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El Sabinifo, Soto La Marina, 
Tamaulipas. Un sitio Arqueoki$jíco 

Norestense con Cultura Sedentaria 

Araceli Rivera Estrada 
Cerztro INAH NMVO Leó~z 

El sitio arqueol<igico “El Sabinito”, fue descubierto fortuitamente 
:n el año de lY82, al realizarse la construccitin de un camino para la 
explotacicín maderera en el ejido que lleva el mismo nombre. Debido 
a que el sitio no ha sido mencionado en ninguna fuente, y que además 
se localiza precisamente en el límite tradicional entre Mesoamerica y 
el Noreste de Mtxico, puede considerarse que se trata de un sitio 
“desconocido para la arqueología”, y de aquí el gran interés que 
implica su estudio. 

The archeological zone “El Sabinito” wns discovered accidentally 
in lY82, while a road for wood exploitation was being constructed in 
a common land with the same name. Since this zone has not been 
mentioned in any source before, and it is located exactly in the limit 
between Mesoamerica and the northeast of Mexico, it may be consid- 
ered as “an unknown zone for Archeology”. That is why, there is a 
great interest on its investigation. 

Fuentes etnohistóricas 

E n relación al área que nos ocupa, es decir, Soto la Marina, las 
fuentes históricas narran que: “...en 1523 llegó a la barra de 

Soto la Marina la expedición que mandaba en persona el mismo D. 
Francisco de Garay” (Prieto, 1975, p. 14). 

Garay intentó fundar una villa en ese lugar con el nombre de 
Garayana, pero no contó con el apoyo de su gente y  hubo de regresar 
a Pánuco. Después de este fallido intento por asentarse en el área de 
la desembocadura del río Soto la Marina, pasaron más de 200 años 
hasta la presencia de José de Escandón, a mediados del Siglo XVIII. 

Además, 

. ..las razas que encontró el conquistador Escandón en la Colonia 
(Santander)... eran todas de las mismas costumbres; y entre los 72 
nombres con que se distinguieron aquellas tribus, se encontraron hasta 
30 idiomas distintos... (Prieto, op. cit., p. 112) 



En el área de Santander (Soto la Marina), Escandón pudo descubrir 
numerosos grupos de chichimecas nómadas conocidos con diferentes 
nombres como los Panguayes, Moralelios, Zapoteros, Aretines, 
Carimariguanes, Malpucanas, Cataricanas, entre otros (Prieto, op. cit., 
p. I 14), “que formaban labores de maíz y  frijol, recogían sus cosechas 
en barracas bastante abrigadas, y  labraban loza ordinaria” (Prieto, oy. 
cit., p. 127). Todas estas tribus tenían en los numerosos ríos y  arroyos 
que salen al mar y  a las lagunas de salinas una pesca abundante, así 
como también en aquellos montes encontraban a la mano gran 
diversidad de animales para la caza (Prieto, OP. cit., pp. 127-128). 

Escandón dispuso fundar la villa de Soto la Marina el día 3 de 
septiembre de 17~0, y  desde esa fecha hubo un constante movimiento 
comercial entre Soto la Marina y  Santa María del Refugio de Aguayo 
(hoy Ciudad Victoria), en una ruta que debió pasar en las cercanías 
de El Sabinito. 

En 1a’Marina se congregaron Fnuiatinamente por aquellos años, 
algunas familias de las tribus llamadas Aracates, Comecamotes y  
Matacapames que tenían sus caseríos en aquellas costas (Prieto, oy. 
cit., p. 169). 

Para 1757 en Soto la Marina existían errantes por sus montes y  
mantenían la guerra con los nuevos pueblos los Camaleones, 
Comecamotes y  Anacanes (Prieto, op. cit., p. IYS). 

Antecedentes del sitio 
En 1~x2 se concedió al ejido El Sabinito la explotación de madera 

en los lomeríos próximos al mismo. La construcción de una brecha 
hacia el área de explotación provocó el deterioro de algunos 
basamentos, por lo que se suspendieron los trabajos. Son informados 
de estos hechos tanto el entonces Presidente Municipal de Soto la 
Marina, como el Departamento de Cultura Estatal; y  el XI de septiembre 
de ese ruio aparece una nota en el periódico Escdsior; sobre el sitio 
arqueológico. Así, para octubre, el Director General del INAH, Profr. 
Gastón García Cantú nombra al Arqlgo. Ludwig Beutelspacher del 
Departamento de Salvamento Arqueológico para que realizara una 
visita de inspección y  reconocimiento del sitio. En su informe, indica 
localización del sitio; descripción del asentamiento; estado de 
conservación de los basamentos, distribución, materiales de 



construccicín; observaciones sobre materiales cerámicos y  líticos de 
superficie, considerándolos similares a los de San Antonio Nogalar, 
por lo que se le da una cronología tentativa entre el Clásico Medio y  
Tardío. Scfiala que no encontró ninguna referencia del sitio en fuentes 
bibliogr8ficas. Recomienda, por último, que el sitio sea preservado y  
consolidado. 

En IW.?, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la 
Dirección de Educacicín y  Cultura, comisiona al Profr. Miguel López 
Al-ya, quien con LIII grupo de trabajadores realiza trabajos de 
limpieza; mientras un topcígrafo efectúa el trazo de una poligonal 
cerrada y  el levantamiento topográfico; se identifican 110 estructuras 
y  se da I.‘r”\‘isionalmeiite el nombre de “La Cumbre” al sitio. 

Entre IL)XX y  IW?, se contrató a un grupo de personas que cuidaban 
y  mantenían limpio el sitio, por parte de la Secretaría de Asentamientos 
H~unanos, Obras y  Ser\ricios del Estado. Los mismos ejidatarios 
colocaron LIII alambrado C~LW limitara el paso de vehículos hasta el 
asentamiento mayor para prevenir el saqueo (intenso tanto al interior 
de los basamentos como en los muros mismos), el cual aunado a la 
vegetaci6n c’ incendios forestales, mantienen al sitio en un regular 
estado de preser\‘ación. 

El sitio arqueológico 
A partir del mes de octubre de IYY); y  hasta febrero de 199-1, se 

llevaron a cabo trabajos de excavación, restitución y  consolidación en 
el sitio, conforme al Proyecto que estuviera a cargo del Arqlgo. Jesús 
Nárez Z., por parte del INAH, y  financiado por el Consejo Estatal 
para la Cultura y  las Artes de Tamaulipas. 

Este sitio se localiza en las estribaciones nortelias de la Sierra de 
Tamaulipas, a unos -W msnm; siguiendo la carretera Federal No. 70 
(Victoria-Soto la Marina-La Pesca), a la altura del kilómetro ~7, se 

encuentra el ejido “El Sabinito”, donde comienza el camino de 
terracería que conduce al sitio arqueológico y  que se localiza a una 
distancia de s km a partir de la mencionada carretera. 

Se asienta en un lugar estratégico, es decir, en la parte superior de 
unas lomas irregulares, abarcando aproximadamente 300 basamentos 
dentro de los límites de la poligonal cerrada. Consta de dos áreas que 
adoptan la forma circular: la primera que puede ser considerada el 
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“área ceremonial-residencial” (Plaza 1); y  la segunda, habitacional 
(Plaza 2). Al centro de la Plaza I se localiza una estructura rectangular, 
orientada norte-sur, que consta de dos escalinatas (altar); a su 
alrededor se construyeron basamentos que obedecen también a la 
forma circular y  que están hechos en base a delgadas lajas calizas 
sedimentarias sin emplear ninguna argamasa. En esta Plaza puede 
observarse una menor concentración de estructuras, grandes espacios 
abiertos y  un mayor número de terrazas, limitadas por muros de 
piedra, que conectaban series de estructuras en la cima del cerro o en 
sus laderas. 

Por lo que respecta a la Plaza 2, se observa una mayor concentración 
de estructuras y  también de muros-terrazas; al igual que en la Plaza 1, 
a su alrededor se localizan basamentos circulares de altura regular, 
destacando del conjunto el Basamento SO de grandes dimensiones. 

En general, el asentamiento se construyó aprovechando el cerro y  
sus laderas; así pues, cuenta con plataformas y  un sistema de muros 
o terrazas que permitieron utilizar el máximo de espacio posible 
(patrón concentrado), así como enlazar los diferentes niveles 
constructivos (mediante escalinatas de acceso). 

En cuanto al sistema constructivo podemos mencionar que casi 
todas las estructuras.presentan forma circular.’ Tienen diámetros 
variables, desde unos cuantos metros hasta más de 15 metros, y  alturas 
desde unos cuantos centímetros hasta más de 15 metros también 
(dependiendo de los desniveles del terreno). 

Los basamentos más grandes están formados por anillos, es decir, 
alrededor de un núcleo compuesto por grandes piedras y  tierra, se 
construyeron paramentos de lajas calizas en hiladas, dando la 
apariencia de cuerpos escalonados en talud y  con las primeras hiladas 
empotradas en la base. 

’ Los otros basamentos, de menores dimensiones, están compuestos 
por un núcleo central de tierra y  cantos rodados, formando un solo 
anillo también con lajas de piedra. Al parecer las hiladas fueron unidas 
en “seco”, es decir, sin ningún mortero. 

Pueden apreciarse dos tipos de escaleras de acceso a los basamentos 
y  terrazas: las que son remetidas y  sin “alfardas” (basamentos más 
pequeños y  muros-terrazas), y  las que están adosadas y  con 
“alfardas”;’ están compuestas de 4 a 8 escalones, cada uno de ellos 



con tres hiladas de lajas, manteniendo invariablemente la forma recta 
0 semicircular. 

En la cima de estos basamentos debieron construirse casas de vigas 
de madera y  bajareque, por lo que cabe suponer, se trata de plataformas 
habitacionales mas no de muros de casa.’ 

Con base en estas premisas, se llevaron a efecto los trabajos de 
restitución y  consolidación de los basamentos 1, 2 y  3, el Altar y  los 
muros-terrazas 1 y  2, en la Plaza 1, que en términos generales consistió 
en lo siguiente: 

los basamentos se liberaron de escombro y  tierra a su alrededor, con 
el fin de entender la forma en que se presentaba el derrumbe o deterioro 
de los muros y  de localizar los desplantes, para de aquí, proceder a la 
reintegracihn de las piezas caídas o removidas. Así, se efectuó la 
restitución de escalinatas, alfardas y muros, empleando mortero y tierra 
para fijar las lajas (Rivera Estrada, 1994, pp. lo-ll). 

Respecto a la excavación de algunos pozos de sondeo y  calas, podemos 
señalar lo siguiente: con base en la estratigrafía cultural cabe suponer 
algunos períodos de ocupación en ciertos basamentos, mientras que 
en otros hubo posiblemente una sola ocupación. Esta hipótesis se 
apoya también, con la presencia de materiales arqueológicos, que 
tentativamente podrían pertenecer a uno o más períodos culturales. 
Entre los materiales arqueológicos obtenidos en los trabajos de 
excavación, aunque también en los trabajos de liberación de escombro 
y  tierra, podemos mencionar: cabezas de figurillas, semejantes a las 
contemporáneas de Teotihuacán, en su mayoría moldeadas; 
fragmentos de figurillas; vasijas completas (varios cajetes y  un vaso); 
pipas y  cientos de fragmentos de cerámica. 

Con relación a la cerámica, podría proponerse preliminarmente 
una asociación con los tipos cerámicos establecidos por McNeish para 
la Sierra de Tamaulipas: Tipo Eslabones rojo, Tipo La Salta Pulido, 
Tipo La Salta Negro, Tipo Pueblito alisada, Tipo Pueblito escobillada 
(que resultan a su vez, semejantes a los tipos establecidos por Stresser- 
Pean en San Antonio Nogalar, Municipio de González, Tamaulipas). 

En cuanto la lítica, se recuperaron navajas prismáticas y  bifaciales de 
obsidiana; puntas de proyectil (Ensor, Palmillas, etc.); hachas de piedra 
pulida; cuentas (esféricas, tubulares); pendientes (grabados, esculpidos); 
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discos con una o más perforaciones; metates con y sin soporte basal; 

manos de metate y de mortero; raspadores, raederas y cuchillos. 

Asimismo, se rescataron fragmentos y piezas completas de caracol 

y  conchas, así como algunos objetos ornamentales tales como 
cascabeles, pendientes y  un disco cóncavo. No se rescató ningún resto 
óseo humano o animal. 

Con base en los primeros trabajos de exploración del sitio, es 
posible proponer algunas conclusiones, en el siguiente sentido: El 

Sabinito formó parte de la “Tradición cultural de la sierra”, compartida 
por una numerosa población que se encontraba diseminada por la 
sierra; así, poblados y centros ceremoniales, como en este caso, se 

fundaron 

en la parte media y  alta de la sierra pues esta ubicación favorece el 
control y comunicación visual entre las comunidades que se localizan 
de trecho en trecho, pero que tienden a concentrarse a cierta altitud, 
salvando la difícil topografía del terreno. El patrón de asentamiento 
serrano respondió a las necesidades de habitación, abastecimiento de 
agua, produccion de alimentos, a la extracción de los minerales y al 
control territorial. La distribución espacial de los centros ceremoniales, 
los sitios habitación, los puestos de vigilancia, los campos agrícolas, 
los sitios de explotación minera, por una parte y por otra la disposición 
específica de las construcciones y los espacios abiertos al interior de 
los centros cívico-religiosos son el reflejo de sus estructuras sociales, 
políticas y económicas de sus constructores. (Velasco, 1990, p. 460) 

Por ello, El Sabinito como parte del desarrollo cultural regional del 

Noreste de México, es resultado de una tradición compartida y  
expresada localmente, con manifestaciones particulares, pero también, 
área de encuentro de tradiciones culturales provenientes de la planicie 
costera del Golfo y  del Altiplano Central. 

Así tenemos, por ejemplo, que en relación con aspectos 
arquitectónicos, hemos encontrado semejanzas estrechas con sitios 
que reportara Mc Neish en sus investigaciones por la Sierra de 
Tamaulipas, como serían: áreas enlajadas, esto es, áreas formadas con 
lajas planas o piedra, de forma aproximadamente rectangular, de lo- 
14 pies de largo por 7-11 pies de ancho, sobre los que se desplantaba 
alguna especie de estructura de madera; terrazas, con muros de 
contención hechos de lajas, que a menudo conectaban plataformas 



habitacionales construidas a una misma altura a lo largo de las laderas 
de los cerros, muchas de ellas con escalones, y  que parecen haber sido 
construidas más que para agricultura, como vista panorámica; etcétera. 

0 bien, cabría apuntar que: 

las estructuras circulares y las escaleras semicirculares corresponden 
a una moda constructiva serrana por lo que pueden ser considerados 
marcadores culturales y cronológicos. (Velasco, 1990, p. 462) 

Con base en estos datos preliminares, podríamos ubicar 
cronológicamente la ocupación de El Sabinito entre los años 0-900 d.C. 
(Fase Eslabones y  La Salta).’ 

De cualquier forma, es evidente que un asentamiento tan 
concentrado y  planificado como El Sabinito, es indicativo de una 
población sedentaria, con una economía de tipo agrícola, aunque 
todavía basada en la recolección y  la caza; con instrumentos de trabajo 
y  utensilios rudimentarios, pero también con algunos objetos de uso 
ceremonial y  ornamental, que dan cuenta de un posible intercambio 
comercial con otros grupos; en suma, de grupos con una fuerte 
organización política y  social. 
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Notas 
’ Considerar que la función desempeñada por los basamentos circulares fue 
la de aislar la humedad en la habitación superior, a la vez que como medio de 
protección de inundaciones 
2 Mc Neish, 1958, p. 132, hace mención de escaleras flanqueadas por pilastras 
(pilasters), por lo que se considera habrá que ir definiendo más claramente 
este elemento constructivo, no obstante que se haya considerado como 
“prealfarda” (Vid, Nárez, 1993) 
1 “Los habitantes primero construyeron muros circulares de piedra a una altura 
entre uno y uno y medio pies y rellenaban el área interior de los muros con 
todos los materiales que tuvieran a mano, tales como desechos y piedra. En 
la superficie de los muros y relleno, construían una casa de tablones de madera 
y bajareque.” (McNeish, 1958, p. 4). 
‘Considerar que falta aún por efectuarse el análisis detallado de los materiales 
arqueológicos, así como la realización de otras temporadas en campo, en las 
que se recolectarán muestras de carbón para obtener fechamientos más 
precisos. 

Bibliografía 
Beutelspacher, L. (1983). Informe de Inspeccih realizado et] el sitio arqueológico EI 

Sabi,ti!o, Mllrlicipio de Soto la Marim, Tuma~~lipus. México: Dept. de 
Salvamento Arqueológico, INAH. 

Ekholm, G. (1944). “Excavations at Tampico and Pánuco in the Huasteca” en: 
At~thropo/o~icul Pupers of tlre Americm Mlrserrnl of Nutrrrul History. Vol. 
XXXVIII. Part. V. New York. 

García Cook, A. (1977). Proyecto Arqlreológico Hlrustecu. México: Depto. de 
Salvamento Arqueológico, INAH. Archivo Técnico. 

Herrera Pérez, 0. (1988). “La Antropología en Tamaulipas” en: LLI Antropología 
en México. T. 12. La Antropología en el Norte de México. México: INAH. 

Mc Neish, R. (1947). “A preliminary report on Coastal Tamaulipas” en: Ameri- 
cari Antiqlify. Vol. XIII, No. 1. 

Mc Neish, R. (1950). “A synopsis of the Archaelogical secuence in the Sierra 
de Tamaulipas” en: Revista Mexicum de Estlrdios Antropológicos. T. XI, 
México. 

Mc Neish, R. (1958). “Preliminary Archaeological Investigation in the Sierra 
de Tamaulipas” en: Trurwctior~s of th Anrericutl Philosophicul Society. Vol. 
48, Part. 6. Philaldelphia, E.U. 

Mc Neish, R. (1971). “Archaelogical Sintesis of the Sierra” en: HundbookofMiddle 
Americm hdiuns. Vol. XI, Part 2. Texas: University of Texas Press. 

Merino, L. y García Cook, A. (1987). “Proyecto Arqueológico Huaxteca” en: 
Serie Aqweología. No. 1. México: Dirección de Monumentos Prehispánicos, 
INAH. 

Nárez, J. (1993). Proyecfo Arqlreológico EI Subittifo, Mwlicipio de Soto la Marina, 
Tmmdipus. México: Subdirección de Estudios Arqueológicos, INAH. 

Ochoa, L. (1970). Historia Prehisphicu de la HiLustecu. México: UNAM. 
Rivera Estrada, C. A. (1994). Proyecto Arqlleológico El Subitlito, Mmicipio de Soto 

la Marina, Tunrs. Informe de la la. Temporada de campo. México: Archivo 
Técnico. INAH. 



El Sabinito, Soto Ln Mnrino, Tnnrnulipns 

Stresser-Pean, G. (1977). Sara Antonio Noplar. Mission Archaelogique et 
Ethnologiqué Francaise au Mexique. México. 

Velasco Mireles, M. (1990). “El Norte de Mesoamérica: La Sierra Gorda” en: 
Mesoam~rica y Norte de Mkxico. S. X-XII. M.N.A. México: INAH. T. II. 

Zorrilla, J. F. (1980). Ton~nlrliyas-Tun~nl~oliya. Cd. Victoria, Tamau1ipas:U.A.T. 1. 
I.H. 


