo mayor.

 Afiliación cultural.- Relacionadas con la Tradición I Nores-

te, relacionadas a las puntas Shumla y a las planicies y costas de 

Texas.

Distribución.- Sur y norte de Tamaulipas, planicie Huasteca, 

Texas.

 Edad estimada.- Fase los Ángeles, del 900 al 1,200 d. C., 

pudo haberse utilizado desde el Preclásico Tardío o fase Laguna, 

relacionado con grupos cerámicos; en la Huasteca asociado a fase 

Las Flores del 1,000 al 1,200 d. C.

 Observaciones.- Tipo no representativo en el área de estu-

dio; se presenta escasamente, elaborados con materia prima local, 

sílex o pedernal; presenta trabajo de percusión y presión con reto-

ques laterales en filos; hombros remarcados, tipo relacionado a gru-

pos semisedentarios y agricultores por sus características; lanzada 

con arco.
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Diablo (1)   

Punta de dardo de la categoría  E2b (1)=1

Total(1)

    

Descripción

 Forma.- Pequeña hoja triangular con filos retocados finos y 

muescas anchas laterales formando un pedúnculo largo y ancho con 

base convexa.
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 Dimensiones.- De 1.4 a 2.9 cm. de largo, ancho de 1.2 a  2.4 

cm.  muescas laterales profundas y pedúnculo de ¼ a ½ del largo 

total, probablemente usadas en fisgas para la pesca y en flechas para 

ser arrojadas con arco.

 Afiliación cultural.- Tradición I Noreste local, asociada a ce-

rámica y a grupos de la sierra y planicies de Tamaulipas; frecuentes 

en las riberas de los ríos.

 Edad aproximada.- Fase los Ángeles del 800 al 1,200 d. C. 

Postclásico de Tamaulipas, en la Huasteca, los períodos Zaquil, Las 

Flores y Pánuco del 600 al 1,400 d. C.

 Observaciones.- Al igual que las puntas pequeñas elabora-

das en sílex negro local y un probable uso en fisga para la pesca o 

lanzadas en arco y flecha, se asocian en nuestra área de estudios 

a las márgenes del río Guayalejo, probablemente utilizadas para la 

caza de aves pequeñas.

 De esta forma obtenemos un resultado de 26 tipos, de los 

cuales 14 son  puntas de lanza, 77 son de flecha y 12 son de dardo 

en un análisis de un total de 103 artefactos de dicha colección.                         
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Conclusiones

Al observar la presencia de fauna pleistocénica en la región, espe-

cialmente en Xicoténcatl, en sitios conocidos como el Valle de los 

Mamuts y La Peñita, de donde proceden algunos restos óseos de 

mamuts y mucho material lítico; los que se encuentran en espacios 

compartidos, no tenemos investigaciones que den contundencia a 

una relación entre el hombre y el mamut y de una caza del primero 

hacia el segundo; pero podemos decir de acuerdo a José Luis Loren-

zo, quien nos da el Horizonte Arqueolítico de 25,000  a 12,000  años 

a. C., tenemos dentro de este horizonte y muy cercano a nuestra 

área de estudio, el sitio de La Cueva del Diablo en Tamaulipas, al 

cual el Profesor Lorenzo (1975, p.28), lo acepta dentro de este hori-

zonte, y una fecha de 9,250 de estrato superior, por lo que podemos 

decir que en estas fechas el hombre ya estaba presente en el área.

En la página 112 presentamos una punta acanalada, esta da 

más contundencia a este trabajo, así le da un mayor acercamiento a la 

relación hombre-bestia en los parajes de Xicoténcatl y el sur de Ta-

maulipas, esta misma fue ubicada en la misma colección ELB Eugenio 

López Badillo y en una nuevo análisis reubicamos esta importante 

pieza que procede del Valle del Mamut, está realizada en piedra caliza 

amarilla y aunque fracturada presenta una talla del tamaño normal 
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del mencionado tipo Folsom en general, se realizará un pequeño ar-

tículo con esta punta ubicada en el Museo Regional de Historia de 

Tamaulipas y con un alisador de hueso de mamut ubicado en la colec-

ción del Museo José de Jesús Almanza en Xicoténcatl.

Además en sus trabajos de los sitios del Valle de los Mamuts 

y La Peñita, Avilés (1990), les da a estos sitios una temporalidad de 

6, 500 y 8,000  años a.C., lo que es otro factor de acercamiento, pues 

los grupos de primeros pobladores, que recorrieron el área tal vez 

cazaran al mamut en estos sitios, pues bien pudo serlo si estos ani-

males sobrevivieran hasta el 7,000 a. C., podemos decir que entre 

9,000 y 7,000 años pudieron suceder estos hechos. En estos tiempos 

los grupos humanos se movían de un lugar a otro constantemente; 

tal vez no serían más de 20 individuos del grupo, quienes cazaron 

a estas grandes bestias o probablemente llamaron a otros grupos 

para realizar la gran cacería, tal vez espantándolos hacia las partes 

cenagosas de los ríos y arroyos en donde eran presas más fáciles 

estas grandes y pesadas bestias; de investigaciones realizadas por 

Riva Palacio (1965), Avilés (1990 p. 42) nos hablan de 32 lugares 

dentro de los sitios mencionados en donde han detectado material 

óseo de estos, reportados como muy deteriorado. Ahora bien, estos 

sitios se han denominado como peladeros, debido a la fuerte erosión 

y arrastre de aguas en determinadas épocas del año, pero hace mi-

les de años esto fue muy diferente; antes de los cambios altitermales 

originados por la última glaciación, estos sitios y la región debieron 

ser mucho más húmedos y fríos, con mayor vegetación que permitía 

el desarrollo de estos grandes animales, de los que el hombre debió 

aprovechar plenamente, pues en los alrededores se localizan puntas 

Lerma o Lermoides grandes usadas en lanzas, así como otro tipo de 

puntas triangulares, las Abasolo, Nogales y Tortugas, probablemente 

todas lanzadas con atlatl, además de la punta acanalada comentada. 
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Los cambios altitermales  originaron otro medio ambiente, la flora 

y la fauna directamente fue afectada por los cambios drásticos de 

climas que iban de secos a húmedos, etc. 

Muchos animales empezaron a extinguirse o a retirarse más 

hacia el norte, como probablemente sucedió con los bisontes; el 

hombre tal vez contribuye a la extinción del mamut; al no contar 

con estos tuvo que buscar otras especies o bien siguió a estos cons-

tantemente para darles caza, esto pudo pasar en Tamaulipas desde 

las fases Diablo, Lerma y Nogales de 10,000 a 6,000 a. C., de hecho se 

sabe de la existencia en estos tiempos de gran cantidad de venados y 

castores; la caza del mamut bien pudo ser una tradición que terminó 

con la extinción del mismo; desdichadamente no tenemos pruebas 

suficientes, por lo que se sugieren proyectos con estos fines.

De acuerdo a la gran cantidad de localidades y a las pocas in-

vestigaciones realizadas en el Estado, es muy probable que la región 

pudiera ofrecer sitios con mayor antigüedad cuando menos para 

ubicarlos plenamente dentro del horizonte Arqueolítico, de acuer-

do a Lorenzo (1975, p. 58), y en este trabajo, hablamos de algunas 

localidades en donde se han podido observar restos de megafauna  

pleistocénica asociada a restos líticos, por lo que creemos que es 

muy probable que cuando menos pudiéramos ubicar alguno como 

anteriormente mencionamos y respondiendo  a nuestra hipótesis B.

Estos grupos que recorrieron las sierras de Tamaulipas, las 

costas y planicies formaron la denominada Tradición Abasolo o del 

Noreste, manifestándose con los tipos de punta de proyectil, que se 

trata de tipos locales, elaborados con materiales locales, con técni-

cas de talla de percusión y presión y que se mantienen y se expan-

den hacia otras regiones.

En la fase Nogales del 6,000 al 3,000 a.C. cuando se dan los 

eventos más importantes: desaparición de la megafauna, cambios 
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de climas, cambios en técnicas y tamaños de los artefactos; la reco-

lección toma bastante auge y en nuestra área de estudio se conocen 

algunas plantas como el fríjol, chile y ayocotes silvestres que segui-

rán sus pasos hacia la domesticación y cultivo, así es probable que 

algunas especies como el guajolote se empezaran a domesticar  en 

la fase final de Nogales. El hombre ya no caza los grandes animales, 

ahora debe buscar mejores maneras y artefactos para la caza;  es 

probable que por estas fechas, de acuerdo a las necesidades del hom-

bre se creara el arco y flecha, por lo que tuvo que realizar mejores 

artefactos, más refinados, retocados, con mayor estabilidad y ángulos 

de corte más penetrantes, para así poder causar un impacto a largo al-

cance; de esta  forma es factible que en la fase final Nogales o a princi-

pios de la fase La Perra 2,500 a 2,000 a. C., empezaran a manufacturar 

otro tipo de puntas de proyectil, ya no sólo triangulares, empezando 

por aparecer las puntas pedunculadas del tipo Almagre; al parecer 

se trata de darle mayores y mejores características a la punta del 

proyectil, que ahora con el pedúnculo tendrá  mayor sujeción al asta 

y con mejores oportunidades de acertar en el blanco; las piezas a 

cazar tal vez sean venados, jabalíes, castores, etc. Pero aún realizan 

actividades de alta recolección, principios a la agricultura, pesca. Es-

tos grupos mantienen su forma de vida errante por estas regiones; la 

cacería y la recolección les ofrecen la principal fuente de alimentos; 

de acuerdo a esto creemos que desde finales de la fase Nogales se 

afianzó la Tradición Abasolo en la región de manera local y que con 

el paso del tiempo estos grupos mantuvieron contacto con grupos de 

la Sierra Madre y estos a su vez con grupos de las tradiciones del de-

sierto, así como también se realizaron movimientos hacia el centro 

por los estados de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo y a la inversa; 

los grupos que se establecen en la Sierra de Tamaulipas, en las plani-

cies, costas y lagunas viven en cuevas y relices, se dedican a la caza, 
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la pesca, alta recolección, se mueven en la región de acuerdo a la 

temporada, conocen perfectamente bien el medio que les rodea y lo 

aprovechan. Es probable que en la fase La Perra en Tamaulipas sea 

cuando algunos grupos decidan asentarse de forma más sedentaria, 

sobre todo en las sierras y cercanos a los abrigos rocosos y fuentes 

de agua; como sucede en la Sierra de Tamaulipas en el Cañón del 

Infiernillo y en el Cañón del Diablo, en donde se encuentran algu-

nos abrigos rocosos, cercanos a fuentes de agua permanente; más 

adelante buscarán habitar las cuencas de los ríos y cercanos también 

a fuentes intermitentes y permanentes de agua; contando en el mu-

nicipio con algunos ejemplos de estos sitios, si bien el Valle de los 

Mamuts, es atravesado por un arroyo intermitente; es probable que 

se mantuviera contacto con grupos del desierto desde estas fechas. 

Dentro de la colección aparece una punta Refugio, la cual se trata 

de un tipo modernizado de las puntas Lerma también grandes, de 

hoja subtriangular, pero con base ligeramente convexa a redondea-

da; creemos que por esta época decayó el uso de las puntas Lerma 

probablemente substituidas por el tipo Refugio; probablemente los 

primeros encuentros de estos grupos locales con algunos grupos de 

cazadores del desierto dieron por resultado la invención y cambio 

del tipo Lerma por el Refugio, contemplado como de la Tradición 

II Noroeste; de esta forma los grupos humanos fueron aumentando 

su población y cada vez fue más difícil su manutención; es probable 

que durante la fase La Perra de 2,500 a 2,000 a. C. estos grupos se 

empezaran a ubicar de forma  semisedentaria, sin embargo, siguen 

viviendo de acuerdo a sus costumbres; algunos grupos sí se instalan 

de manera fija y empiezan a cultivar de manera sencilla.

Durante la fase Almagre, 2,000 al 500 a.C., aparecen morteros 

y piedras de molienda; tenemos buenos ejemplos de estos en la co-

lección y es probable que la cerámica aparezca en la región un poco 
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más temprano, aparecen las puntas tipo Almagre, Abasolo, Tortugas, 

Nogales, Gary, Ensor y Morhiss, de la Tradición I Abasolo del Nores-

te; de la Tradición II Noroeste aparecen los tipos Lange y Marshall 

y de la Tradición III Sur-Norte, el tipo Starr; de esta forma se van 

realizando los contactos cada vez mayores y los tipos de puntas de 

proyectil siguen en aumento, pues en esta fecha creemos que en la re-

gión se dio el mayor índice de puntas de proyectil en donde encontra-

mos los tipos Lerma, Refugio, Abasolo, Catán, Tortugas, Matamoros, 

en donde encontramos que los primeros Lerma, Abasolo y Tortugas 

están elaborados en rangos altos y los Refugio, Catán y Matamoros 

elaborados en rangos más pequeños, aunque en la fase Laguna, 500 

a 200 a. C., esta relación es posible identificarla más directamente 

pues se detecta material de obsidiana, generalmente navajillas pris-

máticas, lo que es evidencia de contacto más estrecho, en donde hay 

intercambio o comercio y nos ejemplifica movimientos constantes 

de grupos, que intercambian materias primas como la sal de la costa, 

pieles y plumas de la región, posiblemente por nódulos preparados 

de obsidiana del centro de México; de esta manera hablamos de un 

alto índice de movimiento de grupos, en esta fase Laguna que co-

rresponde al Preclásico y es probable que hagan su aparición por 

esta fase las puntas Palmillas, locales de la Tradición I Noreste y la 

punta Fresnos (Nogalar), local también, del Noreste, tratándose de 

puntas de flecha para lanzar con arco, pedunculadas o con muescas 

laterales de fijación.

De la fase Eslabones del 100 al 600 d. C. (Clásico), aparecen 

las puntas Ellis, Shumla, Pogo y Young correspondientes a la Tradi-

ción II Noroeste y el tipo Perdiz de la Tradición III Sur-Norte; de 

acuerdo a la presencia-ausencia de algunos tipos se hace notar la gran 

movilidad del hombre en estos tiempos, sobre todo en esta región, 

en donde hasta el momento, aunque los pobladores guardan relacio-
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nes comerciales con grupos del centro de México, los tipos de puntas 

de la Tradición del Noreste nos representan que también tuvieron 

amplias relaciones con grupos cazadores recolectores del norte y del 

desierto, en especial esos grupos que siguieron un régimen de vida 

errante y tal vez intercambiando pieles u otros artículos por el pre-

ciado maíz; en realidad pudo haber buenas relaciones entre algunos 

grupos vecinos de cazadores y agricultores, aunque mucho se habla 

del carácter hostil entre pueblos cazadores y agricultores.

En la fase La Salta, 600 a 800 d. C. (Clásico Tardío), encontra-

mos los tipos Young de la Tradición II Noroeste y los tipos Texcoco y 

Harrel de la Tradición III Sur-Norte. En esta fase al parecer se afianza 

una relación con grupos agricultores del centro de México y lo obser-

vamos en la presencia de puntas Harrel y Texcoco, lo que se viene 

haciendo notar desde la fase Eslabones y, aunque en nuestra área de 

estudio no encontramos puntas del tipo Teotihuacán, estas si se han 

detectado más al sur en el área central de la Huasteca; de esto inter-

pretamos que los grupos del centro de México, poco a poco fueron 

llegando más al norte por la presencia de estos tipos de puntas en la 

región y que probablemente los mismos grupos Huastecos llevaran 

estas ideas hacia el norte al tratar de expandir sus territorios, o bien 

al aceptar estos tipos y elaborarlos con materiales locales de la región, 

como es el caso de los tipos que hemos denominado Harrel y Texco-

co, es probable  también que sea en estos tiempos cuando los Huaste-

cos intentaran expandirse más al norte, en áreas ocupadas por grupos 

de cazadores recolectores y semisedentarios de la Sierras Madre y de 

Tamaulipas; lo que pudo suceder desde las fases Eslabones y La Salta, 

pues en este tiempo los sitios de Balcón de Montezuma en la Sierra 

Madre y El Sabinito en la Sierra de Tamaulipas, están en auge, ambos 

por su ubicación se encuentran en lo que hasta la fecha podemos pen-

sar la frontera más septentrional de Mesoamérica y lo más al norte de 
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los dominios Huastecos; en estos sitios podemos constatar que sus 

habitantes dependieron en gran parte de la caza y la recolección, de la 

importancia de la industria lítica en estos grupos, tanto piedra tallada 

como piedra pulida y no sólo puntas de proyectil: hachas, morteros, 

metates, percutores, raederas, en sí toda una industria de materiales 

y herramientas de piedra, pues la agricultura en esta región sí la hay 

pero no es suficiente, por lo que la cacería y la recolección vienen a 

ser actividades importantes, al menos para las regiones al norte de 

nuestra área de estudio o sea, del río Guayalejo, de éste hacía el sur 

el régimen de lluvias es más alto y con mayores posibilidades para 

la agricultura. Así la arquitectura muestra importante desarrollo en 

la Sierra Madre en Balcón de Montezuma y en la Sierra de Tamauli-

pas en el Sabinito aunque arquitectónicamente y cosmogónicamente 

guardan sus diferencias,

 En Xicoténcatl se encontraba el antiguo pueblo huasteco 

de Tancaxcual y hacia el sudoeste el Chamal, Tansuche y Ocampo 

(Tanguanchin) en donde se observaron estructuras cuadradas con 

esquinas redondeadas como una resistencia a la arquitectura e ideo-

logía del sur; en la sierra de Tamaulipas persiste la habitación de 

cuevas, pero en San Antonio Nogalar ya hay montículos circulares y 

una relación con Teotihuacán; en el Sabinito se presenta arquitectu-

ra, en lo que ahora es Cd. Mante se encontraba el pueblo Huasteco 

de Tanchipa y la región entre los ríos Mante, Guayalejo y Tamesí se 

encontraba Tamatán y recientemente en el Ejido Celaya en donde 

fue ubicada la escultura del dios de la muerte Ajactictamzemlab.

Hacia la fase Los Ángeles del 600 al 1,200 d. C. aparecen en 

el análisis los tipos Langtry y Diablo, correspondientes a la Tradi-

ción I Noreste, y el tipo Williams de la Tradición II Noroeste ade-

más el tipo Scallorn de la tradición III Sur-Norte.
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De acuerdo al análisis de los materiales, persisten tipos ex-

ternos, lo que indica una constante relación y movimiento de gru-

pos  desde la fase Almagre hasta Los Ángeles.

En respuesta a nuestra hipótesis tercera (C), podemos res-

ponder que desde el principio de este análisis la llevamos a cabo, es-

tableciendo de esta forma algunos tipos no representados en el área, 

confirmando otros, y de esta forma acomodándolos en sus tradicio-

nes respectivas o bien proponiéndolas con resultados propuestos 

en las páginas 80-88 del mismo, reconociendo 58 tipos de puntas de 

proyectil que se pudieran encontrar en la región, agrupándolas de 

acuerdo a presencia ausencia en localidades investigadas a una de 

las tres tradiciones y en donde encontramos 26 tipos de puntas de 

proyectil dentro de la colección analizada.

De acuerdo a la cuarta hipótesis (D), proponemos que desde 

la fase Nogales, 6,000 a. C., o probablemente en la fase Lerma, se ex-

tingue la fauna pleistocénica o megafauna, con lo que se implementan 

los primeros cambios en los artefactos, aunque estos cambios van de 

acuerdo también con las características de los materiales locales; en 

el norte de Texas se pueden encontrar grandes bloques de sílex gris; 

éstos les permitían elaborar grandes artefactos; en nuestra área de 

estudio no contamos con estos grandes bloques, pero la piedra caliza 

sirve en determinados momentos, por lo que materiales tempranos se 

elaboran con estos materiales y comúnmente grandes, las lutitas que 

encontramos en la región ofrecen pequeños nódulos de sílex o peder-

nales, por lo que se elaboran comúnmente más pequeñas las puntas, 

por lo que ya no serán grandes y pesados; el hecho de que algunos 

sean lanzados con atlatl y que a finales de esta fase pudiera imple-

mentarse el arco, por lo que también se desarrollan cambios dentro 

de la industria lítica dentro de las categorías de punta de proyectil; 

estas serán más ligeras y apropiadas para lanzarse con arco por lo que 
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aparecen las puntas pedunculadas; la aparición de piedra pulida, con-

sistentes en morteros, piedras de molienda, machacadores, etc., se in-

fiere desde la fase La Perra, 2,500 a 2,000 a.C., de lo que deducimos se 

trata de grupos cazadores recolectores semisedentarios y que a fina-

les de esta fase y a principios de la fase Almagre algunos grupos como 

los de las planicies y las sierras deciden sedentarizarse; los grupos del 

norte siguen llevando su antiguo sistema de vida y de acuerdo a sus 

costumbres ancestrales, las relaciones intergrupales comerciales; de 

estos diversos grupos vecinos en nuestra área de estudio aparecen 

puntas de tipos externos, representativas de otras tradiciones, lo que 

indica la gran movilidad de grupos y el que aparezcan algunos tipos 

tanto de la Tradición II Noroeste, como de la Tradición III Sur-Norte, 

como lo planteamos anteriormente.

En respuesta a nuestra hipótesis (E), en la región se desarrolla-

ron diversos grupos diferentes entre sí pero relacionados por ser ve-

cinos, habitar una misma región, pero teniendo costumbres y modos 

de vida diferentes; los grupos cazadores recolectores probablemente 

siguieron habitando cuevas y relices en determinadas épocas del año; 

los grupos cultivadores tuvieron que construir sus lechos y buscar de 

antemano una región no habitada y con características para sembrar 

la tierra, por lo que desde la fase Almagre, 2,000 a. C., muchos gru-

pos empezaron a vivir de manera sedentaria a orillas de los arroyos 

y los ríos, con una economía basada en la agricultura, pero siempre 

sustentada por la pesca, la cacería y la recolección; el alto índice de 

puntas de proyectil nos demuestra que se utilizaban ampliamente y 

con diferentes usos y tamaños para la caza de aves, de mamíferos o 

para la pesca; el arsenal del indígena debió contemplar varios tipos de 

puntas, con tamaños diferentes para su uso según la ocasión, obser-

vando que en esta fase se producen más tipos diferentes de puntas de 

proyectil, tanto locales como foráneos. De esta forma, los grupos del 
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norte del estado de Tamaulipas siguen viviendo de manera nómada y 

los grupos que habitan las sierras Madre y de Tamaulipas empiezan a 

vivir de forma semisedentaria, aunque su economía depende en gran 

parte de la caza, pesca y recolección; por estos tiempos aparecen las 

primeras cerámicas; esto explica la diferencia de asentamientos entre 

los grupos de la región que se expande hasta la llegada de los españo-

les, quienes se percatan de estas costumbres.

En respuesta a la hipótesis (F), con cuántos tipos de puntas 

diferentes contamos en la región y en la colección, se ha venido 

desarrollando y respondiendo, en general del noreste de México, 

hablamos de 58 tipos de punta de proyectil, algunos como el Mar-

cos, Martindalde, Pedernales y Tula no fueron reconocidos, pero es 

probable encontrarlos en el Noreste de México, de acuerdo a este 

análisis encontramos 26 tipos, Avilés (1990) detectó 24 tipos, en 

ambas investigaciones hablamos de un total de 37 tipos reconocidos 

en ambas investigaciones, los 4 antes mencionados como probables 

y 18 que son mencionados en algunas localidades e investigaciones 

del noreste, nos da el resultado de 59 tipos, esto no es una norma, 

pueden aparecer algunos de los 18 mencionados, que pudieran ser 

más probables que los 4 anteriores y todavía hay una probabilidad 

de encontrar algunos otros no mencionados, en las páginas 80-88 

podremos observar esto con más detalle.

En respuesta a la hipótesis (G), pensamos que el papel que 

jugó la región fue muy importante, sirviendo como frontera entre 

grupos del norte del estado de Tamaulipas, cazadores recolectores  

en la denominada Aridamérica, hacia la parte central del estado se 

encuentran grupos semisedentarios en ambas sierras Madre y de 

Tamaulipas, en estas partes del estado se delimita Mesoamérica y 

finalmente en el sur los grupos huastecos, ya dentro de lo que se ha 

denominado como Mesoamérica, es decir, estamos hablando de una 
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región que fungió como frontera y en donde cazadores recolectores, 

semisedentarios y grupos agricultores se mantuvieron de una u otra 

forma en contacto, simplemente por el hecho de ser vecinos. Es po-

sible que los primeros grupos cultivadores fueran los que poblaron 

el área huasteca; con el tiempo los grupos de las sierras empezaron 

a  vivir de forma más sedentaria y estos mantuvieron una relación 

intermedia entre ambos grupos en esta región, es muy probable que 

grupos huastecos realizaran incursiones hacia el norte, o bien que 

en determinados momentos abandonaran ciertos lugares, mismos 

que pudieron ser ocupados otra vez por semisedentarios o bien re-

corridos por grupos de cazadores nómadas; en cierta forma hubo 

mucha comunicación entre estos grupos, el comercio e intercambio 

de productos del mar, la presencia en la región de tipos de puntas 

de proyectil reconocidas como de Tradiciones del Noroeste o de 

la Tradición Sur-Norte, factores determinantes como la agricultura 

y la cerámica, la presencia de obsidiana proveniente del centro de 

México, nos hacen pensar en una relación necesaria, que probable-

mente no debió ser hostil, dado la gran cantidad de grupos que ha-

bitaron la región, pero que en determinados momentos el hambre 

provocada por sequías, llevaba a los grupos seminómadas a saquear 

a los pueblos cultivadores.

Estos factores nos llevan a comprobar o corroborar la idea 

de las cuatro regiones culturales (punto H) o como se explica en los  

temas de Lingüística y Etnohistoria del mismo, aunque es impor-

tante realizar investigaciones y comparaciones entre los sitios de la 

Sierra Madre Oriental y los de la Sierra de Tamaulipas por lo que se 

recomienda investigación.

En respuesta al punto (I), podemos decir que el ser huma-

no se acopla al medio ambiente, apropiándose del mismo, como lo 

han hecho los esquimales y otros grupos en regiones agrestes; en 
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Tamaulipas sucedió lo mismo y no se trata de la idea errónea de 

que fueran grupos bárbaros simplemente, se trata de modos de vida 

diferentes y costumbres contrarias a las de ser cultivadores y vivir 

de forma sedentaria; se trata de que habitan ecosistemas diferentes, 

por lo que la forma de cubrir sus necesidades cambia y en donde los 

propios grupos cultivadores pudieron sufrir de sequías prolongadas 

y padecer hambres, por lo que probablemente siempre buscaron 

mejores terrenos, con climas mejores  para la agricultura, es decir, 

más hacia Mesoamérica; en Aridamérica el hombre no pudo culti-

var fácilmente, aparte de tener un modo de vida distinto y el clima 

ser diferente al exigido por un agricultor.

La técnica también esta imbuida: un grupo costero tendrá 

más habilidades para trabajar la concha o especies marinas o la pes-

ca, un grupo de cazadores-recolectores tendrá mayores habilidades 

para realizar mejores puntas de proyectil y reconocer el uso de más 

plantas o tendrá mejores habilidades para la caza; estos factores lle-

van a producir altas culturas en donde el medio ambiente lo permite 

o donde el hombre es capaz de imponerse al medio; los conceptos 

de Mesoamérica y Aridamérica sólo han ayudado a entender a las 

sociedades cultivadoras, pero nos han alejado de estudios de grupos 

semisedentarios o de cazadores recolectores, sean tempranos, tar-

díos o aridoamericanos, simplemente por tener un sistema de vida 

diferente, el cual no deja de ser importante, pues  pese a sus dificul-

tades sobrevivieron.

Estos grupos no pudieron estar constantemente en guerra y 

para vivir en paz realizaron acuerdos, matrimonios, intercambios 

técnicos, ideológicos, comerciales, de los que a conveniencia de 

cada uno aceptaron o desecharon o tal vez de acuerdo a reacomodos 

algunos grupos tuvieron que emigrar; el que hubieran sido grupos 

nómadas no quiere decir, en muchos casos, que sean primitivos; el 
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último grupo chichimeca en llegar a la Cuenca  de México y estable-

cerse, a fin de cuentas fue el que detentó el poder a la vuelta de unos 

cuantos siglos.

De acuerdo a la hipótesis J, un análisis morfológico, cuanti-

tativo, etc., como el que planteamos, con una debida investigación 

previa y apoyada en investigaciones, fases, cronologías, fechas, sitios 

arqueológicos, lingüística, etnohistoria, antecedentes históricos, ar-

queológicos, sin olvidar el contexto de los hechos, el análisis de las 

puntas de proyectil de la colección Almanza, nos puede llevar a la 

presentación de un guion y una propuesta museográfica, puesto que 

estos materiales de la región no son los únicos  y se cuenta con cerá-

mica, aunque muy pocas muestras, pero sí con una variedad de figu-

rillas cerámicas femeninas, masculinas, antropomorfas y zoomorfas, 

así como muelas apodas, morteros, manos, metates, hachas de pie-

dra pulida, además de pequeñas herramientas líticas, como navajas, 

raspadores, buriles, descortezadores, etc. que nos permiten plantear 

una propuesta y un guion museográfico.

De esta forma respondemos a cubrir necesidades de la ar-

queología, tanto sociales como metodológicas y representando a una 

corriente de investigación nacional, mexicana, de nuestra Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, buscando la realización de in-

vestigaciones en el norte del país, y a la realización de análisis de ma-

teriales líticos y en general; en este trabajo sólo realizamos el análisis 

de las puntas de proyectil, por las características e índole del material 

arqueológico, en donde los artefactos provienen de una colección.

El poder analizar materiales procedentes de proyectos en 

donde se fundamenten hipótesis claras, dirigidas a objetivos y fac-

tores como los que hemos manejado, nos permitirán utilizar las 

técnicas apropiadas para poder realmente cubrir las necesidades de 

una investigación de este tipo, en donde las técnicas de recorrido, 
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excavación, datación, fotografías, dibujos, análisis de las diversas 

industrias, nos hacen darnos cuenta que es necesario el trabajo en 

equipo, ya no sólo del  restaurador, el ingeniero, o el arqueólogo; 

estos a su vez deben de ser especializados en lítica, cerámica, arqui-

tectura y hasta especializaciones regionales o culturales; el apoyo 

de geólogos, ecólogos, biólogos, etc., es fundamental; el analizar los 

materiales hasta sus últimas consecuencias, en el caso de los arte-

factos líticos de la clase piedra tallada principalmente, nos puede 

llevar hasta delimitar el uso de los artefactos; la utilización de mi-

croscopios nos lleva a buscar huellas de uso y restos en el artefacto 

de lo que se cortó, probablemente encontraremos restos de hueso 

o madera; las técnicas de dibujo y microfotografía probablemente 

nos lleven a la técnica de manufactura empleada y esta a su vez al 

uso de una serie de herramientas líticas. Por esto, al empezar un 

nuevo milenio debemos buscar avanzar más en nuestros objetivos 

y mejorar las técnicas, para así superar las investigaciones de esas 

regiones que por olvido no hemos tomado en cuenta o bien que, 

por diversos factores, no han sido debidamente investigadas como 

merecen y por lo que aún hasta el momento se suscitan una serie de 

polémicas; no sólo se trata de hablar o decir que cierta región no se 

estudia o que hay errores de diversas índoles, se trata de cooperar 

como investigadores y proponer o realizar trabajos que adelanten el 

conocimiento de estas áreas o regiones que bien merecen nuestra 

atención y estudio, como lo que humildemente hemos intentado y 

lo que nos dará pauta a nuevas y mejores investigaciones y a mejo-

rar como investigadores.    
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