Sitios arqueológicos de Veracruz

Para visitar en verano

Por: Yazz Liles / EL BOQUEÑO

Para este periodo vacacional, Veracruz ofrece además de sus playas y grandes espacios
naturales, más de 10 sitios arqueológicos de norte a sur de la entidad, que dan cuenta de 3 de
las culturas mesoamericanas más importantes de México: Olmeca, Totonaca y Huasteca.
Estas 3 culturas dejaron un mosaico de construcciones en las que aún se pueden admirar sus
creencias y diseños arquitectónicos. Por ello, tales espacios son visitados anualmente por
miles de turistas.

Cempoala se encuentra ubicado al suroeste de Xalapa, a 43 kilómetros del puerto de Veracruz,
considerado uno de los más importantes de la cultura Totonaca por albergar maravillosos
monumentos arqueológicos como el Templo de la Luna y el Templo Mayor, siendo más
concurrido este último.

Quiahuiztlán, mejor conocido como el Sitio de la Lluvia, se encuentra cerca de Nautla y es un
lugar que estaba destinado para la vigilancia y la protección; aquí se encuentran numerosas
tumbas erigidas como templos, restos de pirámides y un juego de pelota milenario.

Asimismo, a 25 kilómetros de Catemaco entre la sierra de Los Tuxtlas y el río Papaloapan, está
Tres Zapotes, el cual habitaron los Olmecas y de gran atractivo para todos los que buscan
disfrutar de la cultura, pues posee una enorme cabeza Olmeca y una estela que tiene

1/2

Sitios arqueológicos de Veracruz

información sobre el sistema de numeración de barras y puntos.

Cerca de Tuxpan se localiza el Castillo de Teayo, empleado por varias comunidades indígenas
y donde se puede apreciar otra enorme pirámide, compuesta por 2 elementos arquitectónicos:
el basamento piramidal y el cuarto o habitación dedicado al templo, en la superior parte.

Para quienes desean conocer sobre los Olmecas, en San Lorenzo Tenochtitlán podrán conocer
un impresionante museo que alberga piezas originales de dicha cultura. Este sitio es
considerado uno de los principales centros ceremoniales, donde fueron encontradas
-enterradas- numerosas cabezas olmecas.

El Estado de Veracruz también cuenta con Filobobos, integrado por vestigios de por lo menos 6
sitios arqueológicos, entre los que se encuentran Cuajilote -con una ocupación constante hasta
el año 800 D.C.- y Vega de la Peña.
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