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El territorio metropolitano de la cultura olmeca, es 
el descrito por Pierre Gourou en demarcaciones de su 
libro "Los Pafses Tropicales": roja tierra bajo c&lido cielo 
lluvioso, creando espejismo de fertilidad, volviendose la-
terita infecunda, cuando le quitan la capa protectora de los 
6rboles; por eso, cual en el tropical occidente africano, los 
olmecas tuvieron agricultura de tub&culos (camote, yuca, 
malanga) y de plantaciones (cacao, hule, frutales); no dis-
tribuyeron su poblacion en pequenos asentamientos 
campesinos, concentrdndolos en pocos nucleos urbanos; 
la insalubridad es grave reto. Por el material disponible, 
construyeron palafitos, chozas de bajareque, y aun sus 
templos, fueron de tierra, pulida, modelada; para la 
eternidad, hicieron artfsticas terracotas, y esculturas de 
piedra; en Africa, tenfa importancia la metalurgia, pero en 
su contOrno metropolitano de America, los yacimientos 
metfilicos, tinicamente para hierro esponja les habrian 
servido. 

Alberto Arellano, Manuel Maldonado, Helmut De 
Terra, encabezando sus respectivos grupos de investi-
gadores, coincidieron en dar a conocer, por los anos 1946-
47, sus avances en torno a la prehistoria mexicana, en 
concrete los hallazgos en Tepexpan; caus6 asombro que 
tanto el hombre; como su cultura en Mexico, pudieran 
usar fechas de la Glaciaci6n Wisconsin. Se ha progresado, 
y los diez mil anos antes de la era Cristiana aceptan fechas 
m£s antiguas, raz6n por la cual, esas fases culturales 
encontradas en Tehuac£n por Richard S. MacNeish, con 
fechas a partir de m^s de seis mil anos antes de Cristo, ya 
son vistas con familiaridad y contempor^neas de otros 
horizontes liticos, agricolas, o preindustriales del mundo, 
descartando el supuesto de que la cultura olmeca hubiera 
sido la cultura madre, por existir otras anteriores, cual ese 



nivel "Precl&ico Inferior". Los m£s viejos testimonios de 
la cultura olmeca, estan en el nivel "Precldsico Medio", 
entre los afios 1500-1200 antes de Cristo. Asi, quedaron 
definitivamente separados, los olmecas arqueologicos, 
anteriores a la Era Cristiana, de los olmecas historicos 
cubriendo dstos, del ano 727 al de 1127, cuatrocientos 
anos, un Baktun de los mayas. 

La palabra "olmeca" fue usada en las fuentes 
histtfricas, para nombrar a los habitantes del territorio 
donde prosperaba el arbol productor de "hule": olmeca, 
hulmeca. Informaron a fray Bernardino de Sahagtin 
ampliamente, con datos precisos, la Historia de los 
Mexicanos por sus Pinturas, el C<5dice Vaticano "A", el 
historiador Ixtlilxochitl, Motolinia, Mendieta, 
Torquemada, entre los de primera mano, resultan igual-
mente confiables. Algun curioso, aisladamente, fue topan-
do con el tema, relegandolo, hasta cuando, descubierta el 
ano 1860, el ano 1871, Jose Maria Melgar, dio a conocer 
la existencia de una Cabeza Colosal de facciones "etiopi-
cas", en Hueyapan, hoy Tres Zapotes, municipio de 
Santiago de Tuxtla, Estado de Veracruz, Mexico. Lleg6 a 
las p^ginas de "Mexico a trav^s de los Siglos" (1884-89), 
donde Alfredo Chavero public<5 excelente dibujo, agreg6 
el "Hacha gigantesca de granito", y se refiri<5 a terracotas 
"con la nariz abultada y chata y los labios salientes"; 
empero, hasta 1926, la Tulane University de Luisiana 
publico 'Tribes and Temples" de Frans Blom y Oliver La 
Farge; se conocieron las esculturas de La Venta 
(Cosoleacaque) en Tabasco, y en los anos 1939-47, los 
encuentros arqueologicos de Mattew W. Stirling en Tres 
Zapotes, La Venta, y San Lorenzo Tenochtitl£n, municipio 
de Texistepec, Veracruz. Se desat6 una casi pasi6n, aupan-
do a los olmecas, volviendo articulo de fe la idea de haber 



sido la "cultura madre" mesoamericana, con testimonios 
crefdos irrefutables para el nivel arqueoldgico Uamado 
"Precldsico Medio", escondiendo la existencia del 
"Preclasico Inferior", no se digan, los elementos cultu-
rales que los investigadores del Grupo Richard S. 
MacNeish encontr6 en Tehuac£n, o los de Tepexpan, ya 
superados. La moderna investigation cientifica en torno al 
olmeca y su cultura, fue capitaneada brillantemente por 
Miguel Covarrubias, Wigberto Jimenez Moreno que 
decfa: "Los restos exhumados responden, lo mismo en su 
concepto que en su factura, a un nivel artfstico sumamente 
elevado", por Alfonso Caso viendo: "Una cultura cl£sica, 
de gran finura, que implica siglos de preparation o forma-
cion, y otros antropdlogos, mexicanos o extranjeros. Ya se 
delimitaron dos campos: los "olmecas arqueoltfgicos" y 
los "olmecas histdricos", pero, los olmecas m£s recientes, 
adoptaron algunos elementos culturales de los mas anti-
guos, y desde la publication (1975) de un libro titulado 
"El problema Olmeca" (Melgarejo Vivanco), ya no se 
trata s61o de Arqueologfa, tambien hay concurrencia de 
Antropologfa Ffsica, Lingiifstica, Etnografia, e Historia 
singularmente dicha. 

Es posible distinguir un territorio metropolitano, de 
otros lugares, donde asentaron colonias/® se testifica la 
presencia olmeca. Fiando en datos del siglo XVI, los 
olmecas, con el nombre de popolocas, estaban en La 
Chontalpa (Tabasco) y el istmo veracruzano, subi^ndose 
hasta la margen derecha del bajo rio Papaloapan; el estu-
dio de los remanentes entre Huatulco y Tehuantepec, o a 
lo largo de las costa del oceano Paci'fico, hasta Costa Rica, 
corrobora su identidad, pero dificilmente su integracidn 
metropolitana, y esta misma, seguramente se dividia, para 
finalidades administrativas, en reinos adheridos a la 



metr6poli. Geologica, geogr£ficamente, se marcaba bien 
la unidad territorial, clim^tica, de flora, y fauna, entre lo 
cual, desde tiempo mds antiguo, debio haber un hombre 
social, antecesor o el popoloca, muy avanzadamente, tal 
vez autor de la cerfimica y terracotas que Michael Coe 
halI6 en lo m£s bajo de San Lorenzo, sin detallar para 
definir la m&s antigua presencia popoloca, tal vez en el 
"Precldsico Inferior". Este popoloca primitivo, podria ser 
el orientador de los recten llegados por mar, que tras el 
conocimiento geogr^fico, harian sus asentamientos 
urbanos, extendiendo !as "cabecitas tipo D"; luego, el 
esplendor del Cara de Nino (Baby Faces) despues del ano 
600 antes de Cristo; el traslado a Teotihuacan (300-600), 
cuyo vasto Imperio los disfumin6. El recuerdo estuvo 
latente, y cuando al principio de los anos del 700 de la Era 
Cristiana, llegaron a Champotdn los "Olmecas 
Histdricos", encontrarian magnfficos informantes, para 
penetrar los rfos Tonali, y Coatzacoalco, seguramente 
meditando la repoblaci<5n de un territorio que no habfa 
desvinculado el tiempo, y en cuya posesidn, los encontrd 
la presencia espanola; pero, si tal fue su nuevo pais, ahora 
se podrfan ponderar las razones geopolfticas para cons-
truir su capital en San Lorenzo, este, fiindamentado nom-
bre colonial d e f acamichapan, en idioma "n£huat": tldcatl, 
bastimento; michin, pescado; apan, rfo; cual dice su 
esculpido escudo heraldico. 

Tal vez nadie ha encontrado, siquiera una palabra, 
del idioma usado por los "Olmecas Arqueol6gicos"; a 
cambio, se han podido aislar varias, de la lengua trafda 
por los "Olmecas Historicos", alguna muy contundente, 
porque se la dijeron los informantes indigenas a Sahagtin, 
cnpticamente refiri6ndose a una instituci<5n social que, 
con ese mismo nombre, Melville Herskovits investigo en 



Dahomey, public£ndolo en su libro de 1967. La muy 
restringida minorfa, de arribazon en Mesoam^rica, no 
estaba en condiciones de imponer su idioma, y debio 
adoptar el "popoloca", muy acosado por el "n£huat" o 
"n&huatl" desde cuando el ano 387-88, los tolteca fun-
daron Huehuetlapalan en el firea de Jdltipan, y no se diga 
el brioso empuje nahuatlaca del Imperio Tenochca, que no 
dejo de imponer su idioma durante los anos de la Colonia 
Espanola, y actualmente. La lengua de los pipiles fue y es 
"nahuat", impregnada por la religion de los olmecas 
hist<5ricos (Hurac^n-Tezcatlipoca), asf el maya de los 
Totol Xiuh o Tutul-Xiuh. Quedan, en el sur del macizo 
montanoso de Los Tuxtlas, unas variantes del idioma 
popoloca, y en la zona mis l'stmica de Sayula, otra; 
^remanentes de reinos, o de la metropoli?. Las palabras 
Toweyo, Mali, Lolotla, Kosi, aun permanecen para mues-
tra del hablar africano. 

Por la ruta marina de los flotadores de vidrio, que se 
desprenden a las redes vascas, para cruzar el oc£ano 
Atl£ntico solitas, y recalar en la playa de Tonal£-Tzonte-
comapan, los olmecas hist6ricos, en sus piraguas, casi 
nada podfan traer, excepto sus vasijas para el agua, cuya 
muestra se hall6 en Jamapa, cerca del puerto de Veracruz, 
y seguramente tub^rculos de malanga, que se reprodujo y 
existe a las riberas de la costa veracruzana; pero si en el 
sensorio, el mudo lenguaje de la emocidn, y en la mente, 
todo un tesoro cultural, una rica, deslumbrante mitologfa. 
En otras, diversas publicaciones, han venido d^ndose al 
publico, los testimonios etnogrdficos de los olmecas 
histdricos y los africanos de la costa del Golfo de Guinea, 
sin ocultar los de otra procedencia retrasmitidos por ellos. 
Aquf, la rigurosa brevedad, hace mostrar s61o un ejem-
plo, eso sU trascendente: "Las Amazonas", cuyo concepto 



figuro en la literatura griega, pudiendosele seguir hasta el 
Africa Negra, acaso, cual penso alguien, su cuna. Hoy es 
conocida la vieja existencia del reino de Mali o Mali en el 
A f r i c a O c c i d e n t a l , y e s tud io so cual P ie r re B e r t a u x , 
recogio las primeras noticias de las confrontaciones beli-
cas contra Ghana , el vecino. Mal i se defendio con su 
ejercito de amazonas, que siglos despues repetiria contra 
los franceses, cuando en los anos 1892-93 fueron a con-
quistar el Dahomey. En los mas antiguos episodios gue-
rreros, las amazonas lograron prisioneros de Mali que, 
atados, llevaron en serial de triunfo, y acaso inspiraron un 
d r a m a r e p r e s e n t a d o con una d a n z a , s u p u e s t a m e n t e 
denominada "El Malilo", con el prisionero por motivo 
cen t ra l , Aca en M e s o a m e r i c a , el a rqueo logo Manue l 
Torres Guzman, que ya venfa encontrando ciertos ejem-
plares arqueol6gicos en La Mixtequil la (Ignacio de la 
L lave-Tla l ixcoyan) , desenterro abundante , sorpres ivo 
tesoro de terracotas a tamano natural, destacando las ama-
zonas (Cihuateteo) y "El Malilo", cual todavi'a le dicen al 
personaje masculino en la danza "El Malilo" de Cosolea-
c a q u e , Ve rac ruz , d e b i e n d o s e ac la ra r , que tal C o s o -
leacaque, cuando llegaron los espanoles , era lo ahora 
conocido por La Venta (ciudad arqueologica), cambiada el 
ano 1717 al actual Cosoleacaque, segun documentacidn 
de Jos6 de Soli's, c o n g r e g a d o r de "Los A h u a l u l c o s " 
(Ayahualulcos), guardada en el Archivo General de la 
Naci6n. 

El Inst i tuto de Ant ropologfa , de la Univers idad 
Veracruzana, viene investigando, sin prejuiciadas i$eas, la 
real idad mater ia l a tesorada por la t ierra veracruzana , 
cinendose, de irrestricto modo, a la metodologi'a cienti'fi-
ca; en m^s de medio siglo ininterrumpido de trabajo, el 
acopio de informacion, ya muestra un panorama solvente, 



del hombre y la cul tura o lmeca historica. Es pos ible 
senalar al Dahomey, en la costa del Golfo lie Guinea, _ 
como el pais original del grupoj jue , segi'm Fernando de 
Alva IxtlilxSchitl, toc6 tierra mexicana en Chanipoton; 
luego, navegarla costeando para conocer el rfo Tonala, el 
C o a t z a c o a l c o , y segu i r a la d e s e m b o c a d u r a del rfo 
Papaloapan, en la informacidn de Chimalpahin, segiin la 
cual, por la confluencia del rfo Blanco, en La Mixtequilla, 
intimarian con los totonaca, y admirarfan sus utensilios en 
ceramica; seguramente pasaron a la barra del rfo Jamapa y 
de ahf a la isla de Sacrificios, donde varios elementos cul-
turales, met&licos, testimonian su presencia y eronologfa; 
en Chalchicueyecan tocaron tierra firme; los esperaba una 
representaci6n del Imperio Tolteca, sutil dominador del 
Totonacapan; los pintores del hoy "Lienzo de Jucuticato" 
dan los-detalles. Posteriores testimonios permiten rccons-
truir c6mo, esos obreros metaiurgicos, por el Texhuacan 
de Z o n g o l i c a , f ue ron hasta la cuenca del rfo Balsas 
(Hendrichs), donde localizaron y explotaron las minas de 
cobre; algunos, afincaron en La Mixtequilla, produciendo 
el mestizaje del "jarocho", plasmado en estupendas terra-
cot as, y en la contagiarite alegrfa de la "Carita Sonrlente"; 
pero, a estas lfneas, le interesa destacar la mestiza escul-
tura en piedra, singularmente, las "Esteias" de Cerro de 
las. Mesas, referidas a Hueman, el gufa de las "rnanos 
grandes", hacedoras ( 3, 6, 8, y la dizque de San Miguel 
Chapu l t epec ) ; la Este la Seis de Cerro de las Mesas , 
comienza Hjandq la fecha del acontecijTiientoT 9.1.12^ 
14.10 en cifrado d e l a Cuenta LargaA eguivalente al aRo_ 
Dos Cana (Ome-Acatl), 727 i l£ laJEra CrisUana; Hueman 
es inconfundib le por su "Mano Grande" , hablando en 
donde veneraban al dios Ce~Acatl (Quelzalc6atl); Hueman 
llego impulsado por el viento, por eso, le grabaron el sfm-



f bolo de! movimiento, y esta el jeroglifico maya "ik", eh6-
catl, viento; en resumen, certifica la llegada de los "olme-

i cas historicos" a Chalchicueyecan bajo la gui'a de 
' Hueman. Otro grupo inmigrante fincaria en 

Tacamichapan, hoy San Lorenzo, porque se lo aconse-
^ jarfan los nativos, o ellos mismos descubririan la trascen-

dencia geopolitica del istmo veracruzano; nacerfa su 
I Imperio, cerca del emplazamiento de la Huehuetlapalan 

tolteca. 

En Tacamichapan (San Lorenzo), los olmecas 
historicos dejaron muchos testimonios de su vivir; han 

j destacado las numerosas "Cabezas Colosales", en piedra 
Uevada del proximo macizo montanoso tuxteco, y ellas le 
senalan su condition de metropoli. La investigaci6n se 

! sintio en el deber de buscarles posibles antecedentes, en 
otros lugares de Mexico y el extranjero. Aquf, parecen 
confinadas al sur de Veracruz: dos en Tres Zapotes, una en 
Cobata, cuatro en La Venta, diez las de San Lorenzo. Muy 

\ Iejos, detras del oceano Atlantico, el concepto parece ini-
ciado en Mesopotamia, pero mis aci, se mira manejado 
en el Africa Negra, tan olvidada. Para la cultura occiden-

I tal, surgi6 la curiosidad; cuando Frobenius lanz6 sus con-
jeturas, atrevidas, aun cuando con alguna raz6n, final -
mente descartada por Jos£ Pijoan aI_ocuparse del̂ "Arte^de 

| los Primitivos Africanos"; aval6 con firmeza las terracotas 
del periodo siglo_V al Xdespuds de Cristo, encontradas en 

^ Ife^ correspondiendose coHlelJ'Cl^sico Tardfo" de 
Mesoamerica^consideradas para el JJenin ^ el Dahomey 
"Cabezas arcaicas de antepasados del Benin, fundidas en 

; bronce, tienen el agujero para la sangre y los ofertorios en 
^ el cMneo", cumpliendo paralelismo con varias esculturas 

olmecas. Alld, "En el Benin y el Dahomey, encontramos 
•el culto a los antepasados y el animismo y el fetichismo 



llevados hasta sus tiltimas exageraciones... Las cabezas 
de antepasados de reyes y prfncipes del Benin forman una 
serie de mis de treinta bustos fundidos en bronce. Todos 
se encontraban en el santuario real, envueltos en costras 
de sangre"; y ha seguido creciendo el horizonte cultural 
africano. Schapera, dijo, en el Congo, "esta muy arraigado 
el culto al crdneo, que se manifiesta por la conservation, 
en el interior de las casas, de los craneos de los antepasa-
dos, y por la repeticidn del motivo del craneo o de la 
cabeza en multitud de objetos de use". 

Ahora, las cabezas de If£, gozan fama mundial, 
obligando a preguntarse, si pudieron tener antecedentes, y 
se lleg6jisfjiasta Jericd; su exploradora, Kathleen M. 

TCenyon escribi6: "La manifestaci6n mis notable(Primer 
Jericd) de las costumbres de esta comunidad, podrfa bien 
explicarse como prdcticas de un culto, y podnamos 11a-
marla Culto a los Craneos"; el Primer Jerico figura entre 
lo mas antiguo del oriente Medio. Kenyon prosiguid: 
"estas cabezas parece que hayan sido de venerados ances-
tros, en otras, de enemigos, conservadas como trofeos... 
yo siempre he estado convencida de que se trata de las 
cabezas de ancestros venerados, especialmente debido a la 
impresitfn que causan de ser retratos, y al amoroso cuida-
do que sugiere el hdbil modelado de los rasgos faciales". 
La estratigrafia cultural en la ciudad arqueologica de 
Jeric6 fue cuidadosa, finamente realizada, por lo cual, 
inspira confianza su cronologia, la etapa del Primer Jeric6 
estuvo siendo cotejada con las otras, por eso agrego: "la 
costumbre no estaba confinada a esta sola etapa. Con-
forme hemos ido retirando capa tras capa de casas super-
puestas en las diversas zonas excavadas, debajo de casi 
todos los pisos hemos encontrado entierros. En_muchfsi-
mos casos f^taba el craneo^.. parece probable que era una 



prfctica general quitarle la cabeza a los muertos y conser-
varlas como recuerdo de los miembros de la familia que 
morfan. Es cierto que los casos que he descrito son los 
tinicos en esta fase en la historia de Jerico, en que hemos 
encontrado los cr£neos separados del cuerpo. 
Posiblemente los llevaban a algtin santuario central, que 
debi6 encontrarse fuera de la zona excavada, o deben estar 
en lugares de las casas que no se han excavado" Luego, 
emitid su opinion: "Quizd crefan que la conservation de la 
cabeza aseguraba el uso de ese p'oder ajas sucesivas ge-

"neraciones, o taTvez que ello aplacaba el espiitiiT o qaizi 
""que con"ello se le tenia bajol;ontror,~y en concreto, para 

Ta casa "del ne6lftico~eurbpeo7 T,Erf esta casa fue donde los 
cr£neos estucados deben haberse conservado, ya que 
fueron encontrados entre sus escombros, bajo el piso de la 
subsecuente construction". La investigadora de Jerico, 
pudo separar a un primer grupo, de otro que poblo 
despu^s, pero coincidiendo en "El culto de los craneos, 
pues ya se ha encontrado un numero considerable de cra-
neos separados de sus cuerpos. Pero aun en esto existe 
una diferencia, pues dichos craneos se han encontrado 
aneglados en grupos; en uno de los casos se encuentran 
estrechamente apretados en un cfrculo, todos mirando 
hacia adentro, y en otros en tres grupos de tres, mirando 
hacia la misma direction. En la tercera estancia se 

! encuentra una desagradable sugestion de sacrificio infan- I 
/ til... una coleccion de calaveras de nino... las cabezas I 

1 fueron cortadas y no meramente recogidas de algdn*' 
I entierro". 

t En Yucatan, Diegojte Landaj-eprodujo informe / 
/ sobre los "Cocom", practicantes o convertidos a la t 
| religion de Tezcatlipoca, Dios Negro; "A los antiguos / 

senores Cocom, habfan cortado las cabezas cuando/ 



| murieron, y cocidas, las limpiaron de la carne y despues j 
aserraron la mitad de la coronilla para atr£s, dejando lo de I 

. adelante con las quijadas y dientes", que conviene inte-
\ rrumpir, pues las Cabezas Colosales de Tacamichapan, 

tienen tal tratamiento exactamente. Landa continu6: "A | 
estas medias calaveras, suplieron lo que de carne les falta-

\ ba, con cierto betun, y les dieron la perfeccidn muy al pro-
pio de cuyas eran". Otro alto, para sefialar la coincidencia 
con el modelado de las Cabezas Retrato en Jeric6. [ 
Prosigue: "y las tenfan con las estatuas de las cenizas, 

[ todo lo cual tenfan en los oratorios de las casas con sus 
idolos, en gran reverencia y acatamiento, y todos los dfas ( 
de sus fiestas y regocijos, les hacfan ofrendas de sus comi-

i das, para que no les faltase en la otra vida, donde pensa-
\ ban que sus almas descansaban y les aprovechaban sus / 

dones". A esta muy valiosa contribuci6n de Landa, se 1 
f debe agregar la de J.JEricjS/Thompson en su "Grandeza y _ 

Decadencia de 1<S Mayas'*, cuando~relata la costumbre 
"mortuoria en Los Altos, de Guatemala, diciendo: | 
"Acostumbran cortar del todo la cabeza del jefe ya falleci-
do -dijo-, la ponen en seguida a hervir para poder 
removerle facilmente la carne; luego le separan en un ( 
corte de sierra la parte de atr£s. Modelan entonces, usando 

[ cierta resina y sirvi£ndose como base de la mitad [ 
1 delantera del craneo, los rasgos fisicos que en vida tenfa el 

difunto. Pero hay mas aun: esta especie de retratos perma-
( nentes los guardan en los santuarios de sus casas y les ' 

ofrendan alimentos durante los perfodos de festividad". La 
rata es larga y complicada; la conclusidn trayn|p&d|t6H^s ' 
Cabezas Colosales de Tacamichapaq- ,^H^^|^2^ \ 

' Retratos de sus gobernantes. 

Para burdo materialismo, e n t r e ' l ^ g ^ j e ' ^ 
Colosales de Tacamichapan, la mayor mide db's^tros 85 



centimetros de alto y dos metros once centimetros de 
ancho; la menor mide un metro 67 centimetros de alto y 
un metro 41 centimetros de ancho; el peso mdximo del 
basalto usado para esculpirlas y trasladado desde la pr6xi-
ma serranfa, fue de unas 25 toneladas y de seis toneladas 
el mfnimo. Para una piimera impresi<5n, Melgar, a tono 
con el conocimiento de la 6poca,fue categ6rico situando la 
"Cabeza Colosal de Hueyapan", como etfopica, del grupo 
negro, antes de conocerse al "negro" tipico, en el div&i de 
Tres Zapotes. Ahora, los estudios de Antropologfa Fisica 
se han desarrollado grandemente, y sin recurrir a cifras 
antropom&ricas, una simple somatology no deja lugar a 
la duda: nariz platirrina, prognatismo, cabello crespo en la 
nota de Ixtlilx6chitl o en las cabezas de los pigmeos, 
encontradas por el arquetflogo Alfonso MedelHn Zenil en 
Laguna de los Cerros, Acayucan, deformaci6n craneana 

• esf£rica, todavfa practicada entre sus descendientes de 
Palo Gacho, y Acula, tamafio del miembro viril, en la 
leyenda del Tohueyo que recogi6 Sahagun, color negro de 
la piel, trafdo por el dios Tezcatiipoca, m^ximo gusto por 
la musica, que los hizo considerar tristes a los indfgenas 
mesoamericanos, y predisposicidn a la risa, por lo cual, 
sus hijos, mestizos de negro y mujer totonaca (jarochos), 
fueron plasmados en la "Carita Sonriente" del "Post-cl^si-
co", segun las maravillosas terracotas veracruzanas. 

Como Imperio, el Olmeca tuvo capital en 
Tacamichapan; posiblemente se le incorporaban los reinos 
de Ties Zapotes, Cobata, y La Venta (Cosoleacaque), 
diagnosticables por sus Cabezas Colosales. Los empe-
radores en la metrdpoli, habrfan sido nueve, cual en otras 
monarqufas mesoamericanas; en este San Lorenzo, la casa 
gobernante fue la de los Mazatl. Con el tftulo: "Interpre-
tation del Codice Gomez de Orozco", el ano 1954, el ar-



que61ogo Alfonso Caso, publico su estudio en donde 
queda clara la coincidencia con el Rollo Selden o Selden 
I, y con el Codice Selden; ahf se destaca la presencia, en 
el noveno ciclo, de la pareja creadora: "un hombre viejo y 
barbado, que se llama Uno Venado, sentado en un ban* 
quillo de piel de tigre. A la izquierda est£ una senora 
vieja, sentada a la manera femenina, que lleva un huipil o 
camisa y una falda ricamente bordada, en la que se ve una 
faja que representa la piel del tigre. Tambten se llama Uno 
Venado",e l arquedlogo Alfonso Medellfn Zenil estudio, 
en Pilapan, municipio de Soteapan, Veracruz, un gran 
monolito del cual desprendid la escultura del venado, 
ahora en el Museo de Antropologfa (Jalapa). La filiacidn 
es muy clara, se trata, y esta esculpido, de Uno Venado, 
cual en los Codices Mixtecos. El asiento de piel de tigre 
para el var6n, y el cenidor de piel de tigre a la esposa, 
indican al tigre como t6tem olmeca, y el venado, t6tem de 
la casa reinante. A este Ce-M6zatl de Pilapan, geogriifica, 
escult6ricamente, documentd bien Medellfn Zenil, 
ceramista exacto, sin titubeos, en el estrato llamado 
"ClasicoTardfo",iUempodel_BaktdnNoveno C700-n00X „ 

Fray Gregorio Garcia,jen su obra "Origen de los 
Indios del Nuevo muncio" dijo: "En el ano y en el dia der 

la obscuridad y tinieblas, antes que hubiese dias, ni1 

anos... fingen los indios, que aparecieron visiblemente^ 
un Dios que tuvo por nombre Un-Ciervo... y una Diosai 
muy linda y hermosa, que su nombre fue Un-Ciervo 
hicieron y fundaron una gran pena, sobre la cual c 
caron unos muy suntuosos palacios... y encima de 
alto de la casa y habitaci6n de estos dioses, e 
Hacha de cobre, el corte hacia arriba, sobre la c u a l ^ ^ g ^ g 
el cielo... junto al pueblo de Apoala, que es en la pr&tfgj 
cia que llaman Mixteca Alta". Documehtaban a 

Y. 



Mazatl, reforzando la introduction olmeca de la metalur-
gia, y Alfonso Caso senald a la pareja en el Cddice 
Vindobonensis, aun cuando sin imaginar a la Dinastfa de 
los Mazatl, cuando, el Codice Nuttall tenia mucho poi 
contar. 

Cada pueblo, v ino fijando el principiar de la 
cronologia para su historia nacional, acorde con el aeon-
tecimiento juzgado conveniente, al asumir esa determi-
nation. En el tiempo de Mahoma y su Egira, se opt6 por 
el ano "Uno Conejo", tambien usado para fijar el 
riacimiento de Cristo; pero Donald Matthew subrayO 
c6mo, "El reino visigodo de Espana dur6 hasta el 711", 

• atio de la presencia musulmana, y autoridad tan respetable 
para el tema, como Claudio Sanchez Albomoz, lo ha fija-

, do en el dfa 28 de abril de 711. Aca, en tieita de America, 
j los Anales de Cuauhtitl&ti, dieron al ano 711 como 12 
j Acatl, para estructura de Nueva Edad; la reconstruction 

de la Dinastia Olmeca de Tacamichapan, con cifras ina-
movibles, marca el ano 711 al comienzo del gobierno de 
Hueman, documentalmente, Segundo Emperador, pues la 
nomina din&stica la encabez6 C-M&zatl, tambi6n M£zatl I, 
quien sabe si cabecilla musulmrin de 659 a 711, a cuyo 
termino ejerqena elmando Hueman; 6ste consumana el. 

jmvegar poi^el oc^ano Atl£ntico, si gui endo_enj^abotaje 
^ desde Cham^otoH_hasta Isla de JSacrificios, y 
' Chalchicueyecan. ~ 

Desde cuando emergio el Imperio Tolteca, lindando 
con Aridoam6rica, se aceptaba una monarqufa constitu-
clonal constrinendo a cincuenta y dos anos cada mandato; 
asi funciond la de los ''olmecas histdricos", y teniendo 
fechas exactas, ha sido tarea facil su reconstruction, ini-
ciandola con el pen'odo de los anos 659-711 para Mazatl I, 



envuelto en la leyenda, y acaso, muerto durante la tra-
vesfa. No extrana; la paralela dinastfa totonaca en 
Mixquihuacan dijo, que su primer gobernante, penetro a 
un bafio de vapor y no supieron m£s de su final. M£zatl n, 
tal vez con equivalencias en el Ome-Acatl (totonaca), 
Dios del Vino, Hueman como Huracfin o Tezcatlipoca, era 
dios de la embriaguez. porque los olmecas histdricos 
ensefiaron, en La Mixtequilla, la preparacidn del vino de 
palma. De Hueman, o Mflzatl II, quedan sus representa-
ciones grabadas en la piedra de las Estelas de Cerro de las 
Mesas, Veracruz, y despuls, toda la iconograffa de 
Huracan. A tenor de la Estela Seis, 61 lleg6 con sus olme-
cas, a la playa de Chalchicueyecan el afio 121 > pero se 
debe ser muy cauto al manejar anos mesoamericanos, por 
su distinta fecha para iniciar el conteo del ano, asf, no 
debe tirarse por la borda el ano anterior, 726, que fue 
Uno-Conejo, cuando, cambiando la palabra olmeca por 
tolteca, los Anales de Cuauhtitldn dicen que "tuvieron 
principio", y "allf empezd la cuenta de sus aflos", inicio de 
nuevo "sol" o Edad, que describieron a continuaci6n, para 
reahudar su cr6nica el ano 727 (2 Acatl). 

J££zatlIII debi6 ser Emperador y ademSs, ciu-
dadanocom5n73esligado de magias orientales, ejerciendo 
su mandato del ano 763 al de 815, perfodo en el cual, ese 
recuerdo y escenificaci6n de Las~Amazonas, removi6 
rescoldos totonacas del matriarcado, que habfan cambiado 
por patriarcado en Teotihuacdn, y en el_ valle de Orizaba 
nombrado Tlalocan, estall6^1a Tebjeli6n^ de las^mujeres, 
envalentonadas por la incitaci6n amaz6nica de los olme-
cas. Esto, en la Estela Ocho de Cerro de las Mesas, queda 
muy claro, pues M6zatl III estk parado encima del jerogU-
fico "Tlalocan" y junto, su fecha de cuenta larga: 
9.4.18.16.8, equivalente al ano 791-792 (Uno Cana-Dos 



Pedernal), aun cuando, la llamada Cabezji Numero JJno,. 
ahora en el Museo de Antropologfa de Jalapa, se vale por 
si misma, luciendo en la frente, a gran tamano, eMJno-
Cana (791),_incluyendo, por el complemento inferior, ciia-
tro como festones, jeroglificos del Xiuhmolpilli, en este 
caso, acumuladores de 208 afios, que agregados al ano 
583 anterior, marca de la Edad Totonaca, suma el ano 791. 
Complementariamente, la rebelidn prosiguio, "segun lo 
detalla el Cddice Nuttall. 

La sucesi6n del trono quedd en Mazatl Cuarto, de 
815 a 867, lapso en el cual, ocurrieron acontecimientos 
extraordinarios para las aristocracias mesoamericanas, al 
margen de, hasta ddnde hubiesen permeado al pueblo; 
tambi£n los hubo en la cultura occidental: ^que si en 814 
murio Carlomagno; en 846 los £rabes consumaron el 
saqueo de Roma; y el comun ano de 867 ascendio Basilio 
Primero como primer Emperador macedonio de 
Bizancio?; de igual manera, si desde 804 se disemi-
naron los otomfes, o si el 843 nacio Quetzalcdatl segun 
los Anales de Cuauhtitl£n? Nada; mas, el mexicano, se-
diento de conocerse, va encontrando que 843, equivalid a 
Uno Cana, despu^s de cuando en 842 habfa sido 13 
Conejo, paso del planeta Venus por el disco solar, muerte 
de una £poca, y nacimiento, en 843, de Quetzalcdatl, un 
individuo m^s, pero, su obra... el ano de 851, con los hue-
sos de su padre, cred una nueva generation, y tan impor-
tante fecha, como Nueve Acatl (cana) la esculpieron en el 
yelmo de piel de tigre de la Cabeza Retrato del Emperador 
Mazatl IV, no importa si de manera crfptica, porque ya fue 
leida. Como Cabeza Nilmero Cinco, es custodiada en el 
Museo de Antropologfa (Jalapa); sigue palpitando la vida 
impresa por su escultor; la perfection del cincel debid 
cosechar elogios muy altos, pero, si la hiperestesia 



hubiese nublado la vista, sus exactos cron61ogos la ilumi-
naron. El gobierno de M3zatl IV terminarfa el ano de 867 
y acordaron hacerle otro retrato, igual ffsicamente, pero 
imprimi^ndole la patina del tiempo; serfa el mismo rde 
851, con 16 afios mis en la grave responsabilidad politica, 
y sin embargo, esa no era la raz6n. El ano de 867, 
acabamiento del mandato constitucional, se ajustaban 800 
anos, a partir de aquel ano 67, cuando cerraba, por segun-
da ocasidn, el Ciclo S6tico, desde 2853 (a.c.), principio de 
la Cuenta Larga, y habiendo transcurrido las Eras, de la ; 
Madre, y del Padre, comenzaria la Era del Hijo el alio 67,1 
nueva Era, que un mundo en agoma, quiso adelantar, 
poniendo en el alio Cuatro (a.c.) la muerte de Herodes el I 
Grande y el afio Tres (a.c.) el nacimiento de Cristo. En I 
aquella tremenda crisis que se vivfa, el alio 67 (d.c.), fin 
del Segundo Ciclo S6tico, foe disfrazado como ano de la 
muerte de San Pedro, y de San Pablo. 

A partir del ano 67 ya de la nombrada Era Cristiana, 
en Mesoam&ica se comenz6 a corregir eldesajuste cajisa-
do por los bisiestos, brincdndose_veinte dias, Ja veintena 

[complete cada ochenta jiftos, y lo recordaban_auxilidn-
dose con fechas clave de su historia, cual el ano 387 con-
siderado para la fundaci6n de Huehuetlapalan^efMio^67, 
a cuatrocientos afios de haber comenzado el nuevo sis-
tema de correcciones, y muy significativamente: 8.8.9.7.8 
(467) en_la_Estehi de Mu^^is ima^cuya lmagenpu-" 
blic6 H. Alimen (Pr^histoire de V Afrique, Tar^T 1955); 
"para Mesoam6rica, tambi^n era el Dos Acatl y paso del 
cometa Halley; uha ruta del Mar Rojo a la costa del Africa 
Occidental. Una nueva Cabeza Colosal, encontrada en 
San Lorenzo, es Cabeza Retrato del mismo M6zatl Cuarto 
en el Museo de Jalapa; esta Cabeza reci^n exhumada, se 
adorna con los ochenta numerales o anos para la correcidn 



de los bisiestos, y en el gran tamafio de dichos numerates 
podrian significar las dos veces cuatrocientos anos de las 
correcciones, a partir del ano 67; de cualquier manera, se 
debe traducir por 867, fin del gobiemo de M£zatl Cuarto; 
pero, a los arquedlogos de maiiana, podria parecerles falta 
de probidad cientffica, silenciar que los olmecas y los 
may'as, en el cifrado de la Cuenta Larga, usaban el perfodo 
llamado^Baktdrujie bajc: cuatrocientos^ y tun, ano, anos, 
cuatrocientos anos; y tenia equivalencia en idioma na-
huatl, que usa la palabra "tzontli" para cuatrocientos; y 

i aquf se rinde. homenaje al niexicano Alfredo Chavero, que 
hace ya m£s de un siglo, escribid: "El signo superior de 
los nahoas vimos que fue el nauhpohualli, cuatro veintes, 
ochenta. Mas despuds, continuando la serie progresiva de 
veinte, hicieron el cetzontli o cuatrocientos... Tzontli sig-
nifica cabeza, cabello o peto, es como numero principal, y 
metafdricamente expresa multitud, abundancia... Para 
significar el tzontli o cuatrocientos, iisose la parte barbada 
de una pluma, que da buena idea de la cabellera". 

Beatriz de la Fuente dio el nombre de "Monumento 
17", a una de las dos Cabezas Retrato de San Lorenzo, 
Veracruz, que custodia el Museo Nacional de 
Antropologfa en Mexico, publicando fotograffa y dibujos 
a h'nea. El examen del caso encontro diez en el casco, que 

, por el impresionante acontecimiento del ano 867, hace 
pensar en la misma fecha, pues ochenta por diez equivalen 
a ochocientos, cuando la realidad material indica que ter-
ming el gobierno de Mazatl IV el ano de 867, y ese 
mismo ano de 867, comenzd el perfodo constitucional de 
Mazatl V, para concluir el ano 919, cuyo Retrato debe ser 
el "Monumento 17" y en la publication de Beatriz de la 
Fuente. ^ — - —— 



Mdzatl VI cubri6 su gobierno del ano 919 al de 971, 
contemplando a una Mesoam6rica de brillantes triunfos y 
fatales postraciones; las nuevas tecnologfas desbocaron al 
explosivo crecimiento demografico, que no pudieron ali-
mentar con el bandidaje, ni frenar a £ste, con el militaris-
mo; la religiosa espiritualidad quetzalcdalida se substituyo 
a partir del ano de 895, y para implaptar magicamente al 
nuevo rito, documento de tanta solvencia como el C6dice 
Vindobonensis, recurri6 a la pareja de ce-M6zatl e hizp_| 
nacera ^z^Uipoc^com(^n_Qi«tzac6atl^NegrOj que por 

^uiw cuerda^aj^del cielo ai§lajleSacrificios,_dqnde_gor 
'Htener ̂ antuario_Quetzalc6atl, fined su temjrio en JTbcpaitJ 
Hay^cac (San Juan de Ulua), y lo mis trascendente, fechd I 
"este nacimiento en el afio Diez Calli, como lo habfa lefdo I 

Alfonso Caso, precisidn a la cual puede agregarse que tal 
ano correspondi6 al fuego nuevo de los mayas, iniciado en 
el afio 33, de la muerte de Cristo, en el supuesto de la 
Iglesia Cat61ica, discrepando tres anos de la fecha correcta 
que conservaron los judfos y el indigena mexicano 
Chimalpahin. Estejmp Diez Calli parael nacimjentQ de^ „ 
Tezcatlipoca, coiresjpqndi6 al_ de_969, y quedaba, entre 
964, primer paso del planeta Venus por el disco solar, 
segun el Cddice Vindobonensis y 972, el segundo paso,en 
la pintura de Cacaxtla, y en la Piedra de Maltrata; el perfo-
do gubernamental de Mdzatl VI terminaba el ano 971, 
para que con 972 iniciara el suyo M£zatl VII. 

En Mesoamfrica, el fin del milenio acaecid en el j 
gobierno de M£zatl VII, cubriendo de 971 al afio 1023; no [ 
se ha determinado a cu£l Cabeza Retrato corresponde; 
pero, a cambio, le sucedio en el trono M£zatl Vm, el mis ! 
documentado y famoso, segtin el Cddice Vindobonen-
sis, de 1023 a 1075, para cerrar con el paso del cometa 
Halley. La Cabeza Retrato de M£zatl VIII, a quien Alfon- ( 



so Caso dio el nombre de "Ocho Venado Garra de Tigre", 
aparecio en San Lorenzo, muy cuidadosamente preserva-
da, y ahora est£ en el Museo de Antropologfa, en Jalapa, 
mostrando la perfection escultdrica, con las garras del 
tigre sobre su diadema imperial. El arqueOlogo Alfonso 
Caso se refiriO a 61, en sus publicaciones "El Mapa de 
Teozacoalco", "Explication del Reverso del Codex Vin-
dobonensis", y "Reyes y Reinos de la Mixteca", reforzan-
do el interns que Zelia Nuttall desprendid de Ocho Venado 
(Mazatl VIE) desde 1902, cuando se publico la magnifica 
reproduction del ahora "COdice Nuttall". 

M£zatl VIE tuvo escenario en el espacio del Valle 
de Orizaba, rumbo a La Mixteca; 6sto, porque junto a la 
hoy Ciudad Cardel, en "Cabezas", fue levantada una 
cosecha de cacao, mandada comerciar a La Mixteca, sien-
do asaltados, robados, y en represalia, se llevO hasta 
Tilantongo la guerra, donde, cual caballeros medievales, 
el rey local sostuvo duelo individual con Mazatl VIII, 
segtin relata el COdice Nutall. TambiOn, aquella rebeliOn 
de las amazonas, el afio 791 en el Tlalocan (Valle de 
Orizaba), se prolongO, y sOlo hasta el ano de 843, una 
poderosa expediciOn totonaca, comandada por EhOcatl, 
gobernante del poblano Ehecatl£n, marchO para liquidarla. 
FracasO, empantan£ndose con la guerrilla, el bandidaje, la 
inestabilidad an^rquica; por eso, cuando Mazatl VIII 
impuso el orden con la fiierza, el cansado pueblo le vio la 
marca del heroe. 

Al tenor de tantas noticias, enmohecidas o apoli-
lladas en las resmas de papel novohispano, la de fray Juan 
de Torquemada, en su "Monarqufa Indiana", parecfa no 
despertar curiosidad en los historiadores. Ml capftulo 
cuarenta, "Que cuenta dOnde moraron y de dOnde vinieron 



los indios de Nicoya, y los de Nicaragua, y de las cosas 
que sus alfaquies les dijeron", hoy es mineral rico. Los de 
Nicoya decfan haber llegado del Xoconochco, pero 
descendientes cholultecas (olmecas); la migracidn habfa 
ocurrido hacfa unas ocho edades (Xiuhmolpillis), (entre 
los anos 1100-1200). Aquel movimiento humano fue 
provocado por un gran ejercito de olmecas, desde 
Tehuantepec; dominaron y vejaron; la expansidn abarcd 
Guatemala, Choroteca, Nicoya, incluyendo al Golfo de 
San Lucar e isla de Chira; especialmente aquf, con 
alfareros. Esta irrupcion abrid camino a los pipiles cuando 
la caida de Tula. Hoy, las investigaciones pueden rehacer 
claramente la historia. En Tula, fusiondndose toltecas y 
olmecas, estos, aprendieron geograffa e historia cen-
troamericana, los geopolfticos proyectarian la expedition 
de M£zatl VIII a partir de Tehuantepec. Arrollaron 
Bonampak, las pinturas murales marcan el tiempo con 
incensarios de barro, decorados por conitos al pastillaje, 
las "Estelas" con inscripciones de la Cuenta Larga (de 
1024 a 1051), escenas belicas, d£ndose a conocer todo en 
la publicacidn "Bonampak", por Karl Ruppert, Eric 
Thompson, Tatiana Proskouriakoff, y Antonio Tejeda. 
Laura Elena Sotelo Santos identified, entre los monarcas 
en Bonampak, al de Yaxchil&n. El paso por Quirigu£ se 
comprueba en cada Zoomorfo, de inspiracidn olmeca, y 
las fechas lo avalan; Quirigu& dejd de levantar estelas el 
ano 1065, que por diverso principio de ano debid ser 
1064, cuando, dicen los Anales de Cuauhtitldn: "Uno 
Tecpatl. En este ano se desbarataron los toltecas", aun 
cuando fue anterior la razdn, el Zoomorfo "B" ya tenia la 
fecha 9.17.10.0.0. (1039) y el Zoomorfo "P", pldstica-
mente olmeca, tiene la de 9.18.5.0.0. (1055). Mazatl VHI, 
mnemotecnicamente, habfa nacido el ano 1023, murid el 



ano 1075, en el fatfdico paso del cometa HalJey. Costa 
Rica, y Mesoam&ica, deben homenaje a Doris Stone; su 
libro "Introducci6n a la Arqueologfa de Costa Rica", 
reivindica, del silencio, el tesoro de la verdad, alia esta la 
ceramica olmeca-xicalanca de Cholula-Cacaxtla, el testi-
monio ceramico de Isla de Sacrificios. 

Una Cabeza Colosal, ahora en el Museo de Jalapa, 
es la mas erosionada; en ella, unos aprendices intentaron 
grabar sus ensayos, medio logrando festones por 
Xiuhmolpillis que, descontados del ano 1127, arrojan las 
fechas de los anos 815, cuando Mgzatl IV empufio el 
cetro; 867 de la muy comentada correccion de los 
bisiestos; 945, cuando en Tula cesaron los gobernantes 
toltecas, reemplazados por los nonoalca u olmeca, lo cual 
identified a Mazatl IX (1075-1127),.seguramente, opacado 
por su antecesor, sum£ndose a su infortunio personal, el 
cataclismo de toda una 6poca; Tula sucumbio el ano 1116, 
los mayas en 1149, los totonaca en 1155. Mdzatl IX habia 
muerto en el ano 1127; no volvieron a esculpirse 
Colosales Cabezas Retrato a los gobernantes olmecas de 
San Lorenzo, En el siglo XII, parecio correcto dar por 
concluido el tiempo mesoamericano de los olmecas 
historicos, y para evitar profanaciones, fueron sepultadas 
las Cabezas Retratos de sus Emperadores que ahora, ca-
sualidad y arqueologfa, desentierran para, con ufanfa, 
mostrarlas al mundo. 



BIBLIOGRAFIA 

Alimen, H.- Prehistoire de L'Aftique.- Paris, 1955 
Alva Ixtlilxdchitl, Fernando de.- Obras Hist6ricas.-

Secretaria de Fomento.- Mexico, 1891. 
Anales de Cuauhtitten.- Universidad National.- Mexico, 

1945. 
Arellano, Alberto.- El Elefante Fdsil de Tepexpan y el 

Hombre Primltlvo.- Revista Mexicana de 
Estudios Antropoldgicos. - Mexico, 1946. 

Bertaux, Pierre.- Africa.- Ed. Siglo XXI.- Mexico, 1972. 
Blom, Frans y Oliver La Farge.- Tribes and Temples.- The 

Tulane University.- New Orleans, 1926. 
Caso, Alfonso.- El Mapa de Teozacoalco.- Ed. Cultura.-

Mexico, 1949. 
Caso, Alfonso.- Explication del Reverso del Codex 

Vindobonensis.- El Colegio National.- Mexico, 
1952. 

Caso, Alfonso.- Definici6n y Extensidn del Complejo 
Olmeca.- El Colegio Nacional.- Mexico, 1964. 

Caso, Alfonso.- Interpretation del Cddice G6mez de 
Orozco.- Estampillas y Valores.- Mexico. 

Caso, Alfonso.- Reyes y Reinos de la Mixteca.- Fondo de 
Cultura Econdmica.- Mexico,* 1977. 

Cddice Nutall.- Harvard University.- Cambridge, 
Massachusetts, 1902. 

Cddice Vaticano "A".- Secretarfa de Hacienda y Cigdito 
Publico.- Mexico, 1964. 

Cddice Vindobonensis.- Akademische Druck, u 
Verlagsanustatl.- Graz, Austria, 1967. 



Coe, Michael.- en America Ant igua . -Ed. Folio.-
Barcelona, 1994. 

Covarrubias , Miguel.- Arte Indfgena de Mexico y 
Centroamerica.- Universidad Nacional.- Mexico, 
1961. 

Chavero, Alfredo.- Historia Antigua y de la Conquista.-
en Mexico a Traves de los Siglos.- Ed. Cumbre.-
M^xico, 1958. 

Chilmapahin, Francisco.- Relaciones Originales de 
Chalco-Amaquemecan.- Fondo de Cultura 
Econdmica.- Mexico, 1965. 

de la Fuente, Beatriz.- Escultura Monumental Olmeca.-
Universidad Nacional.- Mexico, 1973. 

De Terra, Helmut.- The Fossil Man of Tepexpan.- Revista 
Mexicana de Estudios Antropologicos- Mexico, 
1946. 

Garcia, Gregorio.- Origen de los Indios de el Nuevo 
Mundo.- Madrid, 1729. 

Gourou, Pierre.- Los paises Tropicales.- Ed. Universidad 
Veracruzana.- Xalapa, Ver. Mexico, 1959. 

Hendrichs Perez, Pedro.- Por Tierras Ignotas.- Ed. 
Cultura.- Mexico, 1945. 

Herskovits, Melville.- Dahomey, an Ancient Wast African 
Kingdom.- Evanston, 1967. 

Historia de los Mexicanos por sus Pinturas.- en 
Relaciones de Texcoco.- Ed. Chavez Hayhoe.-
M6xico, 1941. 

Jimenez Moreno, Wigberto.- El enigma de los Olmecas.-
Cuadernos Americanos.- Mexico, 1942. 

Kenyon, Kathleen.- Desenterrando a Jerico.- Fondo de 
Cultura Econdmica.-Mexico, 1966. 



Landa, Diego de.- Relation de las Cosas de Yucatan.- Ed. 
Robredo.- Mexico, 1938. 

Lienzo de Jucutdcato.- Copia del museo de Morelia, 
Michoac&n, y Notas de Nicolas Ledn. 

MacNeish, Richard S.- El origen de la Civilizacidn 
Mesoamericana visto desde Tehuac£n.- Instituto 
Nacional de Antropologfa e Historia.- Mexico, 
1964. 

Maldonado Koerdell, Manuel.- Antecedentes del 
Descubrimiento del Hombre de Tepexpan.-
Anthropos.- Mexico, 1947. 

Matthew, Donald.- Europa Medieval.- Ed. Folio.-
Barcelona, 1994. 

Medellfn Zenil, Alfonso.- Monolitos Olmecas.- Instituto 
de Antropologfa.-Mexico, 1971. 

Melgar, Jos£ Marfa.- Estudio...sobre la Cabeza Colosal... 
en Hueyapan.- Sociedad Mexicana de Geograffa 
y Estadfstica.- Mexico, 1871. 

Melgarejo Vivanco, Jos6 Luis.- El Problema Olmeca.-
Coatzacoalco-Xalapa, Ver., 1975. 

Mendieta, Gerdnimo de.- Historia Eclesi&stica Indiana -
Ed. Chavez Hayhoe.- Mexico, 1945. 

Motolinia, Toribio de.- Memoriales.- Ed. Garcfa 
Pimentel.- Mexico, 1903. 

Pijoan, Jos6.- Suma Artis.- Espasa-Calpe.- Madrid, 1944. 
Rollo Selden.- en Antigiiedades de Mexico.- Secretaria de 

Hacienda.- Mexico, 1964. 
Ruppert, Karl, Eric Thompson, Tatiana Proskouriakoff.-

Bonampak, Chiapas, Mexico.- Carnegie 
Institution.-Washington, 1955. 



Sahagun, Bernardino de.- Historia General de las Cosas 
de Nueva Espana.- Ed. Robredo.- Mexico, 1938. 

S&nchez-Albornoz, Claudio.- La Espafia Musulmana -
Espasa-Calpe.-Madrid, 1973. 

Schapera, L- The Bantu-speaking Tribes of South Africa.-
Ed. Routledge.- London, 1946. 

Soils Jose de.- Congregacidn de Los Agualulcos- Ed. 
Archivo General de la Nation.- Boletm, Mexico. 

Sotelo Santos, Laura Elena.- Yaxchildn.- Gobierno de 
Chiapas.- Mexico, 1992. 

Stirling, Mattew.- Stone Monuments of Southern 
Mexico.- Smithsonian Institution.- Washington, 
1943. 

Stone, Doris.- Introduction a la Arqueologfa de Costa 
Rica.- Museo Nacional.- San Jos£, 1958. 

Thompson, Eric.- Grandeza y Decadencia de los Mayas.-
Fondo de Cultura Econdmica.- Mexico, 1959. 

Torquemada, Juan de.- Monarqufa Indiana.- Ed. Chavez 
Hayhoe.- Mexico, 1944. 

Torres Guzman, Manuel.- Exploraciones en La 
Mixtequilla, Veracruz.- (Archivo) Jalapa. 
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Escultura de Pilapan, Mirador, Soteapon, Veracruz, 
Fotografta del Institute) de Antropologia, Universidad 
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Hueman (Mazatl II). Estela Seis de Cerrode las 
Mesas, Ver. Dibujo en M. Stirling. 



Mdzatl Cuarto (815-867). Esculpida el ano 851. 
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El ano Nueve Caha (851) escondido en el casco 
de Mdzcitl IV. Dibujo de Juan Sanchez Bonilla. 





Museo Nacional de Mexico.- Mazatl Quinto. 
Goberno del ano 867 a 919.- Fotografia del 
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Como Cabeza Numero Cuatro en el Museo de 
Jalapa. Sin ubicar su periodo gubernamental 
FotoI.A.U.V. 



.jBkJ 

iSonreir dulce o amargo? Museo de Jalapa. No 
se le descubrid fechado. Foto I.A.U.V 
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Mdzatl VIII (Ocho Venado) 1023-1075. Por 
sobrenomhre "Garra de Tigre". Museo de 
Jahipa. Foto I.A.U.V. 



Mdzatl Noveno (1075-1127) Ultimo de la Dinas-
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DGBUV INSANTR-X 



Tula sucumbi6 el ano 1116, los mayas en 1149, 
los totonaca en 1155. Mazatl IX habia muerto el ano 
1127; no volvieron a esculpirse Colosales Cabezas 
Retrato a los gobernantes olmecas de San Lorenzo. 
En el siglo XII pareci6 correcto dar por concluido el 
tiempo mesoamericano de los olmecas historicos, y 
para evitar profanaciones,. fueron sepultadas las 
Cabezas Retrato de sus Emperadores que ahora, 
casualidad y arqueologia desentierran para, con 
ufanfa, mostrarlas al mundo. 

Jose Luis Metgarejo Vivanco, profundo conocedor 
de la materia, nos da en este documento detalles 
muy interesantes sobre los monumentos que afortu-
nadamente se conservan para honra de la historia 
del hombre americano. 

H. LVI Legislatura del Estado de Veracruz-Llave 




