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P J l  O L O G O „

"...que la Universidad tienda plena
mente a capacitar a los futuros in
vestigadores y profesionales, que la 
ciencia requiere y las actividades - 
del país reclaman, sin olvidar al 
hombre que en cada uno -técnico o —  
investigador- debe hacer que brote - 
de si mismo"(a )

Se ha dicho que a los Arqueólogos nos gus 

ta que se piense de nosotros como unos "científi 

eos", cuidadosos^ pacientes y hasta quisquillo

sos en la búsqueda de evidencias materiales, etc. 

Pero admitir que la suerte interviene en las in

vestigaciones es algo desleal a los ojos de mu

chos de nuestros compañeros^^.

Mas yo tengo que reconocerlo: la suerte 

ha sido uno de los más importantes factores en - 

La realización de mis estudios. Hace una genera

ción ni siquiera me imaginaba que abrazaría esta 

profesión; mis actividades eran otras muy dife

rentes .

(a) Del discurso que el Lie. Aureliano Hernández 
Palacios pronunció en el homenaje al Dr. Ma
nuel Suárez, Rector Emérito y fundador de la 
U.V. al celebrarse el XXV aniversario de la 
fundación de nuestra Casa de Estudios.

(b) Coe, Michael D. "Solving a Monumental Myste-' 
ry". En discovery 3 (l). Fall 1967. P« 21.
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Sin. embargo, el arte pre-colombino en ge 

neral tenía para mí una particular atracción y 

no sé en que momento supe de los hallazgos -re

cientes en aquel entonces- de objetos de arte,- 

piezas de jade y enormes esculturas que cómenza 

ron. a nombrarse como "Arte Olmeca" y estoy de - 

acuerdo con Stirling cuando dice que "era nece

saria una notable cultura para producir objetos 

de arte que provocan tan tremendo impacto y -- 

fuerzan a uno a seguir buscando más acerca de - 

ella"(C).

Aunque un estudio sistemático y discipli^ 

nado lo veía como un. sueño, como una mera ilu~- 

sión, comencé a devorar, literalmente, cuanto - 

libro o artículo sobre el tema caía en mis ma

nos» Coleccionaba grabados y fotografías y cuan 

do había oportunidad, las hacía yo mismo.

Así pasó el tiempo hasta que conocí al - 

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán cuando era Rector - 

de nuestra Universidad, vió algunos de mis tra

bajos fotográficos y me invitó a trabajar en -~ 

esta Institución con el fin de que pudiera se

guir la carrera formalmente.

Con mas entusiasmo que recursos y con la 

inapreciable» ayuda de los que creyeron en mí, - 

se hizo posible el sueño>de años atrás,

(c) Stirling, Matthew ¥„ 1 9 6 7 » Early History of
the Olmec Problem, p. 1.
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Cursaba el tercer año cuando se inició

el Proyecto Río Chiquito cuyo Director, el Dr.-

Michael.D. Coe, pidió un estudiante avanzado --
«

para que participara en él, se le propuso una -- 

terna en la que se me incluía y resulté elegido 

Ahora era una realidad el que tuviera la oportu 

nidad de estudiar a los Olmecas en su propio te_ 

rreno,. esto, al mismo tiempo que me entusiasma 

ba me hacía sentirme con una tremenda responsa

bilidad, mi trabajo debía ser digno, no impor

taba. a costa de qué sacrificios.

Para el año 6 7 Coe me pidió que continua 

ra en el Proyecto para hacerme cargo de prose

guir con los trabajos en el Monumento 20 y Ios- 

asientos de habitación aledaños. Otra vez la -- 

buena fortuna hace que, por los días en que nos 

visitaban los señores Stirling, me tocara descu 

brir mi primer monumento, el número 42, del — —= 

cual opinó Don Mateo que era quizá el monumento 

Olmeca mas antiguo que se conocía, por lo que - 

me felicitó efusivamente.

■> En el año 6 8  continúa en el Proyecto -a 

hora como jefe de campo- y por un hecho fortu_L 

to tengo la.oportunidad de descubrir los prime 

ros restos humanos -arqueológicamente hablando 

que se conocen en San Lorenzo Tenochtitlan.

Finalmente, en el presente año, el Dr. 

Ignacio Bernal, que había proyectado una tempo
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rada de campo más en. San Lorenzo, me hace invi- 

tación para que colabore con. su equipo que ha

brá de estar bajo la dirección, del Arqueólogo ■= 

Carlos Navarrete, quien al fin no llega, lo que 

me da oportunidad de asumir íntegramente la res 

ponsabilidad sobre los trabajos que se llevan á 

cabo j labor que logra la aprobación, y el apoyo 

ilimitado del Director General del Instituto — - 

Nacional, de Antropología e Historia,

Los Arqueólogos buscamos los vestigios -

materiales de las culturas extinguidas no como

un. "deporte" consistente en coleccionar piedras

y tepalcates, según se piensa comunmente; ni s¿

quiera con. el concepto del viejo anticuario y -

coleccionista de objetos de arte, que atesoraba

piezas avariciosamente. Tratamos de hacer del -

objeto que rescatamos -según sus relaciones con.

otros objetos, el medio geográfico, la posición.

y el sitio donde se encontró y luego de un lar»

go proceso de clasificación y ordenamiento- un

documento histórico, para con ello reconstruir

la prehistoria de la cual no tenemos -con muy -
' ' . . (d)pocas excepciones» relatos escritos- .

En. México, donde existe todavía hoy un -

(d) Martínez Matos, José. 1 9 6 9 . "Las Comunida-- 
des Primitivas en. Cuba". En; La Gaceta de - 
Cuba , # 7 7 , p. 22.
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mosaico de culturas más o menos modificadas por 

un largo período de transoul.turación, se hace - 

indispensable -por si no hubiera otras razones- 

el conocer sus orígenes para comprendei’ con —•=■»= 

ello a nuestros paisanos aborígenes y poder in

tegrarlos a nuestra nacionalidad, sin provocar 

traumas y conflictos que originan, la imposición 

de normas y costumbres que chocan con su concep

ción del mundo.

La Arqueología, que de acuerdo con los -

conceptos actuales "trata de inferir la forma -

de vida de un grupo social, basándose en los -~
(e)restos dejados por el hombre..."'' ' y con ello

"el establecimiento de comparaciones y secuen-
(f)cías causales"' , debe auxiliarse no sólo de - 

las otras ciencias antropológicas como la Etno

logía, la Lingüistica, la Antropología Física,- 

sino de otras muchas disciplinas más como la -- 

Geología, la Zooarqueología, la Paleobotánica,- 

lh Física, la Química, etc.

Con el auxilio de técnicos especializa

dos en tales ciencias podremos conocer la evo

lución del terreno donde se asentó el grupo en

estudio, cuáles fueron, los animales domésticos

(e) Mirabell, Lorena E.’ "Técnicas Lapidarias --
Prehispánicas" I.N.A.H. Serie Investigacio
nes, l4. México, 1968.

(f) Olivé N., Julio C. 1958* "Estructura y Dina 
mica de Mesoamérica" Acta Antropológica 2 -
VI- i # 3. P- 19. *
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y de los salvajes cuáles fueron cazados, las - 

plantas cultivadas si las tuvieron, y de cuá

les silvestres se valieron. La Física y ia Quí 

mica nos podrán decir cuál es la resistencia,- 

estructura y composición de rocas y arcillas - 

de que están hechos los utensilios u objetos - 

ceremoniales rescatados.

De esta manera la exploración arqueoló_ 

gica se ha convertido en una empresa muy costeo 

sa, pero mucho mas eficiente en la investiga

ción de la historia de la humanidad, "y quien 

desee conocer a los hombres y pueblos actuales, 

no puede renunciar al conocimiento de su pasa- 

do'"(g).

No podemos dejar de reconocer que, des

pués de la Segunda Guerra Mundial, la investi

gación en general, sin escapar la de nuestra ejs 

pecialidad,sufrió una enorme transformación;si 

la pala y la cuchara de albañil siguen siendo 

instrumentos indispensables para el arqueólogo, 

hay que admitir que debemos valernos en ocasio 

nes, por ejemplo, de los grandes equipos mecani

(g) Trene, Dr. Wolfgang. En: "Universitas" Re
vista Alemana de Letras, Ciencias y Artes. 
Dic¡ de 1966. Yol. IV. Num. 3- p. 318-320.
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eos movedores de tierras. Pero esto no es lo -- 

más importante; por el contrario, personalmente 

pienso que recursos como ése deben ser emplea

dos con la mayor discreción y en casos extremos

Este avance gigantesco en la tecnología 

nos ha brindado nuevos recursos en auxilio de - 

nuestro trabajo: la Aerofotogrametría que cum--

plidas las condiciones requeridas puede darnos 

fotografías en que llega a reconocerse el traza 

do de montículo, muros y asientos de habitacio

nes, fosos, redes de caminos que funcionaron ha 

ce varios cientos de años. Los métodos de data- 

ción como el análisis de Radio Carbón, la Den-- 

drocronologia y el Arqueomagnetismo; el primero 

de ellos actualmente bajo un control de preci

sión absolutamente confiable, y los otros dos - 

-a mi parecer- todavía en proceso de experimen

tación, pero con grandes posibilidades en un fu 

turo próximo. Otro de los recursos recientes de 

gran importancia es el de la detección de monu

mentos, muros, etc., enterrados, por medio de 

la magnetometría.

Cuando hemos presenciado que dos equipos 

de investigadores hacen un viaje de ida y vuel

ta a la Luna con una precisión matemática, no - 

debemos dar la espalda a tales avances de la -- 

tecnología y despreciar la ayuda que nos puede 

proporcionar.
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Algunas de estas nuevas técnicas han. si

do aplicadas en la investigación a que voy a r_e 

ferirme; el lector por si mismo podrá juzgar lo 

positivo de sus resultados.

Todo esto no quiere decir que caíga en - 

la fascinación del progreso material, empobre-- 

ciendo mi vida interior, perdiendo la fé en los 

valores y degradando mi propia moral -como ad

vierte el Maestro Hernández Palacios-; estoy -- 

plenamente conciente de que en nuestra sociedad 

actual, el individuo mejor preparado es él más 

obligado a servir a la comunidad con la cual 

convive.

""El saber objetivo nos provee dé podero

sos instrumentos para alcanzar determinadas me

tas, pero para la consecución de la meta mas al 

ta, esto ño significa mucho" Y apenas hace fal

ta defender la idea dé que nuestra existencia - 

y todo nuestro quehacer sólo adquieren un sentí 

do mediante el establecimiento de una tal meta 

y de sus correspondientes valores""^ .

Para mí esa meta es comprender a la Huma, 

nidad y poder reconocer los altos valores que - 

encierra; la Arqueología es sólo el camino que 

elegí para alcanzarla.

(h) Ste.in; Albert. En: "Universi tas". Revista -
Alemana de Letras, Ciencias y Artes. Dic. - 
de 1966. Yol. IV. No. 3- P- 2 5 6 .
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I N T R O D U C C I O N .

Para 1965 Y después de mas de treinta a 

ños de investigaciones sobre el problema -las 

cuales se fueron haciendo paulatinamente mas - 

complejas- se aceptaba ya la existenóia de una 

CULTURA OLMECA cuyas manifestaciones mas sobre 

salientes era: grandes altares y estelas, enor 

mes cabezas con rasgos negroides .esculpidos en 

basalto, delicadas tallas en jade y otros mate 

ríales similares de objetos transportables, ha „ 

chas petaloides, objetos de adorno y ceremonia 

les, casi todos ellos con motivos felinos y hu 

mano-felinos, ya fueran de bulto, en bajo re—  

lleve o simplemente esgrafiados, y una cerámi

ca con características especiales entre las -- 

que sobresalen las figuras antropomorfas deno

minadas "cara de niño".

La mayoría de tales vestigios provenían 

de sitios como Tres Zapotes, La Venta, San Lo

renzo Teñochtitlan, Laguna de los Cerros, Ce

rro de las Mesas -para nombrar sólo a los me

jor conocidos-. Por tal razón, a la región com 

prendida en la parte sur del Estado de Vera— - 

cruz y el este de Tabasco se le llamó "Area Me_ 

tropolitana", "Heartland", "Zona Nuclear" -se

gún los diferentes autores- considerándola fo

co de tal cultura y de donde irradiaba su in—  

fluencia por todo el ámbito de Mesoamérica, --
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pues se 

lugares 

aun mas

conocían restos olmecas u olmecoides en 

como la Mesa Central, Oaxaca, Morelos y 

lejanos como Guatemala y El Salvador.

A medida que la investigación avanzaba -- 

iban tomando fuerza dos corrientes de pensamien 

to. Una sostenía que tal cultura era la mas tem 

prana en desarrollarse en Mesoamérica, ejercien 

do fuerte influencia en la formación de las de

más, a tal grado que algunos de los autores la- 

denominaron madre de las que le sucedieron.

Se decía que su temprana evolución había 

alcanzado un grado tan elevado que debía consi

derársele una CIVILIZACION y el Dr. Caso plan-- 

teó la cuestión de que si podía haber llegado a 

constituir un IMPERIO.

La otra aseguraba que tal cultura debía- 

ser posterior a la Maya, o bien que todas las - 

altas culturás que existieron en aquella super- 

área habían tenido un desarrollo simultáneo, in. 

fluenciándose mutuamente. No podían aceptar qué 

en épocas tan tempranas como el Pre-Clásico pu

diera tenerse un dominio de la técnica escultó

rica como el que habían alcanzado los Olmecas.

Esta diferencia de criterios solo dernues
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tra -sin ánimo de menospreciar a nuestros prede. 

cesores- que había grandes; lagunas ■ en el conocí 

miento del problema que demandaban ser cubier

tas con nuevos aportes.

De los sitios explorados no había planos, 

o si los había eran incompletos, en algunos ca

sos no se tuvo el cuidado de fijar ;la localiza

ción de los monumentos hallados, en otros no -- 

abarcaban el sitio íntegramente -como se ha po

dido demostrar con exploraciones posteriores-.

Las esculturas y monumentos habían sido- 

estudiados mas bien desde un punto de vista ar

tístico, se hablaba de un Estilo o de una Tradiy 

ción Olmecas y poco se conocía del origen de -- 

los materiales empleados -dato muy importante,- 

puesto que en los principales sitios conocidos 

no existe naturalmente la roca-, los ..utensilios 

y las técnicas para el esculpido, de manera que 

no podían hacerse deducciones sobre sistemas de 

comercio, transporte y labrado de aquellos mate

riales. y mucho menos de los ,orígenes y evolu---

ción de la cultura de la cual eran uno de los - 

mejores exponentes.

La cerámica obtenida en las excavaciones 

no había sido estqdiada con el debido cuidado,-

las varias tipologías establecidas eran defi---

cientes y en algunos casos antagónicas la cual-

XI
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impedía establecer cronologías locales que pu

dieran relacionarse entre sí y con las de las 

otras culturas conocidas para con ello estable 

cer una cronología absoluta.

,Las primeras muestras de carbón obteni

das en La Venta y procesadas en los láborato—  

rios de la Universidad de Michigan dieron re—  

sultados con márgenes de error tan amplios que 

resultaban poco valederas.

Si bien se Conocía el área donde mayor . 

florecimiento tiene, se desconocían sus oríge

nes, se decía que estaban en ese mismo sitio - 

-Coe la llamó en alguna ocasión "Civilización 

Prístina", es decir que no tiene antecedentes 

en ninguna otra-, pero también se decía que —  

sus orígenes debían estar en sitios muy diver

sos, como la parte costera del Estado de Gue—  

rrero, el Estado de Hidalgo^, el área tehuacana 

del Estado de Puebla, algún lugar de la Améri

ca Central, etc.

Se desconocía el lenguaje que los "01-- 

mecas" emplearon y como debieron llamarse a si 

mismos; hubo necesidad de convocar a una Mesa 

Redonda en la que se trataba de dilucidar to—  

das estas cuestiones y respecto al nombre, el
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acuerdo fue que se le denominaría "Olmeca o De 

La Venta" -puesto que entonces ése era el si--- 

tio mejor estudiado y que había aportado la ma

yor cantidad de datos- pero el uso común ha im

puesto el de "OLMECA".

Así. pues, se hacía necesario aclarar cua 

les son sus orígenes, si la evolución de todos 

los sitios conocidos es simultánea y qué rela

ciones tuvieron entre sí, o en. caso contrario, 

cuál de ellos es el primero en llegar a su apo

geo y que influencia tiene en la formación de — 

lo s demás.

Debía establecerse una cronología sufi

cientemente clara para conocer que tan largo es 

el período de su evolución, en que fechas ocu

rre su máximo florecimiento y su declinar; era 

necesario conocer que densidad de población pu

dieron tener tales sitios en cada una de las fa 

ses de su desarrollo.

¿Qué capacidad de soporte -ecológicamen

te hablando” tuvo el área que. ocuparon? ¿Cuáles 

fueron los patrones de asentamiento y si los si. 

tios conocidos eran meramente Centros Ceremonia 

les, albergaban una población permanente o bien 

había un tipo de población dispersa?

¿Cómo era su organización social, si-te

nía elementos suficientes para considerarla una
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verdadera civilización? ¿Tal organización permi 

tió o dió lugar a la creación de un imperio?.

¿Sería posible identificar lingüistica- 

mente a los habitantes actuales como descendien 

tes de aquellos olmecas arqueológicos?.

FINES DE LA INVESTIGACION.

En tales condiciones, el propósito funda 

mental de nuestra investigación era dar repues

ta a todas esas preguntas, pero obviamente era 

imposible trabajar simultáneamente en todos los 

sitios conocidos y decidimos hacerlo sólo en u- 

no de ellos -San Lorenzo Tenochtitlan- pero de 

una manera intensa, considerando de antemano - 

que ello limitaba nuestras posibilidades; sin - 

embargo pensamos también que de las respuestas , 

que nos diera este sitio podríamos inferir con

clusiones válidas para otros sitios y para el - 

conocimiento general de lo Olmeca.

Para ello habríamos de hacer un estudio 

ecológico de la micro-area cuyo centro es el —  

mismo pueblo de San Lorenzo que nos sirviera pa 

ra determinar la capacidad de soporte actual,, y 

de ahí inferir la que pudo tener durante la ocu 

pación olmeca; haríamos un levantamiento topo-- 

gráfico del sitio y, ya dentro de la investiga

ción arqueológica propiamente, haríamos mués--—  

treos de superficie, investigaciones en área y
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todos los pozos y trincheras que fueran necesa 

rios para el estudio de la estratigrafía, los 

asientos de habitaciones, y la localización, - 

rescate y estudio de monumentos.

En lo que respecta al presente escrito, 

he querido incluir como antecedentes: en el --

primer capítulo, un estudio de área de San Lo

renzo Tenochtitlan abarcando su formación geo- 

lógica, situación geográfica, clima, población, 

cultivos, etc. en el segundo, una relación -- 

cronológica de cómo es que se llega a aceptar 

el término "Olmeca" para,designar a la cultura 

que estamos estudiando.

El tercer capítulo está destinado a ha

cer un repaso por orden cronológico de las in

vestigaciones previas iTasta llegar al trabajo 

desarrollado por nosotros, el cual describo en 

los dos siguientes que son "El Proyecto Río -- 

Chiquito" y "La Temporada 1969" •

Finalmente trato de describir los resul 

tados obtenidos, cuáles son mis conclusiones y 

si ellas dan respuesta a los problemas plantea, 

dos y qué nuevas interrogantes surgen.

Incluyo además, como apéndices: una re

lación de los monumentos del área de San Loren 

zo Tenochtitlan, numerados progresivamente y - 

descritos someramente, quién los cita y el lu-
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gar en que se hallan actualmente, y una bíblico 

grafía sobre lo Olmeca conteniendo mas de 450 

fichas.
• ■ « í
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rendimiento- pero además con "una complicación - 

mayor" -como él dice- el que haya muchas varie

dades de maíz en uso.

Una cosa que siendo tan importante yo ha

bía pasado por alto, es la explotación de los ár 

boles maderables (cedro, caoba, nacas te', etc.) y 

de la palmera que es tan útil en la construcción 

de las casas; él la aborda con toda objetividad.

Pero por otro lado, aun con todo el respe 

to que me merece el autor, no puedo estar de --- 

acuerdo con algunas de sus conclusiones y voy a 

tratar de analizar tales casos:

' Dice que en las tierras bajas al borde --

del rio se puede levantar una sola cosecha de po_ 

co más de 3 toneladas métricas de maíz por hec-- 

tárea, cifra que ya es mas razonable que la esti. 

mada eñ su obra anterior (ver p.l3 >cóita 2 2 ) y pa 

ra las tierras altas estima* una cifra un poco ma 

yor que la establecida anteriormente,,2 . 2 5  ton. 

"pero al menos aquí son posibles dos cosechas", 

olvidando que la segunda siembra -siempre tiene - 

un rendimiemto muy inferior.

Mas adelante calcula un consumo anual por 

cápita de 2 0 0  a 2k0 kilogramos de maíz, en tanto 

que para los puercos establece nada menos que —  

2 7 0  kgs. por mes, lo que no puedo pensar mas que 

sea un error al tomar su dictado o al mecanogra

fiarlo ; no' he visto nunca ahí un cerdo que 'se co

2 7 0000304



ma 9ks. diarios de este grano, en el mejor de los 

casos se les suministra un medio kilo. Lo mismo - 

sucede con las aves de corral que vagan en parva

das agenciándose el sustentó como pueden, ccojjvgile- 

mentando con los pocos desperdicios de las codi—  

ñas y de vez en cuando -si hay excedentes del gra 

no- con algo de maíz que les dá el dueño. Nacho,- 

el guardián del sitio-, tiene a un lado del campa-
•r *

mentó su casa y un gallinero -que consiste en un 

caedizo para cobijar las aves en la noche, pero - 

que no tiene ninguna valla que las encierre- que 

alberga como 5 0 gallinas y una media docena de -- 

guajolotes, con sus respectivas crías, a las que

de tarde en tarde vi arrojarles una porción, pero 

que estoy seguro nunca fue mas de un kilo. El ca

ballo que he alquilado durante cuatro temporadas- 

de trabajo se dice que es el mejor alimentado del 

pueblo, sólo él puede darse el lujo de comer un - 

kilo diario de maíz.

Todo esto demuestra queoel sostenimiento - 

de los animales domésticos no va en mengua del - 

consumo anual por persona y son otras las razones 

por las que el consumo real sea inferior al que - 

pueda calcularse considerando la productividad de 

las tierras en cultivo.

A los habitantes de San Lorenzo les suce

de con el maíz lo mismo que con la sandía y el —  

arroz; cuando hay excedentes -que no pueden alma-
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cenar pues to que no tienen silos uu octmocss depósit

ios en que guardarlo con seguridad, y que por -- 

otra parte necesitan vender para satisfacer : t-- 

otras necesidades (ropas, calzado, medicinas, -- 

municiones para las armas de caza, etc.)- el pre 

ció se abate; en tanto que, cuando escasea y hay 

que traerlo de Minatitlán tienen que comprarlo, 

pagándolo a veces en el doble de lo que lo vendí 

dieron. En tales condiciones malamente puaden te- 

ner para adquirir relojes de pulso y radios de - 

transitores; yf'íp> digo cjue no los haya, pero es 

la excepción y, con ello, motivo de prestigio -- 

en la comunidad. ' , ,

El hecho real es que nuestros amigos están 

a merced de los caciques y acaparadores quq fila 

ja*i a su arbitrio los precios de compra y de ven 

ta, y pienso, en este caso también, que algo si

milar debió suceder en las épocas pasadas.

El Dr. Coe duda si podrá inferir, cono

ciendo la capacidad de soporte actual, la que pu 

do tener San Lorenzo hace 3 j000 años dado que —  

"seguramente tuvieron una raza de maíz m§.s primi 

tiva y por ende menos productiva". Yo no dudo qn

que la capacidad de soporte del sitio es supej--

rior a la población que está alimentando ahora, 

y a la que soportó en el pasado, pero tampoco du 

do que entonces como ahora la gran masa producto 

ra estuvo sujeta a la voluntad de un grupo domi- • 

nante y que quizá eso mismo haya dado motivo a -
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una rebelión de la que tenemos testimonio en tan 

to monumento decapitado y sepultado, de los' cua

les trataré oportunamente. ' ' ’
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ORIGENES DEL NOMBRE.

""Una grande y misteriosa raza de ar-r 
tistas parece que vivió desde muy an
tiguos tiemptos en el Is tmo , ' particu— 1 
larmente alrededor de Los Tuxtlas y - 
en la cuenca del río Coatzacoalcos. — 
Dondequiera hay tesoros ̂ arqueológicos 
escondidos en la selva y bajo el rico 
suelo del sur dé Veracruz: montículos 
funerarios y pirámides $ monumentos c 
lósales magistfalmente tallados en b 
salto,1 espléndidas estatuillas en ja 
de precioso y figurillas delicadamen
te modeladas en arcilla, todo ello de 
Una calidad artística sin precedente".
"La atormentadora presencia de un -- 

grande y remoto pasado en donde hoy e 
está desierto, en una impenetrable st 
selva, es todo de lo mas enigmático - 
puesto que la mayoría de los arqueólo 
gos concuerdan.en que muchas de estas 
obras maestras datan de antes del -- 
principio de la Era Cristiana. Apare
ciendo dondequiera en un estado de to 
tal desarrollo, constituye una cultu
ra que parece no tener raíces, la' cui 
tura madre, de la cual las posterio
res y mejor conocidas (Maya, Tolteca, 
Zapo teca, etc.)dimanan".
"Esta, la mas vieja de las altas cul

turas de América, es también la mas - 
nueva, puesto que fué descubierta ha
ce solo unos pocos de años y permane
ce esperando un estudio exhaustivo"

Asi se expresaba Miguel Covarrubias. acere 

ca de la Civilización élmeca en la década de los 

cuarentas, pero lo que ahora puede parecernos -- 

obvio, no lo era en el tiempo en que el artista 

escribiera los párrafos que he transcrito; para

(l) Covarrubias, Miguel. 19̂ -6 b. pp. 78-81.
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aquel entonces, éstas eran ideas un tanto atreví 

das, se ponía en tela de juicio la antigüedad -- 

de los vestigios hallados y consecuentemente se 

rechazaba la idea de que fuera la "cultura madre" 

hoy las cosas han cambiado y son otras las inte

rrogantes que demandan respuesta.

Pero debo hacer un poco de historia sobre 

los estudios realizados para llegar a unaffiácil- 

comprensión del estado que guardan las pesquisas 

sobre lo Olmeca.

Comenzaré por hacer algunas consideracio_ 

nes sobre el nombre "Olmeca" que, aunque ha su

frió rechazo en diversas ocasiones -mas adelante 

me referiré a ello-, es el que actualmente se —  

usa para especificar a tal civilización.

El primero que emplea el término -en las

crónicas escritas- para designar a las gentes --

que habitaron las tierras bajas de la costa del

Golfo en el Istmo de Tehuantepec, es Fray Bernar
(2)

dino de Sahagún ' , quien lo recoge . de sus in

formantes. indígenas -que lo usaban para mencio-- 

nar a las gentes venidas del País del Hule (Oll- 

man en náhuatl)-y si bien ésto resultaba un poco 

ambiguo puesto que en toda la costa del Golfo —  

se producía el hule, la verdad es que en la par

te comprendida entre el sur de Veracruz y este -
(3)de Tábasco es donde se cosechaba el mejor l'o

(2) Sahagún, Fray Bernardino de 1956. Tomo 39
p . 210.

(3 ) Covarrubias, Miguel. 19̂ -6 b. p..i82
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que nos permitiría denominar a esta zona OLLMAN 

por antonomasia.

Cabe decir aquí que quizá nunca podamos - 

conocer el nombre con que los Olmecas -como los 

llamaré en adelante-se llamaban a sí mismos y en 

su propia lengua.

Dentro de la investigación científica, Del 

Paso y Troncoso es el phimero, a fines del siglo 

pasado, que emplea el término para clasificar —— 

una serie de figurillas de barro "que entonces -
( 4 )

todavía no se llamaban arcaicas"' ' .

En el año de 1925 Frans Blom y Oliver La - 

Farge, durante su amplio^recorrido por las zonas 

arqueológicas del este de México, visitan por un 

solo día la Venta -que posteriormente cobraría 

tanto renombre- y sin captar las verdaderas esen 

cias de su hallazgo, esto dos grandes 'pioneros - 

asientan en la publicación del resultado de sus

exploraciones que "estamos inclinados a adscri--

Más ade-• ( 5 )bir estas ruinas a la Cultura Maya"' '

lante, en 1927* Hermán Beyer comentando "Tribes

and Temples" -la obra de Blom y lá Farge- mencio 

na el monumento de San J 

dolo como "ídolo olmeca1

na el monumento de San Martín Pajapan califican

,.. ( 6 )

(4) Covarrubias, Miguel. 19^6 b. p.l5^j nota de 
pie de pag. Estas figurillas fueron colecta
das en Tres Zapotes para ser exhibidas en la 
Exposición Histérico-Americana de Madrid. -- 
1892.'

5) Coe, Michael D. 1 9 6 8  b. p .40
6) Stirling, Matthew ¥. 1 9 6 7  p-2
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En el mismo año, otro investigador, Her—  

bert J. Spinden, publica en el diario New York - 

Times una nota en la que menciona sus investiga

ciones en una ciudad abandonada del "pueblo del 

hule " ̂  ̂ .

A partir de entonces el uso dél~término - 

se va haciendo cada vez mas frecuente; el si---- 

guíente en emplearlo es Marshall Saville quien - 

en 1929 al comparar a su vez el monumento de San 

Martín con otras pequeñas tallas en jade y algu

nas hachas, concluye que todos eran lo mismo, --
‘-q. / g \

ese extraño estilo artístico llamado Blmeca .

Seguidamente George C. Vaillant en su pu

blicación de 1 9 3 2  no solo vuelve a darle esa de

nominación sino que advierte que aquellos restos,

con esa extraña similitud, "sugieren la existen-
(8)

cía de una cultura grande e independiente"'' .

Toca su turno a Albert Weyerstall. Al 4-

describir un monumento de La Venta -llevado a —

una escuela de Villa Hermosa, Tab.-, lo califica

decididamente no-maya, sino premaya, de donde d<í

duce que debería contar con unos tres mil años - 
(9)de antigüedad' ' .

En 1932 publica sus observaciones sobre - 

la cuenca del bajo Papaloapan que interesan vivá. 

mente a Matthew ¥ Stirling, a quien habría de consi

(7 ) Spinden, Herbert J. 1 9 2 7 . "Rubber People" 
el orig.

(8) Coe, Miehael D. 1 9 6 8  b. p.42
(9) Coe, Miehael D. 1968 bt. p . 43
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derársele más adelante como el padre de la inves 

tigación olmeca, pero que en aquel entonces, de 

acuerdo con sus propias declaraciones, "como par 

te de un plan mucho más'amplio iniciado en 1 9 3 2  

por el Bureau Of American Etimology con el prop^5 

sito de estudiar las secuencias culturales de Me
i

so América atacando los problemas de las áreas'1 - 

marginales este y o,este de la zona Maya, con la 

idea de determinar las conexiones de la cultura- 

Maya precolombina, mejor conocida. . . , ini

cia sus investigaciones pensando que "la parte - 

sur del estado de Veracruz y los territorios ve

cinos constituyen una área de insospechada impor 

tancia y que tiene los elementos para la correc

ta interpretación de las altas culturas como la 

Maya de Centro América¿ la Zapo teca de Oaxaca y- 

las Tolteca,' y Azteca del valle de México... ;

sin imaginarse siquiera que se va a enfrentar -- 

con una cultura diferente y mucho menos qué nom

bre podría dársele. Sin embargo pronto se da —  

cuenta de cuál es la situación real y ya para -- 

sus siguientes publicaciones habla de "el Hombre
(1 2 )

de ha Venta"' ' y de "Los Olmecas Artistas del 

Jade"  ̂ ),

10) Stirling, Matthew ¥. 19̂ +3 a . p.l
11) Stirling, Matthew ¥. 19̂ -0 b. pp.309-310
12) Stirling, Matthew ¥. 19^7* Título.
13) Stirling, Matthew ¥. 1 9 6 1 . Título.
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Estas observaciones de ninguna manera lie- 

van el propósito de restar méritos a la labor de 

este eminente investigador, mas adelante haré una 

descripción que, aunque muy somera, nos dará idea 

de la importancia de sus descubrimientos y de lo- 

arduo de su trabajo durante variosnaños de labor- 

muy intensa.

Así las cosas -en la época en que todavía 

no se hablaba de los "olmecas", según su propio - 

dicho-, se lanza a la palestra un artista mexica

no con una agudeza de observación y una exquisita 

sensibilidad artística que lo llevan a coleccio-- 

nar figurillas de cuyo estudio llega.a_la certeza 

que son manifestaciones de una ¿!cúl tura importan

te con un gran estilo propio y con una sicología 

muy especial; una cultura que no encaja dentro de

los moldes conocidos, que no podía ser ni maya, -
(i4)

ni tolteca totonaca o zapotecaü' ' .

Desde entonces Miguel Covarrubias se cons

tituye en paladín de la cultura olmeca, participa 

en investigaciones, elabora cuidadosísimos estu

dios estilísticos y llega, por derecho propio, ja- 

ser cuao de los pocos arqueólogos mexicanos espe

cializados en esta rama de la investigación.

Sin embargo, los investigadores no logra

ban ponerse de acuerdo en si se trataba de solo - 

un estrío artístico, si.es una cultura -en el sen

(l4) Covarrubias, Miguel. 19k6 b. p.15^-
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(15)tido que la define Olivé Negrete' - p s|i, al 

fin, hemos de aceptar que se trata de una civili

zación como más tarde la denomina Caso^.^^ y so

bre todo cuál es el . nombre más apropiado pp.ra -—  

ella. Con tal motivó la Sociedad Mexicana de A n —  

tropología convocó a una Mesa Redonda que habría 

de celebrarse en Tuxtla Gutiérrez,Chis. en el mes 

de julio de 19̂ -1 • A ella asistieron las personali 

dades más destacadas en esta rama de la investiga 

ción antropológica de Meso América, entre los que 

se encontraban Caso, Covarrubias, Stirling, Jimé- 

nes Moreno y muchos más. ‘

Antes de la reunión^ el nombre "olmeca" ha 

bía ya ganado su reconocimiento; se decía que 

constituía un complejo, puesto que, además de lo

calizarse en terrenos considerados clásicamente - 

como pertenecientes a las otras culturas ya cono

cidas, comprendía varios de los períodos estable

cidos para ellas.

No obstante, una de las mas importantes ob 

jeciones presentadas fué la de que podía prestar 

se a confusiones el denominar indistintamente^ 0L- 

MECAS a las gentes que habían dejado los vesti -- 

gios materiales que comenzaban a estudiarse y a - 

las gentes de que hablaban los cronistas, que se 

da por asentado, no eran los mismos; con ánimo ,de

(15) Olivé Negrete, Julio C. 1958. p . 3 8

(16) Caso, Dr. Alfonso. 1 9 6 5  p.13*
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subsanar esta dificultad, Jiménez Moreno propuso 

que a los primeros se les llamara "Tenocelome" -- 

-los de la boca de tigre- y aunque el término fue 

aceptado, jamás volvió a emplearse.

Se aceptó finalmente que se trataba de una 

cultura con características propias. Seguidamente 

se decidió llamarla "Olmec.a o De La Venta", por - 

ser este el sitio que más información había pro

porcionado sobre ella y, finalmente, llegó a de——

cirse que "era la primera alta civilización de Mé
(1 7)

xico"' . . Caso afirmó que de ninguna manera era 

primitiva, "mas bien debe llamársele una cultura 

clásica, de gran finura, que implica siglos de -- 

preparación o formación y que influye esencialmen
4- 1 14- • „ ( 18 )te en las culturas superiores"'

Si su bautizo hacíá mucho tiempo que había

ocurrido, la confirmación apenas se obtenía y no

sin ciertas dificultades.

En 19^2 aparece el volumen "Mayas y Olme —  
(l9)cas"' , conteniendo los resultados de esa Mesa 

Redonda y definitivamente .habrá de llamarse a la 

cultura recién descubierta "Olmeca o De La Venta" 

Sin embargo muy pronto comenzó a olvidarse lo con 

venido, dígalo si no el mismo título de la obra.

Í17) Coe, Michael D. 1968 b. p.,50
(18) Jiménez Moreno, Wigberto. iyk-2 p.115
(19) "Mayas y Olmecas". 19̂ +2.
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En adelante, si algún autor hace referencia 

a la Cultura de La Venta, es la excepción; así te

nemos que en la Quinta Mesa Redonda, celebrada.en- 

Jalapa, Ver. en el año de 1951, Miguel Covarrubias 

habla de "Los Olmecas Arqueológicos", Weiant sobre

"El Arcaico de Veracruz y su relación con lo Olme-
* ( 20)ca" y Gordon F. Ekholm sobre "El Area Olmeca"' .

En esta década de los sesentas no hay lugar 

a dudas, Melgarejo Vivanco refiriéndose a la Este

la 1 de Piedra Labrada, Ver., dice que "debió eri

girse cuando la provincia popoloca de Toxtlan esta 

ba en el dominio de Tenochtitlan y la vieja y sa

bia cultura olmeca se replegaba rumbo a Yucatán"-
(2l)
' ' ; así también, Medellm Zenil publica su arti-

, (22í>
culo "Monolitos Inéditos Olmecas"'

La estudiosa del arte primitivo Julie Jones

publica en 1962 "An Introduction to Olmec Sculptu- 
(23)

re" - y  al año siguiente sú Bibliografía sobre La 

Escultura O l m e c a ^ ^  , En el 6 5  es Caso-quien plan

tea una nueva cuestión ¿Existió un Imperio Olmeca?
(25)

(20) "Huastecos, Totonacos y sus Vecinos". Jalapa,
1953-

(2 1.) Melgarejo Vivanco J.L. 1 9 6 0  p.35
(22) Medellín Zenil, Alfonso. I9 6 O pp.75-97.....
(2 3 ) Jones, Julie. An Introduction to Olmec Sculp- 

ture./62
(24) Jones, Julie. Bibliography for Olmec Sculptu- 

re o 1 9 6 3 •
(2 5 ) Caso, Dr. Alfonso. ¿Existió un Imperio Olmeca 

Memorias del Colegio Nacional. 1964. pp.11-60
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Para el mes de Octubre de- 1 9 6 7  se lleva a
(2f¡\

cabo en Dumbarton Oaks, E.U. ’ una conferencia 

para tratar exclusivamente sobre "lo Olmeca" con 

una gran asistencia entre la que sólo contamos, - 

desgraciadamente, con un compatriota: el Dr. Igna 

ció Bernal, afortunadamente el mas idóneo.

El mismo Dr. Bernal publica al año siguien

te su obra "El Mundo Olmeca", que hasta este mo-—
(27)

mentó es la más completa editada en español' .

Por las mismas fechas Coe publica en los Estados.

Unidos su libro "America's First Civilizatipn.. —
( 28)

Discovering The Olmec"' .

He querido mencionar sólo las más relevan

tes publicaciones -quizá se me escapa alguna-, p«3 

ro hay centenares de monografías, artículos y no

tas en los cuales siempre se emplea el término OL 

MECA para referirse a alguna de las múltiples ma

nifestaciones de la civilización que estamos estu 

diando.

(■26) Dumbarton Oaks Conference on the Olmec. Oct.
'1967.

(2 7 ) Bernal, Dr. Ignacio. 1 9 6 8 .
(28) Coe, Michael D. 1 9 6 8 -b.
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, DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA.

En este año se cumple justo un siglo de ña,
\

ber aparecido la primera noticia sobre un monumen 

to olmeca. El Boletín cié la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística publicó una nota firmada 

por D. José M. Melgar que decía: "En 1862 estuve .

en la región de San Andrés Tuxtla, pueblo del Es

tado de Veracruz, en México. Durante mis excursio 

nes escuché que pocos añós antes había sido desen 

temada una Cabeza Colosal, de la siguiente made

ra: Como a legua y media de la hacienda azucarera 

en las estribaciones occidentales de la Sierra de 

San Martín un trabajador de la hacienda, cortando 

el monte para preparar el terreno, descubrió en - 

la superficie de la tierra el fondo de una gran - 

olla de hierro, puesta boca abajo. Se lo notificó 

al propietario quien dió orden de excavarla y en 

vez de la olla fué descubierta la mencionada cabe 

za. Con la excavación quedó de manifiesto que era 

imposible moverla siendo, como era, de "granito"

y de dos metros de alto con sus otras medidas --

proporcionales.... A mi llegada a la hacienda —  

-se refiere a Hueyapan- pedí ál dueño que me lle

vara a verla. Fuimos y quedé sorprendido: como —  

obra de arte es, sin ninguna exageración, una siag 

nífica escultura; pero lo que me. dejó pasmado a--- 

íueron los rasgós Etiópicos que representa.
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Reflexioné que indudablemente habían estado ahí - 

los negros y esto debió haber sido en las prime

ras épocas del mundo

Hasta donde sabemos, este es el inicio de 

las excavaciones para descubrir los monumentos — ■ 

que conoceremos más tarde como exponentes de la - 

civilización Olmeca.

Creo conveniente señalar que es aquí, tam

bién, la primera vez que se hace mención a los ca 

ractehes negroides que presentan todas las cabe

zas colosales descubiertas hasta ahora. No preten 

do con ello solidarizarme a la idea de Melgar so

bre que los negros debieron estar aquí en las pri_ 

meras épocas del mundo; considero por demás aven

turado hacer una aseveración de tal naturaleza.

Luego es Charnay quien recorre, en 1887,-e

el área metropolitana y, estando en Comalcalco,

obtiene algunas informaciones poco precisas de La

Venta, que no llega a conocer.
*

En 1891 Don Francisco del Paso y Troncoso 

forma una comisión encargada de colectar materia

les que habrán de ser exhibidos en la Exposición 

Histérico-Americana de Madrid al año siguiente;' - 

esta comisión visita la zona de Tres Zapotes y, - 

sin llevar a cabo una verdadera exploración arsse 

queológica, obtiene algunas figurillas.

Para finales del siglo toca el turno a -—

{-l) Melgar, José M. 1869* "Antigüedades Mexicanas, 
notable escultura antigua", pp.2 9 2 - 9 7
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Strebel, colectando algunas piezas en la zona de

Cerro de las Mesas que, al decir de Stirling,. la

mayoría son del tipo de "caritas sonrientes" y,

si realmente vienen de ahí, deben pertenecer a -

alguna ofrenda o depósito, pues "este tipo de fi.

gurillas es' bien raro y no es del todo típico —
(2)

del sitio V ' ' „

Temprano en este siglo, durante los prime^ 

ros veintes, los Seler caminan por la región de 

Los Tuxtlas tomando fotos de la Cabeza Colosal — 

de Tres Zapotes y de algún otro monumento, y reú 

nen una colección de figurillas cerámicas, la má
„ . (3) “ '

y o n a  obtenidas por compra' .

Por esas mismas febhas varios norteameri

canos más visitan el área, toman fotografías de 

algunos monumentos y obtienen figurillas cerámi- . 

cas y piezas menores; no son arqueólogos que tra 

bajen metódicamente, son en general amantes del 

arte " "'primitivo" y coleccionistas, pero contribu 

yen grandemente a la investigación proporcionan

do valiosa información acerca de sus hallazgos a 

los Arqueólogos, que poco a poco van tomando ma

yor interés por la zona y por las manifestado —  

nes artísticas con tan peculiar estilo que se e¿ 

tán descubriendo.

Al cumplirse el primer cuarto de este si-

(2) Stirling, Matthew W. 
Stirling, Matthew W.

1 9 ^ 3 - a
1943-a

p.32 
P • 7 y
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glo son un danés y. otro norteamericano quienes -

recorren minuciosamente las tierras bajas de las 

costas de Yeracruz y Tabasco. El primero -un in

geniero empleado en una de las empresas explota

doras del petróleo existentes en aquel entonces-, 

que por razón de su trabajo recorre la selva y - 

encuentra en ella, con los monumentos que descu

bre, su verdadera vocación (es un humanista nato), 

ya no volverá a sus actividades mercantiles nun

ca más. El otro, Antropólogo y escritor, que lljs 

gó mas tarde a ser ampliamente conocido por ha

ber ganado un Premio Pulitzer con su novela ----

"Laughing Boy"; fueron Frans y Oliver La —
(4)

Farge cuya obra "Tribes and Temples" 'se convir 

tió en un clásico imprescindible para los estu—  

diosos de estas cuestiones. Son los primeros en 

reportar el monumento del Volcán’San Martín (Fo

to # 1 3 ) del que luego se pierde el rastro -

y es hasta hace irnos pocos años que se localiza 

nuevamente y se logra su rescate (ya hablaré de 

ello a su tiempo).

Van a la Venta, y aunque sólo es por un —

día y sin hombres ni equipo para explorar, descu

bren algunos de sus monumentos, entre ellos una

cabeza colosal que inmediatamente relacionan con

la existente en Tres Zapotes, reportada anterior 
/ ' 

mente por Selér.

(4) Blom, Frans and Oliver La Farge. 1 9 2 6 -2 7 . —
"Tribes and Temples". Tulane Univ.New. Or---
leans.
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Si bien es cierto -como ya he dicho en 

otra parte- que tuvieron un error de apreciación 

al considerar como mayas los vestigios descubier 

tos, sus observaciones, tanto como las de Hermán 

Beyer^^, del Dr. Spinden^^, de Marshall Savi--
/ ry \  ̂ ( 8 )

lie'*' y de Joyce' ' interesan vivamente al Dr.- 

Matthew ¥. ’St'irling quién pocos años después ha- 

rá los descubrimientos mas importantes de la épo_ 

ca, tanto en Tres Zapotes como en Cerro de las - 

Mesas, La Venta y Río Chiquito.

No puedo pasar por alto las investigacio-
(9)nes hechas por George C. Vaillant' 'en el año de 

1928 en algunos sitios del Valle de México, que 

lo llevan a establecer una estrecha relación en

tre los restos "arcaicos" del Altiplano con los 

restos olmecas del área nuclear. Otro investiga

dor qué colabora sentando las bases para el -- 

estudio de la Cultura Olmeca, es Albert ¥eyers—  

tall que en el año de 1 9 3 2 ^^^recorre la cuenca

del Bajo Papaloapan y cuyas observaciones tam--

bién ejercen fuerte impacto en el pensamiento -

(5 ) Beyer, Hermán. Comentarios sobre "Tribes —  
and Temples". En El México Antiguo. II. Mé
xico. 1 9 2 7 . pp. 305-13.

(6) Spinden, Herbert J. 1 9 2 7 . "Stúdy 'Dead City 
of the Rubber People",' en New York Times, - 
May.l. Sec. IX, p.l6

(7 ) Saville, 'Marshall H. 1929.° pp. 266-99 y 335- 
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(8 ) Joyce, T. A. y H.A. Knox. 1931. p.17*
(9 ) Vaillant, George C. 1932 y 1935
(10) ¥eyerstall'j Albert. 1932.
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de Stirling, quien asevera que aquél fue proba —  

blemente el primero en percibir la importancia ar 

queológica de Tres Zapotes.

Durante el 33 > en un' lugar que entonces se 

llamaba Santa María y ahora Antonio Plaza, local_i 

zado a orillas del Uzpanapa, cerca de un kilóme— - 

tro arriba de su confluencia con el Coatzacoalcos 

un campesino descubre, por un hecho fortuito, una 

de las mas espectaculares y mejor conservadas es

culturas olmecas -el Luchador de Minatitlán o Lu

chador Olmeca, como se le llamó después - (Foto 

§ l4 ). Según la leyenda que se ha formado en tor 

no de este monumento, un señor de nombre Gustavo- 

Corona lo adquiere por unos cuantos pesos; el In¿ 

tituto Nacional de Antropología e Historia recono 

ciendo el valor de la pieza hace gestiones y lo

gra que el Sr. Corona lo preste para ser exhibido 

finalmente en 1964 el Lie. Corona recibe una can

tidad fabulosa y el monumento pasa a ser propie^—
(12)

dad de la Nación' .

x Para entonces, cuando no había carreteras 

ni turismo como él mismo dice, Covarrubias ya ha 

sido contaminado del "virus" -para fortuna núes-—  

tra- y con verdadera manía comienza a coleccio -- 

nar fotografías y dibujos de cuanto encuentra de-

(11) Boletín I.N.A.H., N o .10 Dic. 1962. pp.12-13
(12) Boletín I.N.A.H.', No . 18 Dic. 1964. pp.23.



olmeca en museos y colecciones particulares, a

tal grado que, más adelante, cuando en su pre—

sencia alguien alaba la maestría de aquellos --

artífices, él da las gracias con la muy mexica-
(13)na expresión "favor que usted les hace"'

Tres Zapotes.

"En 1938 el autor -es Matthew W. Stir--- 

ling, quien ésto escribe- comienza su trabajo - 

con un reconocimiento preliminar de la zona oes 

te" (en relación con el área maya) visitando

Hueyapan por primera vez; ahí toma la decisión 

de llevar a cabo su primera temporada de campo 

en la zona de Tres Zapotes durante el invierno 

siguiente.

Vuelve en Diciembre de ese mismo año, —  

acompañado del Dr. C.W. Weiant para,trabajar du 

rante cuatro meses. Es la primera vez que habrá 

de hacerse una investigación arqueológica, por 

un equipo especializado, dentro del área metro

politana Olméca.

La suerte les acompaña. A los primeros - 

días de trabajo se descubre un fragmento de es

tela que por una de sus caras tiene esculpida - 

una cara de hombre-jaguar, típicamente olmeca,- 

y por la otra una inscripción en el sistema nu-

(1 3 ) Covarrubias, Miguel. 19^-6-b . p.15^-.
(14) Stirling, Matthew ¥. 19^+3-a. p.1-2.



mérico ya estudiado entre los mayas, la denomi—  

nan Estela C -de acuerdo con el orden en que se 

van encontrando los monumentos-.

En realidad se trata de un fragmento que

si no fuera por tal inscripción, no tendría la -

menor importancia, pero estudiada resulta dar la

fecha 6 Eznab, 1 Uo, según la cronología maya y

que, vertida a nuestro sistema calendárico es el
(l5)día k de Noviembre de 291 A.C. , según la co

rrelación de H„ Spinden.

Y la tormenta se desata, los mayistas op_i 

nan desde luego que es un monumento maya llevado 

ahí y los olmequistas dicen que se trata de una 

pieza aborigen de excepcional importancia puesto 

que tiene la fecha mas antigua que se conoce injs 

crita bajo el calendario maya.

De paso se saca a relucir nuevamente la - 

Estatuilla de los Tuxtlas, descubierta a princi

pios del siglo por un campesino y que actualmen

te se halla en el Museo Nacional de los Estados-

ir -a (l6)Unidos

Esta figurilla, como de quince centíme —  

tros de alto, representa un sacerdote quizá, gor

(1 5 ) Stirling, Matthew. ¥. 1939* p.216.. Según —  
la correlación de Spinden.- Coe, Michael - 
D. 1 9 6 8 -b. ' p . 4-7 . Según la Correlación de - 
Eric J. Thompson corresponde a 31 A. C.

(16) Stirling, Matthew ¥. 1939- p.184.
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.do y enteramente calvo, con lina displicente son

risa; que porta en la parte inferior de la cara 

una máscara a manera de pico de pato y sobre los 

hombros un manto de plumas que semeja, las alas - 

plegadas de una ave» También tiene un fecha es—  

grafiada, con el sistema de barras y puntos, que 

resulta ser el año 9 8  A.C. según la misma corre

lación.

Cuando fue hallada se argumentó también—  

que debía ser objeto de comercio, importado del- 

área maya. Pero este segundo descubrimiento, —  

aproximadamente a veinte kilómetros de distancia 

del primero, debilita todos aquellos razonamien

tos y comienza a hablarse de que el sistema numé 

rico maya tiene sus orígenes en la cultura olme- 

ca. Stirling por supuesto deduce de todo aquello 

que la cultura de la cual apenas está iniciando 

su estudio, es muy anterior a la Maya. Luego que 

conocen su descubrimiento, le siguen Caso y Cova 

rrubias, quienes por separado y casi simultánea

mente llegan a la conclusión de que se trata de 

la cultura madre de todas las que florecen poste 

riormente en Mesoamérica.

Hay otros descubrimientos. Entre los mas 

espectaculares mencionaré, sin entrar en mayores 

detalles, las Estelas A y D ;y la Cabeza Colosal, 

ya reportada con anterioridad.

h9



Para el invierno de 39—^0 vuelve Stirling 

a Tres Zapotes, en esta ocasión acompañado tam-~ 

bien portel Dr. Philip Drücker, encargándole es

pecialmente la atención de las excavaciones es—  

tratigráf icas .

Continúan los descubrimientos, llegando a 

sumarse una media docena de estelas y aproximada 

mente veinte monumentos de otros tipos entre los 

que destacan, aparte de los anotados anteriormen 

te, dos cajas hechas de una sola pieza de piedra, 

la primera (Monumento B), muy deteriorada y apa

rentemente sin ninguna decoración, y la otra (Mô  

numento C)con hermosos relieves representando —  

algo como una lucha entre personajes de dos dis

tintas fisonomías (Lámina No.5)*

Desgraciadamente, como el sitio muestra - 

vestigios de una intensa ocupación desde los mas 

tempranos tiempos olmecás hasta la llegada de - 

los españoles, los estadios hechos por Drucker - 

no son del todo satisfactorios; así, los monumen 

tos encontrados no pueden fecharse relacionándo

los con la cerámica asociada, ha habido excava—  

ciones previas sin ningún control y, por otra —  

parte, los ocupantes mas tardíos han hecho pozos 

para colocar ofrendas que resultan intrusas den—
'Si'

tro del contexto original. v

(1 7 ) Stirling, Matthew ¥. 19^3“a * p.2.
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con los ma-
* „ (18)loe opina' 'que, de acuerdo

teriales colectados en aquel sitio, se puede e_s

tablecer por lo menos cinco fases o quizá’ cinco

culturas diferentes.

La Venta.

Conforme avanzan los¡ trabajos en Tres Za 

potes el Dr. Stirling decide emplear diez días 

en visitar La Venta para fotografiar los monu

mentos hasta entonces conocidos y hacer algunas 
■(1 9 )

excavaciones' 'puesto que, según lo que conta

ban los antiguos residentes españoles, la re--

gión estaba habitada por una gran población abo

rigen; pero su arqueología era virtualmente de£
(20)

conocida y, como se asienta en el flanco oes 

te del área maya, es ésta, si hay alguna, donde 

podrán establecerse las mas estrechas conexio—  

nes entre lo Maya y las antiguas culturas de la 

costa de Veracruz. Como consecuencia de este —  

viaje de exploración el sitio queda incluido en 

sus proyectos futuros.

Durante esta primera inspección no sólo 

conoce los monumentos reportados con anteriori

dad por Blom y La Farge, sino que localiza algu

(l8) Coe, Michael D. 1 9 6 8 -b p.5 0 . El Dr. Mi-
chael D. Coe es quien mas tarde, durante 
los años de 1 9 6 6 - 6 8  habrá de llevar a ca
bo el estudio mas minucioso que se ha he
cho de San Lorenzo Tenochtitlan.
Stirling, Matthew W. 19^-3-a. pp.2-3. 
Stirling, Matthew ¥. 19^-0-a. p. 315-316.
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nos mas, entre ellos cuatro cabezas colosales,e 

el altar número 5» que él llamo "de los quíntu

pies" y que mas adelante podrá ser comparado -- 

con el altar número l4 de San Lorenzo, ambos 4?- 

tienen en el frente un personaje emergiendo de 

una oquedad formando arco, y en los lados, ba

jos relieves en los que se aprecian varios ni

ños-jaguar. La Estela número 3 en la que vuelve 

a presentarse una escena entre personajes de 

dos diferentes fisonomías, uno es el típico ol- 

meca mas bien gordo, con los ‘ojos hinchados y - 

la boca gruesa con las comisuras jaladas hacia 

abajo, y el otro, un personaje longilíneo, angu 

loso y con nariz aguileña y una barba puntiagu

da.

Cerro de las Mesas. '

Antes de continuar con los trabajos en - 

La Venta, Don Mateo -como le llaman todavía en 

San Lorenzo- va al sitió denominado Cerro de -— 

Las Mesas, cerca del Río Blanco en su curso mas 

bajo, y durante la temporada 1940-41 emplea 4 - 

meses más para investigar ahí; lo primero que - 

encuentra son sus diferencias con Tres Zapotes: 

si en aquel lugar los monumentos están esparci

dos en una área muy amplia, aquí los encuentra

en una extensión de no mas de 5 0 metros por 1a-
. (21) . ■ ,do ; también que no es un solo sitio sino va

rios que están muy próximos entre sí (Los Pája-

(2l) Stirling, Matthew ¥. 1941 p.28l.
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ros, Santana, Cerro del Gallo, Coyol y Cerro de
- „ X(22)las Mesas)

Allí descubre; 15 estelas, entre ellas —  

destaca la número 6 que tiene, hacia el lado —  

izquierdo, una columna glífica bastante erosio

nada que no permite hacer una datación precisa
(23)
' ; 8 monumentos, de los que sólo mencionaré

el número 5j que en proporciones mucho mayores 

muestra una figura muy parecida a la de la Esta 

tuilla de Los Tuxtlas, a la que. ya me he referí, 

do anteriormente (Poto No. 15)-

Pero el mas sensacional hallazgo de la- 

temporada es un depósito que contiene la pabul£ 

sa cantidad de 782 piezas de jade. Estando para 

finalizar los trabajos y no queriendo dejar in

conclusa la trinchera 34 -corte en cruz dentro 

del montículo que queda frontero a la plaza- —  

que ya tenía una profundidad de seis metros, dn 

cide continuar por un último día las excavacio

nes y al siguiente poner a todo el equipo a re

llenar los cortes hechos; pero uno de sus ayu—  

dantes, Miguel, decide levantar una de las ram

pas hechas para sacar las carretillas con.tie—

22) Stirling, Matthew W. 1943-a. p.31-
23) Sin embargo, en el pie de la fotografía - 

que muestra en la página 287 dice*que pue 
de ser la fecha 533 D.C. según la córrela 
ción de Thompson.- Stirling, Matthew W., 
1941. p.287. Mi opinión es que estilísti
camente es muy posterior a los otros dos 
monumentos descritos anteriormente que —  
contienen fechas según el calendario maya
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rra y poco a poco va descubriendo una pieza -- 

tras otra: figurillas, orejeras, cuentas, esti

letes, una canoa tallada en una sola pieza, to

das de jade de diferentes calidades y en varias 

modalidades del mismo estilo, que hacen pensar- 

a Stirling que es un depósito de joyas acumula

das durante varias generaciones y que, ante la 

amenaza del ataque de algunos posibles conquis

tadores -quizá los aztecas mismos-, el tesoro,- 

fue enterrado para preservarlo^^

Sus conclusiones finales sobre el sitio

son en-el sentido que se muestran estilística--

mente.dos períodos bastante separados entre sí,

uno representado por el monumento 5 que relaci£

na con la Estatuilla de los Tuxtlas y que conse

cuentemente pertenece al período de ocupación -

mas-antiguo, y el otro por los monumentos que -
(25)

representan un estilo olmeca tardíov

Mas tarde, en 1 9 6 0 , insistiendo en el tj3 

ma, dice: "El sitio de Cerro de las Mesas es en

general post-olmeca, pero ahora nosotros sospe

chamos que tiene sus principios en el Olmeca Tar 

.dio, con lo que nos brinda una buena oportuni

dad para el estudio de la transición entre la - 

civilización mas antigua conocida en México y - 

el gradual desarrollo hacia el período clásico

(24) Stirling, Matthew ¥. 19̂ +1. p.292.
(2 5 ) Stirling, Matthew W. 19^-3-a. p.4|?yf.



y aún: más allá". . . . .Pensamos que el grupo central 

con su plaza de monumentos, es la parte mas anti_ 

gua y por supuesto la mas sagrada. Todos los ma

teriales recogidos en nuestras trincheras son -- 

tempranos en estilo, en tanto que los objetos de 

comercio de los montículos circunvecinos, no lo- 

son. Parece ser que en general los numerosos gru 

pos de montículos de la región muestran un largo 

período de desarrollo, pero algunos de ellos, in

dividualmente, muestran un relativamente corto -
. . . . . ,,(26)periodo de ocupación"' .

Por su parte Drucker, que en esta ocasión
i

también ha estado encargado de los estudios es—  

tratigráficos, considera que los elementos mas - 

antiguos hallados pertenecen a patrones comunes 

a toda la zona costera del Golfo, viniendo des—  

de El Peten hasta el centro de Veracruz, colocán 

dolos en tiempos antes de Cristo pero sin marcar 

fechas precisas; luego viene un período de deso

cupación que llega hasta 5 0 0  d.C. y desde ahí e¿ 

tablece dos fases; Inferior y Superior, subdivi

didas en I y II, quedando la fase Inferior desde 

los -500 hasta los 1,000 d. C. y la Superior des

de esta fecha hasta la correspondiente a las fa

ses Cholulteca III y Azteca I y II del Altiplano.

Considera que de ahí hasta la llegada de los es-
' (27)

pañoles el sitio estuvo desocupado' .

(26) Stirling, Matthew ¥. et ad. 1 9 6 0 . "Electro
nics and Archaeology". Expedition. II. 4. - 
pp.19-29.

(2 7 ) Drucker, Philip. 194-3-b. pp. 8 6 - 8 7
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Izapa.

Estando el equipo de Stirling y Drucker 

en Cerro de las Mesas, fue a visitarles por --- 

unos días Miguel Covarrubias para dibujar algu

nos de los monumentos y los relieves que éstos 

contenían, y por una conversación sostenida con 

él, se enteran de la existencia de otro sitio - 

cercano a Tapachula, Chis., denominado Izapa. - 

Era ya conocido con anterioridad por Karl Rup-~ 

pert y el Dr. A. V. Kidder, y vuelto a estudiar 

posteriormente por Lee y L o w e ^ ^  .

Pasan allá una semana explorando exclusi 

vamente el asiento de los monumentos que hallan 

-34 esculturas en 6 grupos-, concluyendo que el 

sitio está estrechamente ligado con los del sur 

de Veracruz caracterizados por sus montículos - 

de tierra, pero que si algunos de sus monumen

tos tienen similitud con los de aquellos sitios, 

hay otros en cambio, que tienen marcada influen 

cia maya. Sin embargo, sin ánimo de comprometer 

se demasiado, plantea la posibilidad de que un- 

grupo étnico emigre desde las costas pacíficas 

de Guatemala, atraviese él Istmo de Tehuantepec 

y llegue a asentarse en las costas del Golfo de

México comprendidas dentro de la Cuenca del --
(29)

CoatzacoalcosN ' . Los pocos tepalcates colecta 

dos son insuficientes para determinar un perío

do de habitación y por tal razón los deja de.la 

do .

(28) Lee, Jr„, Thomas A. y Gareth Lowe. 1 9 6 8 .
(29) Stirling, Matthew ¥. 19^3-a. pp. 72-73»
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La Venta II.

Para 19̂ -2 el grupo encabezado por ellos 

mismos vuelve a La Venta para llevar a cabo una 

de sus'más existosas temporadas: descubren dos 

grandes tumbas increíblemente ricas en,ofrendas 

de jade y otros materiales . Cada pieza es

culpida en un estilo olmeca totalmente desarro

llado. Drucker descubre una tumba formada por - 

gigantescas columnas de basalto (Lámina #6), y 

un sarcófago tallado en un bloc de piedra que -* 

en lino de sus extremos muestra, en relieve, , una 

cabeza felina muy estilizada (Lámina #7)*

Para entonces tienen descubiertas en to

tal 1 7 esculturas a las que hay que agregar el 

sarcófago de piedra, la tumba columnar y los -- 

dos monumentos que 'con anterioridad habían sido 

llevados a Villa Hermosa. "Pero es muy probable 

que en futuras exploraciones se hallen más es

condidas en la densidad de la selva o enterra

das entre los gruesos depósitos acumulados en - 

el sitio "  ̂.

Para concluir nos dice Stirling que el .- 

sitio parece presentar un solo período de ocupa 

ción y piensa que el estudio de la cerámica que 

están llevando a cabo, habrá de colocar al he—

iroico tipo de escultura Olmeca en su propio ho-
' . . (32)nzonte cerámico ' ' .

(30) Coe, Michael D. 1968-b. p .57
(31) Stirling, Matthew .¥. 19^3-a p . 49
(32) Stirling, Matthew ¥. 19^3-a. p.6l
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Con tales éxitos no füe difícil para el - 

Sr. Stirling conseguir la subvención de la' --- 

Smithsonian Institution para una temporada más, 

durante el año de 1 9 -̂3 ; esta vez acompañado por 

Waldo Wedel quien tiene la fortuna de descubrir 

los dos pavimentos que a manera de mosaico for

maban con serpentina dos enormes máscaras de ja 

guar muy estilizadas.

No obstante las exitosas temporadas de - 

campo que ha llevado a cabo, Stirling sigue pen 

sando que la cultura Olmeca es contemporánea de 

la Maya, que se desarrolla junto con el enton

ces llamado Viejo Imperio y que la Venta debió

ser abandonada entre los años 500 y 800 d. C. -=
(33)

Tabasco y Estados Limítrofes.

En el año de 19̂ .4, quizá siguiendo su -- 

idea original de encontrar la relación entre -- 

los orígenes de la cultura Maya y los de las —  

que se desarrollan en la costa de Veracruz, em

prende un reconocimiento en el área comprendida 

entre la Laguna de Términos al este y el Río ~~ 

Tonalá al oeste, abarcando casi todo Tabasco y 

partes de los estados de Veracruz y Campeche, - 

así como el norte de el de Chiapas; visita El — 

Plan, Río de los Reyes, Ceiba Grande, Pueblo -- 

Viejo, San Miguel, Comalcalco, Tupilco, Tapiju- 

lapa, Ataste, etc.; aunque bien es cierto que ~

(33) Coe, Michael D. 1 9 6 8 -b. p.60

58



para el año de 1967 confiesa 

ción la hizo para determinar
(34)

del territorio Olmeca

que esta explora—  

las fronteras este

Yisita también Corral Nuevo fotografian

do algunos de sus monumentos; este sitio mas -- 

tarde será explorado parcialmente por Medellín- 

Zenil.

Para 19̂ -5 el infatigable Don Mateo vuel

ve a las andadas, en esta ocasión regresa al es_ 

tado de Chiapas para visitar Piedra Parada, via 

je del que no me ocuparé sino sólo para mencio

nar que a su vuelta a Tuxtla Gutiérrez encuen—  

tra la carta que un amigo de Coatzacoalcos le-- 

enviara comunicándole que. se ha descubierto un 

nuevo centro olmeca que amerita su exploración, 

se trata de San Lorenzo Tenochtitlan, que él - 

mencionará en sus publicaciones posteriores co

mo Río Chiquito, y del que me ocuparé ampliamen 

te en el capítulo próximo.

Mientras tanto seguiremos cronológicamen 

te las investigaciones que hacen otros estudio

sos en diferentes sitios.

* Excepto los trabajos que se realizan en 

San Lorenzo durante los años dé 45 y 46, ningún 

otro sitio ,olmeca es explorado sino hasta diez 

años después.

(3̂ -) Stirling, Matthew ¥. 1 9 6 7  • p.6.
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La Venta III.

En 1955 regresan a La Venta, Drucker de - 

la Smithsonian, Heizer y Squier de la Universi—  

dad de California y Eduardo Contreras del Insti

tuto Nacional de Antropología e Historia. Traba

jan desde enero hasta finales de mayo, obtenien

do gran cantidad de datos desconocidos hasta en

tonces .

El sitio obedece a una simetría bilateral 

cuyo eje va de norte a sur ligeramente inclinado 

hacia el oeste (8 2 ) -se dice que porque, en el - 

tiempo transcurrido, la Polaris de la Osa Menor 

ha sufrido esa desviación- teniendo como centro 

una pirámide que mas bien parece un cono trunca

do ; hacia el norte de aquella, una plaza circun

dada por montículos mas bajos y, cerrándola al - 

extremo norte, otra pirámide de forma mas conven 

cional, compuesta de cuatro cuerpos. La mayoría 

de los hallazgos fueron hechos en el recinto de 

la plaza ceremonial; entre ellos debo mencionar,

por su importancia, la Ofrenda No. 2 consistente
\

en no menos de cincuenta y un hachas de jade o - 

serpentina perfectamente pulidas, algunas de 

ellas con dibujos esgrafiados típicamente olme—  

cas.

La Ofrenda No. b merece especial mención: 

se halló como a sesenta centímetros bajo el piso 

del Centro Ceremonial y consistía en diez y seis 

figurillas de jade o serpentina y seis especies
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de hachas alargadas, la mayoría esgrafiadas; to

do ello formaba un conjunto escultórico que evi

dentemente representaba una escena de la v i d a —  

real, cuyos personajes tienen todas las caracte

rísticas olmecas: rapados o calvos, con deforma

ción craneana y la boca atigrada, rodeando a uno 

de ellos que da la espalda a las "columnas" (lá

minas #8 y 9)- Esta ofrenda descansaba sobre un - 

piso, o por mejor decir, una serie de pisos de r- 

barros de colores rojo, rosado, amarillo y blan

co, Pero lo mas interesante es que el conjunto - 

estaba donde se pudo observar un pozo intrusivo- 

hecho posteriormente; parece que pasado el tiem

po, alguien quiso cerciorarse de que la ofrenda 

continuaba allí.

Otro de los descubrimientos mas impresio

nantes fue una tercera máscara de jaguar altamen 

te estilizada, enterrada profundamente; se obser 

va que inmediatamente de ser colocada fue cubier 

ta con una capa de barro, y sobre éste se encon

tró una cruz formada con veinte hachas de jade y 

serpentina, con un espejo de hematita colocado - 

en el brazo vertical. La máscara estaba formada 

por 485 piezas de serpentina cuidadosamente ta—  

liadas, colocadas meticulosamente en una base de 

arcillas de colores, abarcando una superficie de 

aproximadamente cinco por siete metros por lado.

Ya para entonces las pruebas de han -
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sido perfeccionadas y al emplearse en La Venta - 

vienen a confirmar lo que muchos ya habían su

puesto; no obstante que Drucker sostiene todavía 

en 1952 que aquel sitio es contemporáneo del C1á 

sico Temprano Maya (300-600 d.C.)^"^, las prue

bas de Radiocarbón que se realizaron demuestran 

lo contrario; el. laboratorio de lá Universidad - 

de Michigan da estas fechas: entre 800 y 400 a„-
/ o/í V

C . J '. Anos mas tarde, en 1 9 6 7 , conociendo los 

resultados logrados por Coe con las muestras ob

tenidas en San Lorenzo, Heizer decide reanalizar 

las muestras que conserva de La Venta, concluyen 

do que la Fase I data de 1,000 a.C. y el abando

no del sitio sucede al final de la Fase IV alre- 

dedor de 600 a.C. . De ello deducen que el ——

apogeo de la ocupación en La Venta ocurre en él 

Preclásico Medio, cuando la influéncia olméca 

se manifiesta francamente en los sitios del Al ti 

plano.

Como continuación de esta temporada de -- 

campo, Drucker viene a México al año siguiente - 

para estudiar las colecciones cerámicas que han 

quedado en el Instituto Nacional y Contreras va 

a Berkeley para dibujar cortes y perfiles y la -

(35) Drucker, Philip. 1952-b. La Venta, Tabasco: 
A Study of Olmec Ceramics and Art.

(3 6 ) Coe, Michael D. 1 9 6 8 -b. p .60
(37) Bergen, Rainer et al. 196 7 . pp.5“6
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mayor parte de las figurillas y tipos cerámicos 

seleccionados que se prestaron a la Universidad 

de California; pero parece que no se ponen de - 

acuerdo y en enero de 57 regresan a México — *- 

Squier y Heizer para revisar nuevamente todas - 

las colecciones cerámicas de La Venta; todo es

to retarda la publicación de su'reporte final,- 

que aparece hasta 1 9 5 9 *

En 1958 Román Piña Chan y Roberto Galle

gos trabajan en el mismo sitio, en el centro —  

del Complejo A, y probablemente en la platafor

ma basal justo al sur de la pirámide, pero des

graciadamente no hay ninguna publicación que -- 

nos informe de los resultados, sólo referencias

generales en "El Pueblo del Jaguar" de Piña --

Chán' ' . En el mismoaño se levantan los monu-1- 

mentos conocidos -para llevarlos a Villa Hermo

sa- sin tomar la precaución de marcar sus luga

res de origen. Al año siguiente Petróleos Mexi

canos decide ampliar veinte metros el ancho de- 

la pista de aterrizaje que tiene allí y para ha 

cer rellenos y nivelar toma materiales de la - 

mitad norte del montículo conocido como 2-A en- 

la esquina noroeste de la Plaza. Parece que La 

Venta esta destinada a desaparecer como monumen 

to arqueológico, a causa de los avances de la - 

"civilización".

(3 8 ) Piña Chán, Román, y Luis Covarrubias.- —  
"El Pueblo del Jaguar".
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Trabajos en los años 00.

En esta década de Los sesentas, además de 

las investigaciones de importancia que se llevan , 

a cabo en La Venta, San Lorenzo Tenochtitlan, L a 

guna de los Cerros, Izapa, Dainzu y la costa de - 

Chiapas,- hay una multitud de pequeños, trabajos 

que constituyen meramente arqueología de rescate¿ 

En el embalse que hará la Presa Netzahualcóyotl 

el caso es contrario; aunque se trata propiamen 

te de arqueología de rescate, la magnitud de ——— 

los trabajos me obliga a considerarlos aparte; - 

es una empresa que necesitó llevarse a cabo de — 

acuerdo con un plan preconcebido y en un tiempo 

limitado según el avance de las obras de capta

ción.

Voy a mencionar estos trabajos siguiendo 

el orden en que se suceden, aunque en ocasiones 

solo haga una referencia muy somera.

En febrero de 1960 el Arqgo* Medellín Ze»

nil rescata la Estela No. 1 de Piedra Labrada, -

Ver., reportada con anterioridad por Blom y La -

Farge y posteriormente estudiada con toda minu—
(39)

ciosldad por Melgarejo Vivanc.o . .

Entre los años 60 y 6l el mismo Medellín 

Zenil, con la idea de encontrar un camino reláti_ 

vamente fácil para traer a Jalapa los monumentos

(39) Melgarejo Viyanco, José. L. 1 9 6 0 .  pp. 2 7 = 3 6
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descubiertos con anterioridad por el Dr. Stir— - 

ling en San Lorenzo Tenochtitlan, recorre amplía 

mente la zona y va rescatando: el Mascarón de Míj 

dias Aguas, Sayula (Foto # 16') ; la Estela No. 1 

de Viejón (Foto # 1 7 ) y la de C erro de lá Piedra, 

Alvarado.

Estudia en Estero Rabón, Sayula, 5 monoli

tos "que aunque mas modestos y mal conservados - 

tienen el estilo de San Lorenzo" ( .  en Pilapan, 

Zoteapan, conoce tres monumentos más. Descubre - 

uno nuevo en San Lorenzo, el número 16 "La Pie—  

dra del Sol". Finalmente visita Corral Nuevo, cu 

yo sitio mas importante es Laguna de los Cerros, 

llamado así por el lagunato que se forma en la - 

oquedad producida al extraer tierra para la erec

ción de los montículos que la rodean; allí en---

cuentra 2 7 monumentos, de los cuales estudia el 

1 , el 3, el 5 , el 8 , el 1 1 , el 1 ?, el 2 0 , el 2 6 , 

y el 2 7 . Considera el lugar de tanta importancia 

como La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo; levan 

ta un plano topográfico en el que quedan locali

zados el lugar del hallazgo de los monumentos y
• * *

las calas y pozos que practicó (Lámina # 10), d«5 

clarando que merece una exploración mas amplia - 

y detenida.

Para no extenderme demasiado resumiré así, 

sus conclusiones: Las esculturas de Estero Rabón 

fuerop esculpidas durante la fase tardía del Ho- 
—— —_ — _ — ______ _ _

(40) Medellín Zenil, Alfonso. 1 9 6 0  p.7 6 .
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rizante :Clásico. El Mascarón de Medias Aguas per 

tenece a la Fase Tres Zapotes Superior; resuelve 

lo mismo sobre la estela del Cerro de La Piedra, 

Alvarado: pertenece al Clásico Tardíoyde la.Cul

tura Olmeca.

La Estela 1 de Viejón, Actopan, es la ex

cepción: pertenece al Horizonte Preclásico, "Te

chadle ' conservadoramente entre los siglos 12 y -
( 4l)

15 anteriores á nuestra Era" ' \

No puede datar los monolitos de Pilapan, 

Zoteapan, puesto que las condiciones climáticas 

adversas le impiden recolectar cerámica que ayu

de en esta tarea.

De los de Laguna de los Cerros -Corral — ■ 

Nuevo- piensa qué están inspirados en las crea

ciones artísticas de San Lorenzo, que los mate—  

ríales cerámicos asociados -principalmente con - 

los monolitos números 1,3» 5» 8, Y 19- pertenecen 

a la Tase tardía del Horizonte Clásico y que: "c)

La gran escultura monumental de los olmecas (ca_ 

beza colosales, altares) es un producto clásico, 

coetáneo y similar a la grah Tloración cultural 

mesoamericana; y no un producto deslumbrante, --

aislado,y sin raíces que nace y muere en el ar--

caico 1

Resumiendo: excepto la estela 1 de Viejón,

Í4l) Medellín Zenil, Alfonso.1 1 9 6 0  p.81.
\b2) Medellín Zenil, A. Op.Cit. p .97•
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Actopan, considerada del Preclásico -sin preci—  

sar si es temprano, medio o tardío-, el resto de 

los monolitos reportados son de la época clásica, 

fechables éntre los siglos VI y IX de la E r a . —  

Quizá este panorama fuera mas claro si.se hicie

ran huevos pozos estratigráficos y los materia—  

les obtenidos pudieran compararse con los que —  

mas recientemente se han logrado en otros sitios.

Si bien no acepto que la cultura Olmeca - 

nazca por generación espontánea y desaparezca -- 

tan repentina y misteriosamente como llegó, tam

poco puedo aceptar que todas las culturas de Me- 

soamérica tengan mi desarrollo simultáneo; es —  

obvio que se sucedieron una tras otra.

En el número 5 del Boletín del I.N.A.H. - 

correspondiente a Julio de 1961 se publican dos 

fotografías de monumentos arqueológicos olmecas 

enviadas por el Arqgo. Medellín Zenil. Una co—  

rresponde a una figura humana sedente, de 1 . 3 0  - 

M de altura, que procede de Cruz del Milagro, Sa 

yula (Foto # 18), y la otra, con una concepción 

muy especial, entre tigre y enorme cabeza de ser 

píente (Foto # 19) , de 1.32 M. de altura,' proce

de Las Choapas; ambos sitios localizados en el - 

sur del Estado de Veraóruz. Desgraciadamente no 

he podido, obtener mayores detalles sobre estos .- 

monumentos en ninguna de las publicaciones con—  

sultadas.
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En el año de 1963 son rescatados de San -

Lorenzo Tenochtitlan la Cabeza Colosal No. 2 y -

el Altar No. l4 (Fotos #20 y 2l) por el Sr. José

Maríá Riva S. auxiliado por el Arqgo. Medellín -
(43)

Zenilv ' . La primera sera enviada a Houston -- 

prestada por el Gobierno Federal para exhibirla 

en la feria mundial que se celebrará allá. El al̂  

tar deberá ser colocado en el patio de monolitos 

del Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa, 

Ver. Estas obras ya fueron estudiadas -como vere 

mos mas adelante- por el Sr. Stirling.

Para el año siguiente la .N e w  World Foun

dation manda a Gareth Lowe, Thomas Lée y Eduardo 

Martínez a Izapa para hacer nuevas investigacio

nes; :se hace un levantamiento topográfico, se es 

tudia la arquitectura del grupo N y se localizan 

gran número de lápidas o estelas, generalmente -
(44)asociadas con un altar .

Estos monumentos muestran una semejanza

muy estrecha con los de Tiltepec, Tonalá y Santa
(45)

María Cotzumalhuapa' '.

En ese mismo año regresa a Jalapa,Ver., - 

la hermosa Cabeza Colosal No. 5 (Foto #22), de - 

San Lorenzo Tenochtitlan, que formando parte de

(43) BOLETIN I.N.A.H. No. 12 Junio de 1 9 6 3 . 
pp.16-17

(44) BOLETIN I.N.A.H. No. 15 Marzo de 1964. 
pp. 1-5.

(45) Lee, Thomas A., y Gareth Lowe/ 1 9 6 8 .
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una exposición de Arte Mexicano de todos los -- 

tiempos, ha sido admirada en Roma, Paris, Lenin 

grado, Moscú, Copenhaghen, etc. por millares de 

g e n t e s ^ ^  .

Al año siguiente (1 9 6 5 ) Román Piña Chán y 

Luis Aveleyra reportan haber hallado en San Lo

renzo otra nueva cabeza colosal (Foto # 2 3 ) -que 

después será conocida como Monumento 1 7 - en t a 

parte occidental de la zona y muy cerca de los - 

montículos del centro ceremonial. Investigado —  

nes posteriores nos permitieron comprobar que —  

ese monumento se halla hacia el sureste de la -
(47)meseta y bien lejos de tal Centrov 1'.

En el mismo año, en condiciones similarés- 

al hallazgo de la Estatuilla de los Tuxtla, unos 

niños campesinos encuentran en Las Limas, cerca- 

de Jesús Carranza, Ver., otra escultura olmeca - 

de las mas hermosas y bien conservadas, se tra

ta de una figura humana sedente, portando en el 

regazo un niño-jaguar. La cara del sacerdote -que 

eso parece ser- está delicadamente tallada y con 

serva en los ojos, como pupilas, dos pequeños --

(46) BOLETIN I.N.A.H. No. 16. Junio de 1964 --
p. 22

(47) BOLETIN I.N.A.H. No. 20. Junio de 1 9 6 5  —  
pp.12-14. Ver plano de la meseta de San - 
Lorenzo publicado por Yale University, de 
acuerdo con el levantamiento que hizo el- 
Ing. Ramón Krotser.
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discos de pirita especular; tiene además, uta -- 

máscara bucal esgrafiada. Én cambio, la cara' del 

niño-jaguar tiene otro tratamiento,si aquella im 

presiona por su belleza, ésta por( su fiereza (Fó

tos #24, 2 5  y 26).

La pieza mide 0.55 M'dé altura y está ta

llada en una serpentina verde claro, ostenta en 

los hombros y las rodillas máscaras antropomor—  

fas diferentes entre sí.

El Maestro Medellín supone que debió ser - 

esculpida en el Preclásico Superior^^ , basando 

se en comparaciones estilísticas, a mi entender; 

pero desgraciadamente no hace mención a la cerá

mica que creo debió hallarse asociada con la es

cultura, lo cual podría ayudar a una datación -- 

mas precisa. •

Presa Netzahualcóyotl en Mal Paso, Chis. 

Afines del 6 5  y durante el 66, con motivo- 

de la construcción de la Presa Netzahualcóyotl - 

en Mal Paso,Chis., sobre el Río Grijalva, el I.- 

N.A.H. y la N .¥. A. F . emprenden un proyecto de re 

cate arqueológico abarcando una área de 3 0  héct 

reas ‘qué deberán ser cubiertas por las aguas. - 

Se localizan 110 sitios de los cuales se excavan 

2 7 , levantan planos; y hacen excavaciones meno—  

res' en otros 5 0 más.

Navarrete concluye de estas exploraciones

que puede establecerse tentativamente una crono-
 ̂ \

logra que va desde 1 , 5 0 0  a.C. hasta el momento-

(48) Medellín Zenil, A. La Escultura de Las Li
mas, En el BOLETIN I.N.A.H. No.21 Sept. de 
1965. P-58
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de la conquista. La cerámica tiene mucha rela

ción con la de Chiapa I, Izapa y Ocós que, en - 

ocasiones, encontró asociada con otros elemen<—  

tos tales como hachas de piedras formando pisos 

etc., que corresponden a las formas del arte ojl 

meca. El estudio posterior podrá'decir si es —

propiamente Olmeca o se trata de una fase inci-
(k9)

piente del mismo' . Considera también que el 

apogeo de la ocupación ocurre en el Preclásico 

Medio superior y posteriormente, como un resur

gir, en el clásico Tardío.

La Venta IV.

Durante 1 9 6 7  Robert F. Heizer. Philip -- 

Drucker y John Graham vuelven a La Venta con el 

fin de hacer una serie de pequeñas trincheras - 

en los asientos de habitaciones én el Complejo 

A, dos pozos estratigráficos en los depósitos - 

de desechos al oeste de la Pirámide y obtener - 

muestras de carbón vegetal para hacer análisis 

de radio carbón coii fines de datación^^^ .

Se hacen acompañar en esta ocasión por - 

un grupo de estudiantes graduados de la Univer

sidad de California, quienes se dedican a elab£ 

rar un estudio comparativo de todas las cabezas

(49) Navarreté, Carlos. Excavaciones en la pre 
sa Netzahualcóyotl, Mal Paso, Chis. En el 
BOLETIN I.N.A.H. No. 24. Junio de 1966. - 
pp.36-40

(50) Heizer, Robert F. 1967-a. Dumbarton Oaks 
Conf. p.13.
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colosales descubiertas hasta el momento, tanto 

en La Venta misma, como en San Lorenzo y Tres - 

Zapotes.. El análisis efectuado resulta de . lo. -- 

mas completo; comprende, entre otras cosas,.una 

descripción minuciosa de cada una de ellas, ana 

comparación de estilos y un estudio de las téc-
(51)nicas de escultura' ......

Para tratar de comprobar su teoría de -- 

que la pirámide principal es mas bien un cono - 

truncado, con el contorno lobulado siguiendo —  

lana simetría axial, (Láminas A y B) , Heizer ordena 

desmontar totalmente el montículo, seguramente 

sin pensar en los efectos que...causaría la ero

sión en las próximas temporadas de lluvias -no 

quiero imaginarme cómo, habrá quedado después —  

de la racha de ciclones que acabamos de pasar-. 

El resultado es que, si los esquemas elaborados 

por él parecen ser convincentes, no lo son las

fotografías aereas tomadas después de la rapada
(52) _

Esta es, a mi entender, una de las teo—  

rías mas objetables del Dr. Heizer; la erosión 

producida por las lluvias en un período de no - 

menos dedos mil años en una pirámide hecha de

(5 1 ) c lewlo.w, William C. et al. Colosal Heads - 
of the.Olrnec Sculpture. en: Contributions 
of the University of California., Archaeolo 
gical Research Facility. No. k . Oct. 1 9 6 7 .

(52) Heizer, Robert T.e’t al. Investigations at 
La Venta 1 9 6 7 • En:Papers On Mesoamerican - 
Archaeology.No.5 •Jul.1 9 6 8 .p .12
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arcilla aplanada nomás, debe tenerse muy en — ■ 

cuenta; por otra parte, los habitantes posterio 

res del sitio trazaron veredas que las lluvias 

poco a poco fueron haciendo mas profundas, y —  

luego, las brechas abiertas en el monte por tan 

tos ingenieros y agrimensores fueron vías abier 

tas para formar otros cañadones.

Además, de las treinta y cinco muestras 

de carbón obtenidas en diversos lugares no pode_ 

mos sacar nada en claro, ya que nos informa lo 

siguientes las números 8, 9, 10, l4, 27» 28,- 2 9 ,

y 3 1 no han sido fechadas; las números 5» 6 y 7 
no son aceptables por dar una fecha muy recien

te que no concuerda con el sitio en que fueron 

obtenidas, en la misma situación se encuentra - 

la número 3* A las números 11, 1 6 y 2 5 también

las considera demasiado jóvenes en relación ---

con su lugar de origen.

La número 26 (UCLA-1332) es la única que

puede aceptarse; fue obtenida muy cerca del "Da

tum Point" establecido en 1 9 5 5  y da una fecha -
de 6 0 0  a.C., para la cual se había establecido-

anteriormente el final de la Fase IV y el aban-
(53)dono del sitio' ' .

El resto quedan sin ninguna explicación, 

excepto que la 18 y la 1 9 son,duplicados de la 

11, l'a 20 duplicado de la 1 7 , la 24 de la 2 3 , -

(53) Berger, Reiner et al....1967- PP-5-6.
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la 3 1  de la 2J y las números 33? 34 y 35 proce-
(54)

den del mismo lugar' .

Al año siguiente está nuevamente en La -
r

Venta el equipo de la Universidad de California, 

en esta ocasión no los acompaña DruCker, en su 

lugar va L.K. Napton. Levantan un cuidadoso ma

pa de la "pirámide-cono" y de la extensión ha

cia el sur de ésta, el Complejo B. Descubren -- 

47 monumentos. nuevos y cinco, sistemas de drena

je formados por secciones de canales tallados - 

en piedra, similares a los que veremos en San - 

Lorenzo•

Algunos de los monumentos reportados ca 

recen de importancia, son fragmentos poco diag

nósticos; pero hay uno, el número 44, que la -- 

tiene en alto grado: es una cabeza humana por

tando un tocado muy similar al que lleva el Mo

numento del Volcán San Martin -que el Mestro Me_ 

dellín rescata ese mismo año y publica en el Bô  

letín del I.N.A.H. No. 33» correspondiente a -- 

Septiembre, considerando que fue esculpido y -- 

destruido durante el Horizonte Clásico Tardío -

de la Cultura Olmeca, entre los siglos VI y IX
(55)'de la Era actual

(54) Heizer, Robert F. ,0p. cit. pp.15-25.- Pa—
pers On Me.Soamerican Archaeology. No. 5- “
Jul. 1968.

(55) Medellín Zenil, A. El Dios Jaguar de San 
Martín. Arqueología de rescate. En: Bole-- 
tín I.N.A.H. No.33» Septiembre de 1 9 6 8 . ——
pp.9 -1 6 .
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Posteriormente, William Clewlow, al hacer
( \

un estudio comparativo de los dos monumentos'1 , 

dice que el bb /de La Venta se recuperó de un ni- 

vil de construcción con barro, fechado por radio 

carbón con una edad de 2 b6 0  _+ 80 (UCLA-135l) y - 

2 9 1 0  _+ 80 (UCLA-I3 5 2 ) -con muestras obtenidas en 

el mismo año de 68- y por tanto es una pieza del 

Preclásico, y la de San Martín es posible que -- 

fuera llevada allí por gentes del Clásico, sien

do en verdad mas antigua.

Mi opinión personal es que el hecho de ha
%

1 i;i r un monumento sobre un asiento conteniendo - 

materiales cerámicos del Período Clásico, no nos 

obliga a considerarlo esculpido para esas fechas, 

podemos pensar que hasta entonces todavía era -- 

venerado, pero tenemos que admitir que puede ve

nir de mucho tiempo atrás. Tampoco debemos olvi

dar que en algunas ocasiones se ha comprobado el 

re-uso, en épocas tardías, de monumentos que per 

tenecen a períodos mas tempranos. Este pudiera - 

ser el caso del Monumento del San Martín, y si - 

otro similar ha sido hallado en un contexto aceje 

tado como mas temprano, comprobado además con —  

análisis de C^,me inclino a creer que el de 

San Martín fue esculpido en el Preclásico Medio.

(5 6 ) Clewlow, William. Comparación de dos extra, 
ordinarios- monumentos olmecas. En: Boletín 
T.N.A.H. No. 3b. Diciembre de 1 9 6 8 . pp.37-^1-
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Otras Investigaciones Recientes.

Pero me he adelantado demasiado, en el - 

año de 6 7 hay otros hechos que no puedo pasar - 

por alto. ■

A veinte kilómetros de Oaxaca, yendo ha

cia Tehuantepec, en un lugar denominado Dainzu, 

el Dr. Bernal hace exploraciones que lo llevan 

a descubrir unas grandes lajas todas grabadas = 

con un figura generalmente humana, 2 7 de ellas 

se hallan en su posición original y 1 9 han sido

removidas. Hay entre ellas -dice el Dr. Bernal
r

dos jaguares humanizados, es el animal con cuer

po humano, pero con cola; uno de ellos se ve --

claramente que es una cabeza felina....  De — —

acuerdo con la cerámica asociada con ellas, las
( 57)sitúa en el Período Monte Albán Ix '.

Esta descripción me ha hecho recordar —— 

unas figurillas de la Colección Robert Wood — —  

Bliss procedentes de Tabasco y publicadas en -- 

otra p a r t e ^ ^ .

Los Arqueólogos Piña Chán y Schondube -- 

practican pozos estratigráficos en Las Bocas, - 

Izúcar de Matamoros, Pue.; la cerámica obtenida 

está en estudio en el Instituto Nacional. Este

(57) Bernal, Dr. Ignacio. Excavaciones en Dain
zu. En; Boletín I.N.A.H. No. 2 7 . Marzo de 
1967. pp.7-13.

(5 8 ) Lothrop, S.K., ¥.F. Foshag y Joy Mahler. 
Pre-Columbian Art. Robert Wood Bliss Colle£ 
tion.-Phaidon Press London, 1959» pp.IV -- 
y V, Nos. de Catálogo: 10 y 11.
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sitio fue saqueado anteriormente, obteniéndose 

algunas de las mas hermosas figuras olmecas — - 

del tipo "cara de niño", que inexplicablemente 

fueron a dar a una colección particular de los 

Estados Unidos.

Carlos Navarrete investiga en las cos

tas de Chiapas, en un lugar llamado Mazatán los 

antecedentes de la Fase Ocós, establecida por - 

Coe en la costa pacífica de Guatemala, calculan 

do que empezó por 1,500 a.C.

Los resultados le hacen estimar que pue.— 

de establecerse un período anterior, que denomi 

na la Fase Barra, hacia los 1,600 a.C. Cree que 

esta nueva fase tiene relación con Sudamérica

y en mi opinión la tiene con los orígenes 

de la Cultura Olmeca, como veremos mas adelante

Volviendo a 1 9 6 8 , en .noviembre de ese —  

año, David C. Grove de la Universidad del Esta

do de Nueva York* descubre en el Estado de Gue

rrero, en un lugar llamado Oxtotitlan por los - 

lugareños, a la entrada de unas grutas, unos -- 

relieves y pinturas del mas puro estilo olmeca. 

Lo que encuentra mas notable es que uña de las 

figuras tiene frente a la boca una virgulá- sím

bolo dfel hablar-,el antecedente mas remoto que se 

conoce de un rasgo que será común en lá época -

(59) B.oletín del I.N.A.H. No. 2 7 . Marzo de -- 
1 9 6 7 . Noticias de los Museos, p. 42.
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, , . (6 o)
clasica

Todavía debo mencionar, dentro de los -- 

trabajos llevados a cabo en 1 9 6 8 , no por hacer

lo al final con el ánimo de restarles nada de - 

la importancia que tienen, los trabajos de Car

los Navarrete para la New World Archaeological 

Foundatio en Pijijiapan, en el Estado de Chia-- 

pas. Allí encuentra, en tres grandes monolitos, 

relieves indudablemente olmecas; unos que repre 

sentan escenas (¿ceremoniales?), otros solamen

te caras que llevan los grandes tocados que ya 

conocemos. "Es importante -dice Navarrete- seña 

lar que la parte mas destruida de los dibujos - 

es el rostro, principalmente el del personaje - 

central, lo que da la impresión de que fueron - 

dañados intencionalmente" ^detalle que hemos 

observado también en multitud de esculturas y - 

relieves de- esa cultura.

Respecto a la cerámica dice haber encon

trado, hasta una profundidad de 35 cms., materia 

les que pertenecen al Post-Clásico tardío de la 

región, "lógicamente descartamos toda relación 

entre el origen de nuestros relieves y quienes 

ocuaparon el lugar en fechas tan tardías"^^^ ;

(6 0 ) Grove, David C. Olmec Cave Paintings. Dis- 
covery from Guerrero, México. En: Science-, 
Vol. 164. Abril 25 de 1 9 6 9 , pp. k21-23.

(61) Navarrete, Carlos. Los Relieves Olmecas de 
Pijijiapan, Chiapa's . En: Anales de Antropo 
logia. Vol. VI. 1 9 6 9 . Inst. de iñvest. --- 
Históricas. U.N.A.M. p. I8 5 .

(62) Navarrete. 0p. cit. p.189
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pero desde ahí hasta encontrar el suelo estéril

se obtuvieron tiestos del Formativo inferior, -

representados por tipos como "Guamuch&l Brusheü"

y "Pampas Black-and-White bowl", definidos por- 
(x)Coe y Flannery' 'dentro de la Fase Cuadros del- 

sitio Salinas La Blanca, en la costa dej Pacíf_i 

co de Guatemala.

Coe ha llegado a establecer la aparición 

de impresionantes monumentos olmecas, ep San L() 

renzo Tenochtitlan, entre los 1,200 y 900 a.C., 

dentro de la Fase que llamó San Lorenzo, cuya - 

tipología cerámica está relacionada estrechamen 

te con la Fase Cuadros, a la cual se integran - 

también los materiales obtenidos en Pijijiapan
(6.3.)

Por otra parte refiriéndose a la Fase -- 

Ojochi -anterior en varios cientos de años a la 

San Lorenzo-, Coe manifiesta que hay una rela

ción evidente con las Fases Ocós y Barra de la
\

costa del Pacífico de Guatemala, las que han —  

sido fechadas en 1 , 5 0 0  a.C. la primera y 1 , 6 0 0

a.C. la segunda
(64)

(x) Coe, Michael D. y Kent V. Flannery. 1967.
"Early Cultures and Human Ecology in South 
Coastal Guatemala'.' Smithsonian Press, Was
hington .

(6 3 ) Navarrete, Carlos. Op. cit. p.191.
(64) Coe, Michael D. The Archaeological Sequen- 

ce at San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz, 
México. Conferencia inédita en Mayo 1 de -
1969.
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Todo esto me hace diferir de opinión con 

Navarrete, no creo -como él dice- que la disper

sión de los relieves arranque de Veracruz -a m̂ e 

nos que se refiera el área de Los Tuxtlas- don

de el apogeo cultural olmeca se desarrolla én - 

sitios en los que no hay piedra, de donde no sé 

pueden desarrollar, lógicamente, un arte lapida 

rio o escultórico. Si seguimos a Coe, este apo

geo tiene lugar en la Fase San Lorenzo, entre - 

1,200 y 900 a.C., cuando los monumentos son es

culpido s en materiales "importados" desde consi 

cjerables ‘ distancias .

Por otra parte, la influencia que ejer-- 

cen los olmecas en el Altiplano se manifiesta - 

en épocas inmediatamente posteriores a la Fase- 

San Lorenzo; en tanto que, en las fases anterio 

res encontramos relaciones muy marcadas con las 

establecidas en Oaxaca, Chiapas y la Costa del- 

Pacífico de Guatemala, dentro del Pre-Clásico - 

mas temprano. Todo ello me hace pensar que, al- 

asentarse los olmecas en la cuenca del Coatza—  

coalcos, tenían ya una cultura bastante avanza

da, cuyos orígenes deberíamos buscar siguiendo 

la ruta que atraviesa el Istmo de Tehuantepec - 

y continúa, siguiendo la costa pacífica, hacia < 

Centro América, de donde supongo se inició la - 

difusión de los relieves Olmecas.

Ultimos hallazgos.

Para finalizar, y considerándolo de capi
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tal importancia, quiero referirme al rescate he 

cho por nuestros compañeros, el Arqgo. Manuel - 

Torres y Carlos Murguía V. , en. el. Arroyo Pesque 

ro (afluente del Río Tonalá) del Municipio de - 

las Choapas, Ver., donde han. extraido mas de -- 

1,200 hachas ceremoniales, algunas pulidas has

ta tener tina textura untuosa y dos de ellas con 

esgraflados de 1a. mas delicada factura, a mas - 

de varias máscaras y figurillas, actualmente en 

estudio en nuestro Instituto.

Entre las máscaras hay dos, seguramente 

de jade, exquisitamente talladas; las otras, de’ 

no menor calidad, han sido bastante dañadas por 

los elementos -estaban sumergidas en. el arroyo- 

y con ello han perdido algo de su belleza.

El sitio de donde provienen, deberá ser - 

explorado exhaustivamente, el hallazgo mismo «■- 

demuestra la importancia que tiene.
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ARQUEOLOGIA DE SAN LORENZO TENOCHTITLAN. 

Las investigaciones de M. ¥, Stirling.

í
"La noticia de la aparición de monumentos 

de piedra en el lugar, hizo que apresurara mi vi 

sita en 1 9 ^ - 5 para conocerlo, siendo entonces -~

cuando inicié las investigaciones preliminares..

„ ( 1 )• i i •

Una carta de Juan del Alto y las noticias 

de Margarita Bravo, procedentes del puerto de -- 

Coatzacoalcos, fueron las primeras que hicieron- 

conpcer al Dr. Matthew ¥. Stirling la existencia 

del sitio arqueológico de San Lorenzo y, ni tar

do ni perezoso, se traslada allá para hacer un - 

reconocimiento previo.

Después de pasar una verdadera odisea -no 

remontaron el río, sino que fueron por Texiste-- 

pec, a caballo- llegan, bien entrada la noche, — 

a Ojo de Agua, sobre el río Tatagapa, y no que-—  

riendo tardarse más, atraviesan en la obscuridad 

el vasto potrero que separa aquel pueblo de San 

Lorenzo.,

t A la mañana siguiente reconocen el lugar:

el pueblo está situado sobre la ribera izquierda 

del- río Chiquito,, encima de dos lomeríos que co

rren de norte a sur; el mas cercano al rió está 

cubierto por pequeños montículos; en tanto que 

el otro, que dista unos 400 metros hacia el oes-

(l) Stirling, Matthew ¥. 19^7- pp.l57~58.
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te, tiene una serie de grandes montículos, inclu 

yendp una plaza rectangular flanqueda por altos 

y largos terraplenes y limitaba en las cabeceras 

por altos montículos piramidales, desde donde se 

domina una espléndida vista de la planicie.

Después de reconocer el poblado y, en só

lo día y medio, inspeccionan la meseta de San Lô  

renzo, en la que, con la ayuda de un guía exper

to, descubren: primero, la cabeza -parte de una 

escultura mayor- que posteriormente publicaría - 

con el número 6 (Fotos #27 y 28); luego el altar 

14, del que; ya he. dado alguna noticia ai referir 

me anteriormente al altar número 4 de La Venta. 

Se trata de una escultura en formá mas o menos - 

rectangular, con una cubierta que sobresale por 

el frente y a  los lados; de la pared frontera, - 

y emergiendo de un arco, sale un sacerdote; en - 

las paredes laterales tuvo tallados en bajo re—  

lieve originalmente, unos personajes con tocados 

en forma de garra de águila que simbolizan la -- 

lluvia; pero los de la cara izquierda -viéndolo 

de frente- fueron posteriormente borrados (quizá 

por un re-uso mas tardío) para dejar una pared - 

lisa, en la. que excavaron oquedades rectangula

res, probablemente para colocar ofrendas. En la 

parte posterior y del mismo lado izquierdo tiéne 

una bastante grande que aún conserva una tapa- 

hecha con otro tipo de material (Fotos # 20 y - 

2 1 ) .
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Enseguida van a ver "El Rey", la,Cabeza 

Colosal No. 1, la mayor, de .todas -casi de tres - 

metros de alto-, con una boca.que mide noventa - 

cms., de largo y ojos que alcanzan los sesenta - 

eras., pero que es impresionante no sólo por sus 

medidas colosales, sino porque es verdaderamente 

un retrato, en el cual se ha logrado mostrar, - 

además, la recia personalidad del individuo que 

representa.

Todavía entonces comenta Don Mateo que es 

sorprendente que 1 , 3 0 0  años atrás se pudiera U e  

var a cabo la proeza de transportar los tremen

dos bloques de piedra, desde sitios tan lejanos, 

para realizar tales esculturas; sigue pensando -

que todos aquellos monumentos fueron hechos den-
(2)

tro del período llamado Clásico' ' .

Le toca su turno al monumento número 12,-

"una mujer llevando en el regazo a un niño", ---

mas tarde se ha comprobado que no hay tal mujer, 

se trata seguramente de un sacerdote; por cierto 

que el niño que carga es de los mas realistas —  

esculpidos por los olmecas, tiene el movimiento 

natural de los niños de unos cuantos meses ( Fo

to N o . 29 ). Muy cerca de ahí se encuentra una 

esfera de piedra similar a las que se han halla

do en Costa Rica, tiene aproximadamente 95 

cms. de diámetro; es de los monumentos que no -

despiertan codicia entre los coleccionistas --

todavía anda por allá rodando de un lado - - -

(2) Stirling, Matthew W. 19̂ +7 • p'.'15'9*
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para otro ,-en el centro ceremonial.

Inmediatamente se dirigen hacia el oeste 

del centro para ver un gran Dios-Jaguar sentado 

y portando "cestus" en las manos (Foto #30 ) ,. - 

prácticamente sin daño alguno; le da el número 

10. Muy cerca de ahí descubre algunos de los -- 

canales de piedra que formaban parte de los sis 

temas de ductos (posteriormente estudiados por 

nosotros) y comenta que quizá aquellos canales 

pudieron llegar a tener mas de media milla.

¡ Luego llegan donde está la fuente de pija 

dra en forma de ave acuática -monumento No. 9~> 

siguiendo con "El Escriba" -que también conside 

ra una mujer portando un bastón-, será el núme

ro 11 (Foto No. 3l) y, finalmente, lo llevan a 

conocer lo que los campesinos llaman "la mesa - 

de billar", una placa rectangular de basalto -- 

que muestra en una de sus caras unas depresio-- 

nes que han dado en llamar "afiladura de hacha" 

queda registrada como el número 8.

Con estos impresionantes descubrimientos 

localizádos en tan corto tiempo, el Dr. Stir--—  

ling no duda en volver lo mas pronto posible -- 

con todo su equipo y realizar una exploración - 

en gran escala.

Antes de un año está ahí nuevamente, —  

acompañado por Dick Stewart, por Philip Druckér 

y por su inesperable "Doña Mariana"; en poco -- 

--- ..s. ______-,_-----.------- ----------------- ------- -----
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tiempo construyen un campamento semipermanente 

en una de las laderas de la gran meseta de San 

♦ Lorenzo frontera a.1. pueblo, que todavía, cono

cen allí, como ",1a loma de los 1 gringos 1 11 .

Trabajan intensamente durante dos años o- 

Drucker se dedica principalmente a hacer cortes 

estratigráficos, haciendo uno en cruz que com

prende parte del ceníro ceremonial y él lado -- 

norte de.l montículo principal, amén, de otros - 

cortes en diversos .sitios -como en el cantil 

del río-, y aunque el Dr. Stirlíng dice que 

"un estudio detallado de la cerámica de los si

tios arqueológicos de Río Chiquito podrá di.lu-

ciar si tuvo o no lugar una. mezcla con centros
( 3

de origen mas sureños" , lo cierto es que las 

colecciones cerámicas permanecieron, en la Smith 

sonian Institution guardadas durante muchos -- 

años, hasta que en. 1968 el Dr. Michael D. Coe - 

logró un. préstamo temporal de dichas coleccio-- 

nes a Yale University para poder hacer compara

ciones con. los materiales que obtuvimos noso —  
y ■

tros mas tarde.

Exploran, también, la. ranchería de Potrero 

Nuevo, un poco mas al sur de la meseta de San. - 

Lorenzo, donde recobran otros monumentos, de 

los que hablaré mas adelante.

En el corte estratigráfico efectuado en

(3) Stirling, Matthew ¥„ 1957- p.28. ,
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el cantil, del ríos justo al norte del pueblo, - 

encuentran en el nivel inferior dos columnas cjl 

líhdricas de granito., una de 4,20 M de largo y= 

la otra de 3«9 5 ? ambas de 6 0  cms. de diámetro o 

En la temporada de este año, yo tuve la suerte- 

de hallar una columna similar a ,aquéllas9 de - 

3 « 9 5  M de largo y aproximadamente 9 0  cms, de -«■ 

diámetro 5 pero ésta se hallaba como a sesenta ' = 

metros al sureste del céntro ceremonial de 1.a - 

meseta. Despueá he de volver a ocuparme de ella.

De los monumentos que han sucitado mas - 

controversias es necesario señalar los marcados 

con los números 1 para el de Tenochtitlan, 3 *pa' 

ra el de Potrero Nuevo, y el que se halla en -- 

Corral Nuevo (Fotos # 32 y 33)? todos ellos re

presentando un hombre-jaguar, hincado sobre una 

figura antropomorfa muy destruida. Los arqúélo- 

gos americanos (y con ellos algunos de la Escue 

la. de México) sostienen que se trata de un dios 

-felino copulando con una mujer $ pero los ar»=- 

queólogos de la Escuela de Veracruz, particular 

mente los Maestros Melgarejo y Medellin., sostije 

nen. que se trata de una escultura que muestra -

"un. tema común en la época clásica de los mayas 

principalmente? el sometimiento y lá humilla—
(4)cion del vencido por el vencedor"' .

Desgraciadamente tales monumentos están

(4) Medellin Zenil, Alfonso. I9 6 O. p. 95* Se re, 
fiere al monumento 20 de Laguna de los Ce
rros . :
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de tal manera mutilados que no puede hacerse 

una apreciación cabal; pero si tenemos en cuen

ta todo lo que representa para los ólmecas el - 

jaguar “deificado al grado de esculpirlo mitad 

hombre y mitad felino-, si tenemos esculturas 

en las que se ha plasmado un sacerdote, perfec

tamente humano, pero que porta en el regazo un 

niño jaguar, no encuentro razón para que se re

chace la idea de que el animal totémico -pero - 

vivo- tenga tal comunión con una mujer, de' don

de resultará el ser que en otras esculturas y - 

.figurillas, vemos encarnado .

Otro de los monumentos descubiertos por 

Stirling en Tenochtitlan que tiene singular im

portancia en el numero 2, ún jaguar gruñón con 

; la cabeza vuelta para un lado; se trata de una 

pieza menor, muy realista y bien lograda. Su in 

teros actual reside en la circunstancia de que 

hace varios años desapareció del pueblo, y mas 

tarde hemos tenido noticias que se halla en New 

York en manos de un traficante.

El grupo de Smithsonian Institution, en 

sus dos temporadas de trabajo rescata en total 

15 monumentos en la meseta de San Lorenzo, 5■ 

en el pueblo de Tenochtitlan y k mas en Potrero 

Nuevo. De ellos destacan en lugar preferente . 

las cinco cabezas colosales, que teniendo un ejs 

tilo escultórico común son verdaderos re tratos-
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de personajes,, cuyos rasgos fisonómicos los sin. 

gularizan. -De algunos más ya me he ocupado y no 

quiero terminar sin mencionar el Altar número 2 

de Potrero Nuevo (Foto #3k), actualmente en -- 

nuestro Museo; menor que el número l4, pero que 

tiene en el frente esculpidos dos "chanecos" —  

sosteniendo con los brazos en alto, la cubierta 

superior; estos dos atlantes parecen ser exacta 

mente iguales, pero observándolos con deteni--- 

miento se aprecia que tienen detalles que los — 

diferencian, parece que el escultor hubiera que 

rido demostrar su calidad, liberándose de cier

tos convencionalismos dogmáticos.

Dice el Dr. Stirling que teniendo en -- 

cuenta que la fuente mas cercana de basalto del 

que están hechas aquellas esculturas dista como 

9 0  kilómetros en linea recta y que para su eje

cución se emplearon "herramientas" de piedra, - 

"la empresa, paciencia y destreza necesarias --

para realizar este acto, sólo podía ser produc
ís)

to de una civilización inusitada".... 'y "pue

de decirse que el arte olmeca de la escultura - 

de grandes monumentos de piedra alcanzó su clí

max particularménte en el sitio arqueológico de 
(6)

San Lorenzo"' . Las exploraciones mas recien--

(5 ) Stirling, Matthew ¥. 19^7- p.159.
(6) .Stirling, Matthew ¥. 1957-a p .2 7 .
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tes, en las que tuve la fortuna de intervenir, 

han demostrado que ésto es cierto, hasta el mo

mento son 59 los monumentos descubiertos, mu

chos de ellos dé una calidad extraordinaria.

Si La Venta es de singular importancia - 

por su planificación, sus misteriosas máscaras 

sepultadas y sus grandes tumbas, San. Lorenzo -- 

lo es por su escultura monumental, "heroica", - 

como alguna vez le denominó el propio Dr. Stir- 

ling.

Hasta aquí quedan las investigaciones en 

San Lorenzo Tenochtitlan, llevadas a cabo por - 

el grupo auspiciado por la Smithsonian y la Na

tional Geographic de los Estados Unidos. Hay un 

período sin que se hagan nuevas exploraciones .

En 1961 Medellín Zenil visita el. sitio - 

y, mientras se labora para sacar los monumentos 

descubiertos por Stirling y traerlos a nuestro 

museo, uno de los lugareños lo lleva a conocer 

"la piedra del sol" (monumento #16), escultura 

de forma casi circular -probablemente un altar-, 

hecha en esquisto verde-azuloso,-con un relieve 

muy erosionado del cual apenas se aprecian unas 

alas, quizá, rayos de sol y unos pies humanos = 
(?),

Posteriormente en 1 9 6 5 ? Aveleyra y Piña 

Chán van a reconocer la nueva cabeza colosal ^=

(7 ) Medellín Zenil, Alfonso. 1960. p . 7 6
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descubierta (monumento #17) s trabajo que ya' lije 

mos comentado antes.

Tanto en el trabajo de Medellín como en 

el de Aveleyra se omite mencionar si se tomaron 

algunas muestras cerámicas o se hizo algún --- 

otro intento para fechar las esculturas.

Pára el año. siguiente vuelve a tomar au

ge la investigación arqueológica en la zona de 

San Lorenzo; en esta ocasión es el Dr. Michael 

D„ Coe, Director del Departamento de Antropolo

gía de la Universidad de Yale, quien proyecta - 

un ambicioso plan de trabajo que abarcará tres 

años. Pero de ello voy a hablar mas detallada-- 

mente en el apartado siguiente.

I
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E L  P R O Y E C T O  R I O  C H I Q U I T O .

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION PROPUESTA

(8)
El Dr. Michael D. Coe , de la Universi 

dad de Yale, hace descansar su proyecto de in

vestigación en las siguientes bases de orden -- 

técnico: si bien es cierto que la civilización 

olmeca ha sido descubierta durante el segundo - 

cuarto del presente siglo con las exploraciones 

llevadas a cabo por Stirling en Tres Zapotes, - 

La Venta, San Lorenzo y Río Chiquito, el origen 

naturaleza y fechamiento de tal cultura es uno 

de los mayores problemas de la arqueología del 

Nuevo Mundo que están por resolverse.

(8) Michael D. Coe es el Jefe del. Departamento 
de Antropología de la Universidad de Yale. 
Nacido en. 1929, se gradúa en la Universi
dad de Harvard, y en los años mas recien
tes trabaja en el campo, tanto en Costa - 
Rica como en Guatemala y México; el resul
tado de tales investigaciones se conoce a 
través de varias publicaciones (Ver su bi
bliografía) s las cuales le acreditan «=no - 
obstante ser uno de los mas jóvenes- como 
uno de los mas destacados arqueólogos nor
teamericanos. Es uno de los principales -- 
propulsores de la investigación por equi
pos, auxiliándose de todas las técnicas hhd 
dernas que puedan ayudar en la búsqueda em 
prendida. Actualmente le preocupa no sólo 
el "qué" de la civilización olmeca, sino - 
el "cómo" y el "porqué" de tal cultura.
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El descubrimiento de la Estela C de Tres 

Zapotes y la reconocida influencia olmeca en los 

períodos tempranos de las culturas del altiplano, 

convencieron a los señores Stirling por una par

te, y a Caso y Covarrubias por la otra, de que - 

la civilización Olmeca era anterior a la Maya —  

-hasta entonces reconocida como la mas antigua-, 

particularmente en elementos tales como el calen 

dario, la escritura, la escultura monumental, el

tallado del jade y la construcción de grandes -
(9)centros ceremoniales .

Por otra parte los Mayistas, especialmen

te J.E.S. Thompson y el finado S.G. Morley, se - 

oponían a este punto de vista, pero evidencias - 

arqueológicas obtenidas en diversos lugares han 

demostrado que la Olmeca, sino es la primera ci

vilización que se desarrolla en Mesoamérica, es 

una de las mas antiguas, con profunda influencia 

en la gestación de las otras altas culturas. El 

argumento mas contundente en este sentido fue el 

de las fechas obtenidas en La Venta por el proce 

dimiento de C^, que sitúan su construcción y —  

ocupación mas densa en el Formativo Medio (ca.800 

3 0 0  a . C . ) ( 1 0 ) .

Una de las cuestiones que no han sido re

sueltas por las investigaciones anteriores es el

(9 ) Coe, Michael D. 1 9 6 5 * Backgrounds of the - 
proposed research. Papeles de trabajo.

(lO) Drucker, Philip et-al. 1959* Excavations - 
at La Venta, Tabasco. BAE Bulletin 170.
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origen mismo de la cultura Olmeca, dándole mayor 

importancia el hecho de qué los olmecas se insta 

lan, al parecer, en la isleta de La Venta trayen 

do una cultura ya totalmente conformada.

El gran número de objetos de arte trans

portables que encuentra Covarrubias, establecien 

do una ruta desde Iguala, Guerrero, hasta la -- 

cuenca del Coatzacoalcos, le hacen pensar que dtí 

ben buscarse allá las raíces, y Piña Chán aseve

ra, por razones similares, que su lugar de ori

gen son las tierras altas del Estado de Morelos.

, Coe opina que debe pensarse, por estas —  

mismas razones, que la civilización y el estilo 

artístico olmeca tienen su desarrollo en la reía 

tivamente pequeña región metropolitana que se - = 

asienta en las tierras bajas de la zona costera, 

entre el sur de Veracruz y Tabasco; "ésta -dice 

el Dr. Coe- es el área en la cual se observa el 

mayor desarrollo del arte monumental y donde la 

iconografía del hombre-jaguar alcanza su máxima

• - „(ll)expresión" .

Si se rechaza la idea de que el desarro

llo ocurra en la propia área metropolitana, en

tonces la búsqueda deberá hacerse donde se mues

tren posibilidades de ocupación dentro del. Forma 

tivo Temprano (ca. 1500-800 a.C.) puesto que pa

rece que en tal período es cuando se desamóla - 

la cultura en estudio. ,L

(ll), Coe, Michael D. 1965* Background of the -- 
Proposed Research. Papeles de trabajo, p.2



Sin olvidar que las excavaciones para ob

tener secuencias cerámicas y descubrir estructu

ras ceremoniales nos reportan datos valiosísimos, 

piensa que otras cuestiones relativas a la orga

nización social y ecología cultural no han teni

do respuesta. Por ejemplo: ¿Fueron las construc

ciones ceremoniales núcleos de población concen

trada? ¿Fueron solamente centros rituales-polít_i 

eos para reunión de poblaciones dispersas? En -- 

otras palabras, ¿hay ahí rasgos de un intento de 

urbanismo o tenemos que pensar en las poblacio-- 

nes dispersas a la manera que se acostumbraron . 

en el período Clásico Maya?. De ser así ¿qué tan 

extensos eran y qué densidad de población sopor

taba? ¿El intercambio regional de artículos ejer 

cía influencia en la creación y el desarrollo de 

centros ceremoniales y poblados?.

Si no fué trasplantada de ultramar, dice 

Coe, la Olmeca es una civilización "prístina" —  

-esto es, una de las pocas en el mundo que no d(3 

penden, para su desarrollo, de la existencia an

terior de otra alta cultura-. Uno de los mayores 

avances sería conocer mejor las circunstancias - 

de su desenvolvimiento.

DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION PROPUESTA.

El plan es explorar y localizar en mapas,

con todo el cuidado que merecen, todos los si--

tios de la zona de Río Chiquito. Excavaciones de
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maestreó habrán de hacerse en todos los sitios — 

olmecas; o por lo menos en. los seleccionados, -- 

con la intención, de establecer secuencias cerámi 

cas, amplitud dé la ocupación;,, localización de - 

poblados y su relación con los centros ceremonia 

les; determinación de rasgos tales como la rela

ción entre los monumentos y los mismos centros - 

ceremoniales; determinación de aspectos que arro 

jen lixz sobre los elementos olmecas dentro del - 

período Formativo Temprano. Excavaciones en gran 

escala9 "horizontales", en asientos de poblamien 

tos y en. lugares seleccionados del centro ceremo 

nial, con la intención de establecer las relacio 

nes que pudieron existir entre unos y otros-

P R E L I M I N A R E S .

Es imperioso establecer un campamento se- 

mipermanente, capaz dé albergar un equipo de por 

lo menos seis personas, incluyendo un. laborato

rio de campo, por modesto que sea.

A mediados de la estación seca, es decir, 

a fines de Febrero, con La construcción de unos, 

cuantos puentes de troncos sobre los arroyos mas 

importantes, es posible emplear un vehículo de — 

doble tracción para transportar el equipo- pesado 

de excavación, y para retornar con éste y las co

lecciones cerámicas, de T'enochtitlan a Jalapa, =

Haremos mapas de todos los sitios, tanto
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ceremoniales como de poblamiento, puesto que no 

existe ninguno; tenemos intención de localizar - 

en tales mapas los monumentos que ya han sido re 

movidos (fiándonos de la memoria de los trabaja

dores locales) y- de los que habrán de ser descu

biertos . :

Como el área es bastante extehsa una ex—  

ploración a pie implicaría la necesidad de va — ■ 

rias temporadas y de cierto número de arqueólo—  

gos, que quizá no llegaran a cubrirla completa-- 

mente. Sin embargo, puesto que casi todo el mon

te ha sido convertido en potreros, un mapa foto-, 

gfamétrico será mucho mas práctico y menos costo 

so. El resultado ihmediato de este sistema es la 

oportunidad de localizar cualquier montículo den 

tro de la zona y permitirnos relacionar tipos de 

ocupación con la vegetación, suelo y caracterís

ticas topográficas.

Puesto que será necesario establecer un - 

control terrestre por el sistema de triangula— - 

ción, pensamos en la posibilidad y necesidad de 

hacer un mapa de una porción del área total a —  

una escala de 1:2,000, con líneas de contornos - 

a un metro de intervalo, que pueda sacarse de —  

las mismas fotos;

E X C A V A C I O N E S  .

Por.razón de que en la 

parte considerable, del tiempo

primera temporada 

deberá distraerse
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en la construcción del campamento, el trabajo de 

campo estará restringido a pozos de nmestreo, -- 

tanto como a los desmontes y trabajos prelimina

res para el levantamiento topográfico. En la se

gunda y tercera temporadas esperamos que habrá - 

oportunidad de hacer excavaciones "horizontales" 

Teniendo en cuenta que el sitio muestra gran pro 

fundidad tanto en los depósitos aluviales como - 

en los culturales -entre 5 y 6 metros al decir - 

de Stirling- y gran cantidad de tierra habrá de 

removerse, pensamos que en la segunda y tercera 

temporadas deberá doblarse la fuerza de trabajo, 

y que, en caso de hallar enterrados sitios de —  

poblamiento, habrá la necesidad de emplear maqui 

naria pesada para mover tierras.

ANALISIS DE LAS COLECCIONES.

En Mesoamérica es mucho menos costoso ana 

lizar la cerámica y otras colecciones resultan—  

tes de las excavaciones en;el mismo país de ori

gen, que llevarlas a los Estados Unidos -tengo - 

entendido además, que el Instituto Nacional de - 

Antropología e Historia nuestro, no permite la - 

salida del país de esos materiales-, de manera - 

que todos los materiales serán llevados a Jalapa 

Ver., donde el Profesor Alfonso Medellin Zenil - 

nos ha ofrecido las bodegas y laboratorio del -- 

Instituto de Antropología -finalmente ese estu

dio se hizo en el Instituto Nacional, en la ciu-
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dad de México-; esta fase de la investigación p£ 

drá llevarse a cabo,en la época de lluvias de ca 

da año, y simultáneamente se harán dibujos y fo

tografías de figurillas y tepalcates diagnósti—  

eos.

Hasta aquí el Proyecto Río Chiquito -como 

se le llamó originalmente- según las propias pa

labras de Coe.

PROYECTO SOBRE LA ECOLOGIA PREHISTORICA DE LA 

ZONA.

El problema básico es la determinación de 

la capacidad de soporte de una área dada en el - 

región de Río Chiquito, de la cual los sitios oj: 

mecas de San Lorenzo y Tenochtitlán constituyen 

el centro; posteriormente se propone el estudio 

de la situación ecológico-humana de tales sitios 

en los tiempos Olmecas, comprendiendo un período 

entre los 800 y los 300 a.C. Para lograr esto se 

hace necesaria una investigación detallada sobre 

la situación de los actuales habitantes del área.

Geología.

El Dr. Coe propone hacer un estudio deta

llado, hasta donde sea posible, de la geología - 

de la región, comprendiendo la tectónica, la for 

mación de domos de sal, la hidrografía y la acu

mulación de aluviones, etc., de todo lo cual ya 

traté en mi primer capítulo.
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Clima•

Se interesa en llevar registros semana

rios de las lluvias, su relación con las témpora

das de tormentas tropicales, "nortes", etc.; ---

vionios dominantes y sus velocidades y un regis

tro diario de temperaturas máxima y mínima.
/' .

Investigación Botánica.

^Plantea la necesidad de determinar "micro 

medios", basándose en la relación de suelos-vege 

tación tipo, y los cambios que pudieron ocurrir 

en estos micromedios debidos a los cambios clima 

ticos o de irrigación,ayudándose para ello de es 

tudios paleo-botánicos. Finalmente aspira estu—  

diar los métodos’ agrícolas actuales, las clases 

de semillas y granos, tales como frijol, yuca -- 

etc. Las plagas que afectan las siembras; insec

tos , aves, etc.

Otro aspecto que no puede pasarse por al

to es el de las plantas medicinales, silvestres 

o cultivadas, y el de los árboles maderables. 

nalmente habrá de hacerse una detallada investi

gación de la preparación y consumo de alimentos 

animales y vegetales, para estimar el total de - 

alimento -y tierra de cultivo- que se requieren 

por persona actualmente.

Etnozoologia.

Nos proponemos -continúa el Dr. Coe- ela-
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borar listas de los mamíferos, aves y reptiles - 

existentes en la zona; los usados por los anti—  

guos y los actuales habitantes, con detallados - 

registros de sus hábitos y habitats, y los méto

dos locales de caza y recolección, así como la - 

f o r m a de prepararlos para comerse. Lo mismo ha-- 

bremos de hacer con los anfibios.

Los restos de animales, provenientes de - 

las excavaciones, también habrán de ser estudia

dos.

Capacidad de soporte del Area.

Cuando se hayan completado las investiga

ciones mencionadas antes, será posible llegar a- 

estimar la capacidad de soporte de la zona de -—  

Río Chiquito, con lina precisión considerablemen

te mayor que las que hasta la fecha se han hecho 

de las selvas tropicales de Mesoaméricá, y con - 

ello tratar de'establecer la situación que preva 

lecía en el área de estudio -durante la ocupación 

Olmeca. •

El Equipo Humano.

Creo que es mi deber mencionar a quienes 

formaron el equipo de investigadores que lleva^ 

ron a cabo tal proyecto. Queda dicho ya que su- 

director fué el Dr. Coe, y el mas entusiasta de 

sus promotores.
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El Dr. Richard A. Diehl (actualmente en la 

Universidad de Missouri), que estuvo durante lás- 

dos.primeras temporadas como investigador y jefe 

de campo.

La Arqueóloga Paula Krotser, como investi

gadora -admirable, puesto que no obstante haber - 

sufrido anteriormente una poliomielitis que le dê  

jó muchas limitaciones físicas-, fue una incansa

ble trabajadora; y su esposo, el Ingeniero Ramón- 

Krotser, quien además de estar encargado de hacer 

los levantamientos topográficos, se entendió con 

todas las cuestiones financieras del trabajo.

La Dra. Elizabeth S. Wing, Zooarqueóloga - 

del Museo del Estado de Florida, Robert R. Miller, 

James A. Lackey y su esposa Marta de la Universi

dad de Michigan, tuvieron a su cargo las investiga 

clones sobre etnozoología y zooarqueología.

El Dr. Minze Stuiver, también de la Univer

sidad de Yale, fue el encargado de efectuar los —  

análisis de -C^ de las muestras obtenidas en el 

campo.

El Dr. Coe solicitó al Instituto de Antro—  

pología de la Universidad Veracruzana un estudian

te 'avanzado para que participara en la primera tem 

porada; de entre los tres candidatos propuestos, - 

tuve la fortuna de ser elegido. Posteriormente me 

pidió que continuara como investigador, y durante- 

la temporada final actué como jefe de campo.
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En la segunda temporada estuvieron con no

sotros: Ramón Arellanos Melgarejo,. Pasante de Ar

queología, haciendo su práctica de campo, tanto - 

en las excavaciones como en el laboratorio; Fre—  

dric A. Bakunin, estudiante avanzado de la Uni-- 

versidad de Yale, comisionado en las excavaciones 

que se hicieron en "La Palangana" y José Villalta 

-salvadoreño que estudiaba en nuestra Escuela Na

cional-, encargado por un tiempo del laboratorio, 

del que mas tarde se hizo cargo la Sra. Viola Cha 

ble de Diehl. Finalmente llegó para.auxiliarnos - 

Felipe Dávalos, artista magnífico, del que me es

toy permitiendo reproducir -con su anuencia- algu 

nos de sus trabajos.

Para las investigaciones magnetométricas - 

estuvieron en San Lorenzo el Dr. Sheldon Breiner- 

y su simpático ayudante californiano Marvin Harri 

ambos de la empresa Varian Associates, de Palo Al̂  

to, Gal.

No puedo omitir qiie durante todo el tiempo

tuvimos a Domitila González -la antigua cocinera

del Dr. Stirling-, preparando nuestros alimentos,-

ayudada pór su hijo Nacho, ya un hombre formal, -

al que Dn. Mateo había llamado en alguna ocasión-
( 1 2 )

"el pequeño nudista de dos años"' '. Actualmente 

es el guardián de la zona arqueológica.

(12) Stirling, Mátthew ¥. 19^7» p.léO.
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LA TEMPORADA DE CAMPO 19 6 6 .

La primera tarea consistió en construir - 

el campamento en la cima de un montículo al sur 

de Tenochtitlan; mientras tanto nos albergamos - 

en tiendas de campaña, y hacíamos las comidas en 

la casa de uno de los vecinos del pueblo; final

mente quedó terminado: comprende tres pequeñas - 

casas de embarro y techo de palma, capaces de a- 

lojar una pareja de investigadores -nos dimos el 

lujo de sustituir los horcones por columnas de - 

concreto y poner los pisos del mismo material-.

En puertas y ventanas, y como cielo raso, se les 

puso tela de mosquitero, con lo que resultan mas 

seguras y cómodas (Fotos 35,36y37).

La casa para reuniones y el laboratorio - 

-mucho mayores-, fueron construidas en la misma 

forma, pero sustituyendo el embarro por madera;- 

la primera estaba destinada para reunirnos ahí - 

a discutir los planes de trabajo y tener un lu—  

gar que, además de servir de oficina donde se -- 

elaboran informes, dibujos, cuentas de gastos, -

etc., sirviera de lugar de esparcimiento; l a -- -

práctica nos demostró que era demasiado grande - 

para tales fines, y teniendo necesidad de otras 

habitaciones para investigadores visitantes, se 

le hicieron divisiones de tal manera que queda—  

ron aparte del salón de, reuniones, otros dos pe

queños compartimientos, que servían de habitación 

a otros tantos compañeros.
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El laboratorio cuenta con luz y ventilación - 

suficientes; tiene en el medio una mesa larga pa

ra trabajar, gavetas a los lados y, al fondo, es

tantería para acomodar las bolsas de materiales - 

recolectados, figurillas y otros Objetos pequeños 

en estudio.

Aparte quedaron, unidos en una sola casa, la- 

cocina y el comedor, con una pequeña habitación - 

anexa para nuestra cocinera.

En un declive al este del montículo se perfo

ró un pozo para abastecernos de agua, se le puso- 

xana bomba acoplada a un motorcito de combustión,y 

se colocó junto al laboratorio, sobre columnas de 

concreto, un tanque de. almacenamiento ;'; eñ:; lá; -cocí . 

na se adaptó un filtró para,'.̂ 'áÉ*eñt.pp"tatíÍ:e--..el agua,„ 

El baño quedó instalado muy cerca del pbzo, eri —  

tanto que los otros servicios sanitarios se procu 

ró que quedaran lo mas alejados posible de aquél, 

para evitar posibles contaminaciones; de manera - 

que al otro lado del campamento, sobre la ladera- 

oeste, se instaló, un W.C. que desafoga a veinte - . 

metros, de distancia! '(aprovechando el declive), en 

una fosa séptica. _ L'
Contamos con una planta eléctrica de 1,200..'W- 

de capacidad,suficiente para darnos luz en todas f 

las inslalaciones.

Finalmente se construyen dos galeras,formadas 

con los horcones y el techo usuales para que sir

vieran de bodegas' de implementos y materiales, y don
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de la planta de luz quedaba a cubierto de las llu- 

vi as .

Todo el campo está cercado con tela de alam 

bre, para evitar la invasión de animales domes ti —  

eos, vacas y caballos, que vagan sueltos todo el - 

tiempo (2 ).

Primeras Excavaciones.

Mientras todo esto se construía, nosotros - 

iniciamos trabajos previos de exploración; se hi—  

cieron detenidos reconocimientos de los tres si-—

tios arqueológicos para determinar por donde ha--

bríamos de comenzar; el Ingeniero Krotser, además- 

de supervisar las construcciones, comenzó a tirar- 

sus lineas de base para efectuar los levantamien—  

tos topográficos y localizaciones.
i

Durante estos exámenes de superficie pudi—  

mos apreciar en la meseta de San Lorenzo la exis—  

tencia de nueve pequeñas lagunas, probablemente ar 

tificiales -quizá relacionadas con la extracción - 

de materiales para la construcción de los montícu

los- puesto que, si la mayoría son de forma irregu 

lar, hay una que tiene una forma'hexagonal casi —

(2 ) Terminado el trabajo en el campo, la Universi
dad de Yale cedió al I.N.A.H. tales instala-- 
ciones y actualmente' funcionan como Centro de- 
Investigaciones de éste, que se hace cargo de 
los gastos de cuidado y conservación.
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perfecta, cercana a los canales de piedra que —-- 

Stirling descubrió en 1946 y que ahora pensamos n<o 

sotros que puede estar conectada con ellos, aunque 

nunca se llegó a demostrar.

En Febrero., la Cía. Mexicana Aerofoto voló- 

sobre la zona a una altura de 1 , 2 2 0  metros, toman

do fotografías de una área que cubre unos 1 0 0  kilcS 

metros cuadrados en total, a una escala de 1 :8 , 0 0 0  

que servirán de base para la elaboración de los ma 

pas topográficos y para los otros estudios etno- - 

ecológicos que se pretenden llevar a cabo.

La señora Krotser trabajó un pozo de 3 por- 

4 metros en la parte superior del montículo princi

pal de Tenochtitlán, que se halla al oeste del pue 

blo, llegando a excavar hasta 7 metros dé profundó^ 

dad, para conocer si había subes tructuras y cómo - 

estaban formadas. Se recolectaron materiales cerá

micos de todas las capas.

Hacia el este de tal montículo, en una pla

zoleta enmarcada por varias elevaciones, yo prac

tiqué otro pozo de tres por cuatro metros, con el 

eje mayor orientado hacia el norte; estando a una- 

profundidad de 1 metro nos visitó el Dr. James --- 

Ford, quien me sugirió que, en vista de que la ex

cavación estaba dando pocos materiales de estudio, 

la redujera dejando unas banquetas de un metro de 

ancho en los lados este y oeste; así que nuestro -
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pozo quedó de 2 por 3 metros, ahora con los lados 

mayores hacia el oriente y poniente.

Como para esa época -mediados de marzo- tô  

davía eran frecuentes los nortes,el trabajo se hú 

zo extremadamente pesado ya que frecuentemente en 

contramos el pozo inundado; sin embargo continua

mos bajando hasta llegar a una profundidad de 2 - 

metros, donde no hay más restos -parece que esta

mos ya en suelo estéril- y decido suspender lá ex 

cavación.

En este pozo, y a una profundidad de JO -- 

centímetros aproximadamente, encontré la mayor —  

cantidad de materiales cerámicos que, con todo, - 

eran insuficientes para hacer un diagnóstico. Pos
í

teriormente, al revisar el Dr. Coe los materiales 

obtenidos por Drucker y prestados a Yale Universa, 

ty para su estudio, encontró que entre ellos ha

bía muchos similares a los hallados por mí, con - 

los cuales establece una nueva fase: REMPLAS, si

tuada en el Formativo Tardío, inmediatamente des

pués de la Fase Palangana.

De entre los tipos diagnósticos de tal fa

se, mencionaré sólo el mas importante, que él lia 

ma Ixpuchuapa Negro Inciso, formado principalmen

te por vasijas de silueta compuesta con ángulos - 

en S y cuya superficie es negra pulida.

La decoración consiste sólo en incisión de
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triángulos invertidos, rellenados con líneas dia 

gonal.es paralelas; es frecuente una línea unien

do todos los vértices de los triángulos. Algunas 

veces hay pigmento rojo en las líneas incisas.

También hay una loza burda que comprende 

vasijas con cuello y tecomates. Otro tipo.iden-- 

tificado como Remplás es una loza negra con bor

de blanco, muy bien acabada; en algunos casos el 

borde tiene un blanco de gis, en tanto que en -- 

otros es un tanto naranja el que debiera ser --- 

blanco .

"La cerámica decorada tiene alguna seme

janza con la de la Fase Palangana, pero es facil_ 

mente diferenciable. El tipo Ixpuchuapa Negro In 

ciso se acerca mucho al llamado "Cerámica Esgra- 

fiada" de El Trapiche (García Payón 1966; hám.lk, 

15) Que indudablemente pertenece al Formativo -= 

Tardío. Es también similar en los motivos de de

coración -pero no en la forma- a alguna cerámica 

de Cerro de las Mesas que yo he colocado en la - 

Fase II y a las de la Fase Tres Zapotes II, con- 

un posible afiliación protoclásica,., Sin embargo, 

con él poco material para estudio, pienso que -- 

Remplás pertenece al Formativo Tardío, equivalen

(1 3 ) Todos estos datos han sido tomados de la —  
Addenda a la conferencia del Dr.Michael D.- 
Coe "La Secuencia Arqueológica en San Loren 
Tenochtitlan, Ver., México" dictada en la - 
Sociedad para la Arqueología Americana en - 
Milwaukee, el 15 de Mayo de 1 9 6 9 ? inédita - 
aun.
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te en tiempo de Guanacaste (Chiapa V) y que de - 

be seguir inmediatamente de la Fase Palangana" - 

(l4).

Nuevos Monumentos.

Se descubrieron otros nuevos monumentos —— 

con la esperanza además de poder establecer el or 

den estratigráfico;se encontró el 18, hacia el 

sur de la cabeza colosal reportada anteriormente- 

por Aveleyra y Piña Chán; se trata de otro altar- 

-con alguna semejanza al número 2 de Potrero Nue

vo- que en cada uno de los lados de la base -que 

parece tener la forma de una T hacia atrás- tiene 

esculpido un enano sosteniendo la cubierta supe—  

rior con uno de sus brazos en alto, en tanto que- 

con el otro se lleva hacia el pecho una arma o —  

una mazorca de maíz (Fotos #38 y 39)*

El 19, enterrado profundamente en el borde 

de una barranca al sureste de la meseta, resultó- 

ser una cabeza muy destruida, se aprecian aún las 

horadaciones formando depresiones circulares pa—  

readas, rasgo que se encuentra en muchos de los - 

otros monumentos y que seguramente está relaciona 

do con la destrucción que sufrieron. El número 20 

(Foto #40), un altar que debió tener una forma —  

muy similar a 1^ del l4 del mismo sitio; estaba - 

también al borde de una cañada en- la parte noroes 

te de la meseta, con su pared anterior hacia arri 

ba, mostrando el típico sacerdote portando un ni

ño-jaguar, muy destruidos (Lám. #ll). En estas —  

excavaciones se obtuvieron datos muy importantes,

(14) Coe, Michael D. Addenda citada anteriormente
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fue muy rica en materiales cerámicos que ayudaron 

a establecer las fases de ocupación* Mas adelante 

habré de referirme a él nuevamente, puesto que en 

la temporada de 67 se continuaron ahí las excava

ciones, hasta llegar a ponerlo en su posición co

rrecta y poder estudiar el lecho sobre el cual —  

descansaba.

El monolito mas importante descubierto en 

aquella temporada, fue quizá el número 21 (Foto - 

# 4l). Estaba enterrado en la parte sureste de la 

meseta, bien lejos del centro ceremonial, en la - 

confluencia de tres pequeñas cañadas,y, para núes 

tra fortuna, sobresalía en la superficie una de - 

sus esquinas (Foto # k2). Resultó ser una pieza - 

mas o menos rectangular con un bajo relieve en el 

anverso que representa un animal muy realista, pc> 

ro burdamente ejecutado, caminando de derecha a - 

izquierda, no puede apreciarse bien si se trata - 

de un coyote o perro, o de un jaguar, A mí me ha 

parecido el mas remoto antecedente de los tigres 

caminando con una soga al cuello, que luego vere

mos en Tula, Chichén Itzá y Castillo de Teayo.

Por el reverso está ahuecada, como si fue

ra una caja; descansaba -no completamente horizón 

tal- sobre un lecho en el que había, como ofrenda 

en dos capas, siete hachas y nodulos en proceso de 

elaboración, además de restos de grandes vasijas- 

y muestras de carbón vegetal.
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Esto, y pruebas que obtuvimos mas adelante, 

nos han hecho pensar que la destrucción de los mo 

numentos olmecas de San Lorenzo no fue accidental 

de ninguna manera; tampoco podemos admitir que, - 

siendo deliberada, se hubiera hecho precipitada—  

mente; es seguro que hubo algún ceremonial para - 

sepultarlos, planeado y llevado a cabo cuidadosa

mente. Las hachas, como se ha visto también en La 

Venta, estaban en dos hileras, cuidadosamente co

locadas, apuntando hacia el norte.

El material cerámico colectado en este si

tio, así como algunos de los otros, es muy seme—  

jante al de la Fase Jocotal y Cuadros de ía costa 

pacífica de Guatemala, que alcanza fechas, según- 

las pruebas de C hasta de 1,800 a.C.

Las excavaciones en los monumentos 20 y 21 

estuvieron al cuidado del Dr.Richard A. Diehl, —  

cuando fue necesario estuve con él para auxiliar

le .

Durante la construcción del campamento, y- 

en los muéstreos de superficie que se hicieron,en 

contramos muchos materiales de cerámica anaranja

da fina, mangos de sahumerios moldeados, sellos - 

con una influencia azteca indiscutible, etc.; de

manera que en aquel entonces, y sólo en forma ten

tativa, se establecieron dos períodos de ocupa--

ción para el sitio;el primero,durante el Formati- 

vo Temprano y el segundo durante el período — --- .
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Post-Clásicó.. Posteriormente ello fué confirma 

do,pero se establecieron además otras fases que- 

cubrían parcialmente las lagunas entre e^tps dos 

períodos tan lejanos, y pudieron establecerse fj. 

ses previas a ia San Lorenzo, que fue el nqmbre- 

que se le dio a la primera que se conoció del -- 

Formativo Temprano.

S.e tomaron numerosas muestras de carbón,- 

observando cuidadosamente las recomendaciones que 

se han dado para el manejo de esta clase de mate 

riales; ^para el fin de la temprada, no se cpno-- 

cían todavía los resultados de los análisis de - 

que se hicieron en los laboratorios de Yale- 

University.

Estando por finalizar la temprada¿ cuando 

el nivel de río había bajado considerablemente - 

y ofrecía seguridades en el trabajo, el arqueólo 

go Richard A. Diehl hizo algunos cortes en el lu 

gar llamado ''el Remolino", al norte del pueblo - 

-donde anteriormente había descubierto S^irling 

las columnas de granito que quedaron sepqltadas- 

en el fondo de la corriente- (Foto #43). Los re

sultados fueron muy halagüeños puesto que además 

de coleetar gran cantidad de materiales cerámicos 

de la Fase de San Lorenzo,entro los cuaima había 

algunas vasijas enteras y otras fragmentadas, pja 

ro completas;, se obtuvieron seis muestras de car
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bón, dé las cuales mas adelante haremos algún co

mentario.

Resumiendo podemos 

año de 1966 se realizaron 

Se construyó en su 

de acuerdo con los planes 

Se iniciaron los

decir que durante el -- 

los siguientes trabajos: 

totalidad el campamento, 

previos. 

trabajos topográficos y -

fotogramétricos.

En Íó que respecta a 1.a investigación ar—  

quéológica propiamente, se hicieron muéstreos de 

superficie, se descubrieron cuatro huevos monumen 

tos, estudiando exhaustivamente los números 18, -

19, y 21, y parcialmente el número 20. Se hicie—  

ron dos pozos de múestreo en el pueblo de Tenoch- 

titlán. Se. obtuvieron numerosas muestras de car—  

bón vegetal para análisis.

Finalmente, se llegó a las siguientes con

clusiones: se establecen tentativamente dos Fases: 

una en el Formativo Temprano -la de mas intensa - 

ocupación- y otra en el Post-Clásico . A la prime 

ra se le denominó Fase San Lorenzo y a, la últirpa 

Fase Villa Alta. Se estima que los monumentos fue 

ron esculpidos durante la 'Fase San Lorenzo, o en 

otra anterior, y que la destrucción de ellos, den 

tro de la misma Fase San Lorenzo, no fue acciden

tal o hecha precipitadamente; hay indicios de que 

hubo un cierto ceremonial para sepultarlos.
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LA TEMPORADA DE CAMPO DE 1 9 6 7 .

El 16 de enero iniciamos los trabajos ha

ciendo recorridos por toda la meseta de San Loren 

zo , pues en esta ocasión hembs de dedicar todos - 

nuestros esfuerzos a la solución de los problemas 

que presenta este sitio.

Puesto que se tiene la intención de hacer

grandes excavaciones en los lugares seleccionados

y habrá necesidad de técnicos auxiliares, hemos -
*

querido dar oportunidad a jóvenes que se inician; 

por ello están' con nosotros Are llanos Melgarejo,' 

compañero de la Universidad Veracruzana; Villalta, 

de la Escuela Nacional, y Bakunin, que viene de - 

La Universidad de Yale.

> De primera intención nos distribuimos el -

trabajo -aunque después sean modificados los pla

nes originales- como sigue: Coe y Diehl excavarán, 

nuevamente en el centro ceremonial -en las mismas 

viejas calas hechas por Stirling y Drucker años - 

atrás- y en otra plaza menor situada al noroeste 

de la primera -después la llamaremos "La Palanga

na"-, un cuadro cerrado por montículos largos y - 

bajos, a excepción de la esquina suroeste que es

tá abierta. :

Paula Krotser se hará cargo de una investí, 

gación en área, en cuadros alternados y con la in 

tención de llegar a determinar la época y la in—
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tensidad de la ocupación final del sitio, en un - 

lugar situado al sur de nuestro campamento que en 

los muéstreos de superficie ha probado ser muy rî  

co en materiales -probablemente fue asiento de ha 

bitaciones-. ’ ■

Aunque las excavaciones no se hicieron has

ta agotar la investigación como ella hubiera de—

seado, fue posible determinar una habitación en -

el Post-Clásico Temprano, puesto que entre los ma

teriales recogidos se encuentran malacates moldea.

dos, una fina orejera circular con un motivo tol-

teca inciso y algunos pocos tepalcates de cerámi- 
■■(15)

ca "pluméate"' .

Ramón Krotser -independientemente de sus - 

labores financiero-administrativas- continúa con 

su trabajo de topografía hasta terminar el plano 

de la meseta, abarcando una área con aproximada—  

mente 1800 metros de norte a sur y 1200 metros de 

oriente a poniente, y curvas de nivel a un metro- 

de diferencia; en él quedan localizados los monu

mentos hallados hasta la fecha y se irán situando 

los que se descubran posteriormente.

Al finalizar el ano, la Universidad de Ya- 

le lo edita en gran formato (Lámina # 12).

A mí se me encomienda trabajar nuevamente 

en el monumento 20 para examinar el lecho en el - 

qué descansa y voltearlo, de ser posible, a su po

(15) Coe, Michael D. 1 9 6 8 . p.4.
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sición correcta (mas adelante voy a describir con 

mayor detallé la labor realizada); además, como — 

hacia el oeste del pozo encontramos una explanada 

en la que se advierten claramente asientos de ha

bitaciones, habré de hacer una trinchera siguien

do una linea de norte a sur (Foto #44).

Cuando el Dr. Coe decide que las excavado 

nes "horizontales" que. hace la señora Krotser al 

sur de nuestro campamento son suficientes, la man 

da hacer otra trinchera en el mismo sitio donde - 

yo trabajo (la Península Noroeste, le llamamos),- 

siguiendo una linea de oriente a poniente (Foto -

# 44).

Arellanos Melgarejo estará ayudándome en - 

las excavaciones del 20. José Villalta se hace -- 

cargo del laboratorio y Bakuhin estará como ayu-- 

dante de Coe y Diehl.

Posteriormente hay otros cambios: Diehl se' 

queda en la plaza principal haciendo dos trinche

ras, uná de norte a sur y la otra, partiendo del 

centro hacia el este para obtener nuevas muestras 

cerámicas y poderlas relacionar con la estratifi

cación existente (Fotos # 45 y 46), ya que las no 

tas de Druckeir sobre el lugar se extraviaron y no 

se puede estudiar el material existente en la -—  

Smithsonian.

Fredric Bakunin se hace cargo de los traba
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jos en "La Palangana", excavando una trinchera en 

cruz que aporta muchos datos nuevos, halla una de 

las mas hermosas hachas ceremoniales encontradas- 

aquí (Foto # 47), la primera (y única, me parece) 

qué nosotros hemos podido estudiar "in situ". Los 

materiales cerámicos obtenidos ahí sirven para djj 

terminar una nueva fase de ocupación, posterior - 

a la San Lorenzo, que se llamará Fase Palangana;-
'u. ‘

estudios posteriores la colocan entre los 6 0 0  y - 

400 A.C., coetánea de la Fase Chiapa IV o France

sa (^ ^ y  al complejo A de La Venta .

El Dr. Coe se va a explorar la prolonga--

ción al extremo poniente de la meseta, denominada 

"Grupo D" (ver plano de San Lorenzo), en la que - 

hará los descubrimientos mas espectaculares de la 

temporada. Posteriormente habrá de ocuparme de -- 

ellos con más detenimiento.

Cuando Villalta se va, pasa Ramón Arella—  

nos a hacerse cargo del laboratorio, y cuando és

te tiene que abandonarnos por haber cumplido su - 

práctica, la señora Chable de Diehl continúa con 

tales labores.

Para fines de enero nos visitan los Dres. 

Robert F. Heizer, Philip Drucker y John A. Graham 

de la Universidad del Estado de California, acom

pañados de cuatro de sus estudiantes que se están

(16) Coe, Michael D. 1 9 6 9 -a. p.l6.
(1 7 ) Coe, Michael D. 1968=a. p. 3«
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especializando en los problemas de la Arqueolqgía- 

Olmeca.

Ahora voy a tratar con mas amplitud las in 

vestigaciones efectuadas en San Lorenzo durante - 

esta temporada pero, obviamente, tendré que hacer 

lo con mas detállés en lo relativo a las que fue

ron encomendadas a mi grupo, puesto qué cuento -- 

con mucho mas material de información.

Comenzaré con los trabajos del Dr. Coe en 

el Grupo D: el primero de marzo estuvimos ahí ob

servando una estela que, aunque ya era conocida>- 

por Drucker, no la publicó, probablemente coiiside 

rándola sin ninguna importancia, así que nosotros 

le dimos el número 2 3 como si fuera dé nuevo ha-.- 

llazgo. Yo me permití hacerle al Dr. Coe la indi

cación de que observara que estaba orientada exac 

tamente de norte a sur, y eso lo animó para en—  

viar a uno de sus peones que excavara en la base; 

los’resultados para los primeros días no eran na

da alentadores, había pocos tepalcates, tal pare

cía que la estela estaba sembrada en un suelo --- 

prácticamente estéril.

Para el día 8 las cosas habían cambiado; - 

como el pozo practicado era muy estrecho y se ha

cía difícil la labor pidió a sus trabajadores que 

practicaran uno.nuevo mas al norte, dejando una -
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faja de cincuenta centímetros que lo separara del 

anterior.

Ese día fue muy agitado para todos, tenía

mos que,atender a varias calas simultáneamente, - 

vigilando el trabajo de un personal muy numeroso, 

y para la hora en que nos disponíamos a almorzar 

escuchamos un helicóptero que se acercaba, al fin 

se posó en el camino que va hacia el monumento 20. 

Se trataba del Ingeniero Laris, Gerente Divisio

nal de Pemex, el Dr. Ramos y el Lie. Roberto Ben

como, todos amigos nuestros, que venían a visitar 

nos y a hacer una invitación al Dr. Coe para dar 

una conferencia en Coatzacoalcos sobre los resul

tados de nuestras investigaciones.

En eso estábamos cuando vino corriendo uno 

de los muchachos que trabajaban con Coe para de--
t

cirle, con mucha emoción, que fuera a ver lo que 

se acababa,de descubrir y allá vamos todos.

Era muy justificado su estado de ánimo; —  

sin estar totalmente descubierto, se veía la mag

nificencia del monumento, al que le correspondió ■ 

el número 3^: una figura antropomorfa hincada so

bre su pierna derecha y con la izquierda levanta

da -decapitado, desgraciadamente- pero con una —  

particularidad, además, que nunca antes habíamos 

tenido oportunidad de ver, no tiene brazos, a la 

altura de los hombros tiene unos muñones circula

res con un plano vertical estriado en cuyo centro
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hay una oquedad; todos pensamos que servían paira 

recibir unos brazos articulados -quizá de madera 

para hacerlos mas livianos y que, por ser de tal 

material, no pudieron resistir el paso de los - —  

años-, entre las piernas se encontraba ana ofren

da de materiales cerámicos de la Fase San Lorenzo 

(Fotos # 48* 49, 50 y 51)»

Descansaba sobre el lecho de grava que ini 

cialmente se pensó que era un piso natural prácti 

camente estéril, y ahora era evidente que se tra

taba del piso de una excavación hecha deliberada

mente para dar sepultura a varios monumentos en - 

una linea que se continuaba hacia el norte -la cc) 

razonada había resultado un acierto-.

Esto entusiasmó mucho al Dr. Coe, quien —  

ordenó naturalmente, que se abrieran nuevos pozos 

siguiendo tal linea, y los hallazgos fueron suce- 

diendose uno tras otro (Lámina # 13)» Enseguida,- 

el 37 j un tigre sentado, sin cabeza y con dos prca 

longaciones cilindricas que bajan del cuello ha

cia el suelo, que para mí son los extremos de una 

cuerda atada a manera de collar -el Dr. Cóe pien

sa que son unos enormes colmillos, como los que 4 

tiene la escultura de Las Choapas- ,(Foto # 52)

luego el 3 8 , que no tiene mayor importancia pues

to que sólo es un fragmento, quizá de un altar de 

mayores dimensiones; el 40, que resultó ser una - 

sección de los drenes que ya tenemos localizados 

en otros sitios, una especie de canal de piedra.-

(l8) Coe, Michael D. 1 9 6 8 -a. p. 7*
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Finalmente son el 4l y el 43, los monumentos olme 

cas más extraños hallados hasta esa fecha; el pr_i 

mero es una enorme columna cuadrangular, con las

aristas redondeadas, de 2.38 M en su longitud ---

actual, pues parece que está rota por su base; en 

uno. cié los lados ostenta en bajo relieve uno de - 

los, dibujos mas burdos de una cara pifteca gigan

tesca, y dos manos; la izquierda, en primer plano, 

descomunal y la derecha, atrás de la otra, en una- 

proporción mucho menor, como si con ello quisiera 

resolverse la perspectiva y darle un volumen que 
no tiene (Foto # 53)» Por último e'l ' número 43 , de 

35 -'centímetros de largo, el mas p ^ u e ñ ^ e  todos- 

losV encontrados, tiene una forma dé un .-insecto -- 

fantástico con cuatro pares de patas y  la cabeza 

erguida hasta formar un ángulo recto co|t el cuer

po; los ojos están representados por dos discos - 

con cinco puntos, quizá el símbolo del jade (Foto 

# 5'’+) .

Coincidiendo con estos sucesos tenemos que 

los trabajos en La Palangana se dan por termina—  

dos y los que hacía Diehl en la plaza principal - 

quedan suspendidos para continuarlos, excavando - 

el lado sur del montículo principal,; el año próx_i 

mo. Diehl pasa entonces a auxiliar al Dr., Coe, -- 

quién inicia nuevas exploraciones cerca de ochen- 

ta metros mas hacia el oeste de donde ha estado - 

trabajando en el Grupo D; ahí se rescatan cinco - 

esculturas mas que designamos con los números 3 0 ,
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3 1 , 3 2 , 44 y 45; "algunas son sólo piedras largas

con sección transversal en L, quizá hayan sido — •
(19) -asientos" -dice Coe-, pero yo conocí muchas -

similares en Laguna de los Cerros (Foto # 55), -- 

que uno de los peones que había trabajado antes - 

con Medellín me dijo que las habían hallado origi_ 

nalmente formando una especie de escalinata.

La mas importante fue la 30, una estela — ■ 

fragmentada que en una de sus caras ostenta en ba 

jo relieve una especie de dragón con cabeza de —  

hombre-jaguar y el cuerpo largo y retorcido, al - 

parecer cubierto de escamas, o quizá de plumas — ■ 

(Lám. # 14). Este monumento mostró una excelente- 

asociación estratigráfica pues descansaba sobre - 

los pisos característicos de la Fase San Lorenzo, 

formados por delgadas capas de arenas de colores, 

bajo del cual se encontró una larga secuencia de 

materiales Pre-San Lorenzo. Había, cubriéndolo, - 

tepalcates de San Lorenzo, con gran cantidad de - 

trozos de "laja" ( b e n t o n i t a ) .

Ya para terminar la temporada, el Ingenié-? 

ro Krotser, en. sus excursiones con la alidada, y' - 

el teodolito, encontró hacia el oeste de la linea 

que formaron los monumentos antes mencionados, 

otro, más, muy interesante; es una figura humana— 

sedente, con las piernas cruzadas, porta una capa 

sostenida con unas cuerdas que se atan en el pe--

(19) Coe, Michael D. 1968-a. p. 10.
(20) Coe, Michael D. 1 9 6 7 -0 . p.54.
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cho y tiene entre las manos la cabeza de una vi 

bora (Foto jj= 5 6 ),

F e c h a s ,

Para esas fechas ya se han publicado los 

resultados del análisis de las seis primeras 

muestras de carbón, todas procedentes de El Remo 

lino, en las excavaciones que hiciera el año an

terior Diehl, todas quedan dentro de los 1,300- 

800 a.C., correspondiente a la Fase San Lorenzo,

excepto la numero 1799 que llega hasta 2121 a.C,
(21)

-probablemente.por contaminación con asfalto-' '

Seguimos teniendo visitas de gentes inte

resadas a nuestras investigaciones; a mediados - 

de marzo llegan el Etnólogo Roberto Williams G., 

de la Universidad Veracruzana, con un grupo de - 

estudiantes de la Escuela de Antropología; en —- 

Abril llegan el Dr. Stirling y su esposa Marión; 

mas adelante son Kent Flannery y su grupo, Gareth 

Lowe, Thomas Lee y Susan Ekholm investigadores —  

de la New World Archaeological Foundation. Todos 

ellos tienen siempre alguna observación o suge

rencia que hacernos que nos ayuda a resolver de- 

la mejor manera los problemas con que tropezamos.

También pasan con nosotros algunos días el 

Dr. Alan Kovich, Paleobotánico, que viene a tomar 

muestras de pólenes para su estudio, recorre todo

(2l) Coe, Michael D., Richard A. Diehl, Minze -- 
Stuiver. 1 9 6 7 . p. 2.
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el sitio y elige al fin un lugar pantanoso, muy- 

al sur, 'en el apompal, en el cual toma en un solo 

día, los materiales que busca; a pregunta mía so

bre la reducida cantidad de las muestras, me res

ponde que con lo qué ha obtenido tiene para va 

rios años de trabajo en el laboratorio. Aún no se 

han publicado los resultados de sus estudios.

Posteriormente es la Dra. Elizabeth S. Wing 

Zooarqueóloga del Florida State Museum y el Dr. - 

Robert Miller y su ayudante la Sra. Martha Lackey 

de la U. de Michigan que vienen a hacerse cargo - 

de los estudios etno-ecológicos y paleozo'ológicos 

que forman parte del proyecto. Además de colectar 

las muestras arqueológicas de restos de animales-
í 22)' ', están haciendo colecciones de esqueletos de

animales actuales -algunos se los llevan vivos,pa 

ra estudiar sus hábitos-, especialmente de quelo- 

nios y saurios. Participan en las excursiones de

pesca que organizan los lugareños, ]Dara conocer - 

sus métodos.

(22) Posteriormente la Dra. Wing me informa tener 
clasificados.573 huesos dé por lo menos 147 indi
viduos diferentes:peces, tortugas, sapos, perros, 
etc. Un diente de perro pertenece a una clase de- 
estos animales también representando en las mues
tras colectadas por el finado James A. Ford en -- 
Chalahuites. Lamenta no tener mayor cantidad de - 
muetras para emitir un dictamen acerca de la im—  
portancia que tuviera la alimentación animal para 
los Olmecas Arqueológicos.
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Ahora trataré de describir los trabajos e- 

que se llevaron a cabo.en la Península Noroeste - 

-la sección de la meseta de la meseta de San Lo— ■ 

ren'zc en que se encontró el número 20-.

Por primeras providencias, tuvimos necesi

dad de cortar nuevamente a plomo las paredes del 

pozo, puesto que con las lluvias de la temporada 

anterior se habían deslavado y habían acumulado - 

mucho material revuelto en el fondo. Finalmente - 

quedó un rectángulo, cuyas paredes E y ¥ tenían - 

5 ...08 y las.N y S un largo de 7*76 M. En el lado - 

norte quedó, al centro,un sector de aproximadamen 

te 2x2,. que habríamos de excavar posteriormente - 

por capas naturales, puesto que teniendo tres de 

sus caras descubiertas nos era muy útil como con

trol.

Iniciamos, a. 11,25 metros hacia el oeste - 

de este pozo, la trinchera para investigar los -- 

asientos de habitaciones, con un rectángulo que - 

medía 5»08 en sus paredes E y ¥ y 3*00 en las N.

y s •
A partir de este rectángulo fuimos hacien

do .cuadrados de 3 x 3 metros, separados por una - 

franja de 5 0 centímetros, de manera que quedaron 

formando una línea recta con tres hacia el norte 

y tres hacia el sur .del primero, que estaba para

lelo al del. Monumento 20 (Lám. # 15).

El fondo del pozo 20 ha quedado a metro y 

medio aproximadamente, y de ahí partimos, con -—
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muestras nuevas excavaciones; en la esquina su

reste, cerca del monumento y a 1.86 de profundi

dad, encontramos materiales como partes de bote-—  

lias del tipo de cuello largo, que luego queda ca 

talogadas dentro de la Fase Ojochi.

El extremo oeste del mismo pozo lo trabaja 

mos por capas artificiales, en franjas de un me

tro de ancho y treinta centímetros de profundidad 

de manera que queda una especie de escalinata en 

la que se observa perfectamente que se trata de - 

una construcción artificial formada de diferentes 

materiales, probablemente acarreados en cestos —  

que van formando "lentes" de diferentes colores y 

texturas; unas son areniscas rojizas, otras arci

llosas amarillas y otras más contienen restos de 

carbón que las hacen aparecer negras.

El bloque junto a la pared norte de este -

pozo queda a cargo de Ramón Arellanos, que encuen

tra también un cuello de botella, que Coe sitúa -
(23)

en la Fase Ojochi, la mas temprana'. '. Hallamos

también fragmentos de espejos de magnetita y la 

primera figurilla que dibujo (Foto #57) y un tor

so macizo, que estimo deben ser de San Lorenzo A.

Cerca del monumento hallamos
oh woinud :> L

mues tras 'del1 CarÍ'Sáíiars''*Üxcüvado de
O .
la

las
• >)<■ oí.
Fase San

primeras-
1. -
Lo-

f - > I o
renzo, conteniendo aun pigmento rojo en las inci

siones (2¿0 •

(2 3 ) Coe, Michael D. 1 9 6 9 -a p . 4

(24) Coe, Michael D._ 1 9 6 9 -a. p.10.
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En la esquina SW del mismo pozo se puede - 

apreciar, entre 2.38 y 2.68, la cima del montícu

lo artificial que he mencionado antes; y junto, - 

en la pared S, un gran fogón, como de treinta cen 

tíme tros de diámetro y veinte de profundidad, del 

que obtenemos grandes muestras para futuros análi 

sis de Cl4> Est imo que el asiento original del Mq̂  

numento 20 fue la cima de ese montículo; cuando - 

se decidió su destrucción fue desplazado de ahí - 

hacia el NE, prueba de ello pueden ser las estrías 

que muestra en su base, que van en un sentido dia 

gonal y paralelas, como si hubieran sido ocasiona 

das por arrastre.

Bajo de este basamento tenemos materiales 

que Coe identifica, de primera intención, con los 

que ha denominado Ocós, de Guatemala; un tecomati 

to lobulado, con pintura roja bruñida de la Fase 

0jochi de San Lorenzo (Lám. #16 ). (En este lugar, 

a medida que avanza la excavación, estos materia

les van siendo mas frecuentes). También hallo una 

pierna de figurilla hueca de 20 cms. de largo.

Finalmente llegamos a un nivel de 3-30 al 

fondo del pozo y entonces me dispongo a voltear - 

el monumento. Para ello mando excavar la pared ¥ 

de la base que le hemos dejado, como protección - 

le colocamos dos postes inclinados de manera que 

lo sostengan, mientras estamos minando el asiento. 

Por el otro lado le pongo también tres soportes - 

apoyados en una traviesa para que no se nos venga 

para atrás. Excavamos luego también los lados de-

128



la base por el extremo W, pretendo hacerlo resba

lar hasta caer en el actual piso de la cala, para 

que quede en su posición correcta.

Atamos, lina vez reducido el centro de sus

tentación, unos cables a los postes que lo sostié 

nen por el lado W y hacemos palanca con grandes - 

palos en la traviesa que tiene atrás; en un mornen 

to dado y jalando simultáneamente con el fiovimien 

to de las palancas, la mole de piedra coipienza a 

moverse y cae suavemente sobre el fondo de la ca~ 

la.

Y a en s u 

var en su parte 

que nos muestra 

ción.

posición correcta podemos, obaer—  

superior una fisura artificial —  

cómo se llevó a cabo su destruc —

También podemos observar que en su parte - 

posterior tiene excavadas unas oquedades rectangu 

lares que dan la impresión de las alacenas empo

tradas en la pared que se usaron durante ia época 

colonial(Fotos # 5 8  y 59)°

En toda ia labor no hemos empleado más --- 

equipo moderno que los picos, palas y- machetes;-- 

ningún dispositivo mecánico especial. Esto entu

siasma al Dr. Coe para poner erguida la cabeza -- 

número 1 7 » y da órdenes inmediatamente, de prepa

rar la maniobra. Una semana mas tarde y con la- -  

ayuda de .50 campesinos y sus métodos rudiraenta'— =■- 

riós la tenemos en pie (Foto # 6 0 ).
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Ahora voy a continuar con mi trabajo en -- 

el mismo pozo. Haremos una cala en la que fue.el 

asiento del monumento, hasta llegar al suelo est<| 

ril; este pozo queda, situado a 1.95 de 1.a pared - 

N y a I . 4 5  de la pared E del pozo original, con - 

1.20 por 1.00 m de amplitud. A una profundidad de 

3.69 no hay mas vestigios; todos los materiales - 

que hemos obtenido aquí son similares a los que - 

se recogen del sector ¥ del mismo pozo 20, es de

cir, pertenecen a la Fase Ojochi.

Simultáneamente con estas labores hemos es 

tado trabajando en todos los cuadros de la trin-- 

chera, bajando hasta 1,35 en todos ellos, pero co 

mo el tiempo no nos permitirá continuar con ese - 

ritmo, tenemos que abandonarlos, excepto el núme

ro 1, en el que continuaremos trabajando hasta -- 

llegar al suelo estéril, o bien poder establecer 

una relación entre el pozo 20 y los que ya -está - 

haciendo la Sra. Krotser hacia el ¥ del nuestro.

En todos hemos hallado, en las capas supe

riores, gran cantidad de fragmentos de obsidiana

negra, uno en especial de un color rojizo, simi--
o * (25)

lar a la que se há encontrado en Teotihuacan ';

algunos fragmentos de metates y los primeros frag

mentós de cerámica que Diehl,que ha participado -

en el trabajo de laboratorio, clasifica como San

(2 5 ) Información personal de Richard A. Diehl.
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Lorenzo; en el pozo 4, sin embargo encuentro a - 

6 0  centímetros un fragmento de un platón con base 

anular, de una.cerámica burda con desgrasante de 

arena gruesa, que me parece es una intromisión, 

puesto que las bases anulares son muy posteriores 

ál material que tenemos aquí, todo pre-clásico.

Por otra parte, en el pozo 2 encuentro una 

laminilla de serpentina tallada en una forma muy 

especial: es extremadamente delgada, y mía de sus 

caras^está, perfectamente pulida, en tanto que la 

otra es uji;,poco áspera; me dá la impresión de ser 

un fragmento de un mosaico, Balcunin opina que le
<i i r,  • u n ; , i . i ' I  ■ i • u n  l i m  I ■ > < ■' i i  i ' "  i i I i ■ . ■ ■ i i I

parece la ceja de un jagua.r. En. el pozo 3 encuen-
-  -  I - t i -  . . '  11 I ' ) ■  I J , (  |  I I < ■ l O  I • . I , I M  I ‘ . ( , , i ,  I i i I I I  . ; . , : I V  '  . 1 .

tro otra con características similares, pero en -
II- i| i i l I > I 1 ' I I - .i.lll.l i I ‘ 1 ■ ' . I ■
la que la superficie pulida manifiesta'un bajo re

•î ii ■ ii i ■ i, i lll|11 • i  1 1 1 . ! m u

lieve.
¡  ■ .  , .  i i - '  • )  11 1111 | • 1 1 . i  i | 11 . 111 • t  i 1 1 . > . !

Después encontramos en el pozo 1 otra lam_i
i i i i i i i .  i , l  11 1 1 1 1 1  i ,  111 i i  1 1 , I I i .  . i ' • '  ' i  , i  ’ i

ni.lla de éstas, bien pulimentada por una de sus -
i ' i i , i '  i - 1 1 , v i  i , > i 1 • "  ■ >1 i ' ■ i 11  ■ i ,  . i - - • i

caras. Esto me hace pensar en alguna especie de -
• • f ■ n i  j i n  ! , i ' I M  (* ! I i I I ' 1 • .  ' i i i ■ I . .  M '  ; - i

mosaico, probablemente sobre una base de madera -
n  1 1 1  i - I 1 1 . \  í i ■ i v  ! 1111 i ' 1 1 . > i 11 - i i

o de otro material perecedero que, al desaparecer, 

ha dejado- dispersas las partes que lo formaban.

i, , ,upentro del..mismo nivel, a.loO-5.de profundjL

dad,, | ene on,tramos,, o ¡tro material muy, interesante,

se^tra^a; ,de una) cerámica excavada del Tipo Calza-
(26)

das Excavado.,, ,-i pero no está'hecha con - arcilla
\

negra, sino con una, color marfil con un baño de. I 1 .1 . 1 I I I I I ' I ‘ > ,!•' Ill i,", ' - ■
laca; posteriormente encontramos, a 1 . 5 0  en el

• f I t ' . / M . I  ' . M  J ' I  í .......... • 7 ^  ‘ •

(26) Coe, Michael D. 1969-a.
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mismo pozo, otro fragmento similar (Foto # 6l).

De.acuerdo con las conversaciones qué he - 

tenido con los señores Medellín y Wilkerson, es

tos materiales son comunes en áreas más al norte 

del Estado (Trapiche, Tajin, Santa Lucía, etc.) - 

y en niveles superiores, sólo que no es precisa—  

mente excavado, sino inciso, de manera que hay - 

dos posibilidades: que el tipo se inicie aquí — ■ 

tempranamente (aunque por la poca frecuencia de - 

los restos no me atrevo a asegurarlo) o bien que 

los fragmentos son de una loza importada.

En el pozo k encuentro el primer fragmento 

de vasija en forma de mortero con paredes de 4 —  

centímetros de grueso, Coe la sitúa, dentro de sui
Secuencia Arqueológica, en la sub-Fase San Loren

zo. B, sin encontrar una explicación de su uso; —  

posteriormente seguimos hallando, tanto la señora 

Krotser como yo, fragmentos de éstos, algunos con 

teniendo un pigmento rojo en el fondo, lo que me 

hace suponer que sirvieron para pulverizar la pin 

tura.

Volvamos al pozo 1; entre 60 y 75 cms. en

cuentro otros materiales que identifico con los - 

denominados Fase Remplás por Coe (Ver Addenda a - 

Coe, 1 9 6 9  a.); Se trata de un fragmento de vasija 

de 2 7 cms. de largo con 2.5 de grueso, con una de 

coración esgrafiada formando triángulos invertí-—
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dos, llenos de lineas diagonales y paralelas - 

y con otra que une los vértices de todos los - 

triángulos (Foto # 6 2 )

Para estas fecha (Marzo 7) 1a señora 

Krotser ya está trabajando otra trinchera cu

yos pozos van, partiendo del número 1 de la -- 

nuestra, hacia el W. Al finalizar la temporada 

unimos los pozos mas próximos con un corte que 

hacemos sin control por capas y sin recolectar 

materiales, sólo queremos relacionar la estra

tificación que encontró cada uno en su sitio.

Simultáneamente trabajó ella en un mon- 

tículo que se localiza en el extremo ¥ de su - 

trinchera: resultó muy interesante puesto que 

es el único que bajo del suelo vegetal contie

ne materiales cerámicos puramente preclásicos, 

dentro de una formación evidentemente artifi—  

cial -se aprecian perfectamente las "lentes" - 

formadas con. los materiales acarreados de va

rios sitios- y al fondo una base de barro rojo 

estéril “-a,l parecer también, artificial- en el 

cual se halló un fogón del que se tomaron mués

tras de carbón, que, una vez analizadas, die--
(27)

ron una fecha, de aproximadamente 1 , 1 0 0  a.C. ' 

Volviendo a nuestras trincheras, pode

mos observar que entre los pozos 1 , 2 y 3 , en.--

(2 7 ). Datos proporcionados por la propia Arqga 
Krotser.
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tre 7 5  y 9 0 cms. de profundidad, existe un lecho 

conteniendo gran cantidad de materiales orgáni

cos y mas abajo muchos fragmentos de basalto, —  

Unos tallados en algunas de sus partes y otros 

de una forma totalmente irregular.

También tenemos en el pozo 2 una cuenta - 

lenticular de jadeita y luego una cuenta esferoi 

de de 2.5 de diámetro por 2 cms. de grueso; una 

figurilla maciza tipo San Lorenzo sentada y frag 

mentada, midiendo 7 cms. la parte inferior del - 

cuerpo y 9 cms. el torso (Foto # 6 3 )» En el pozo 

3 un espejo de pirita y otros fragmentos de figu 

rillas San Lorenzo.

Siendo excepcional la abundancia de mate

riales que estamos hallando en todos los pozos,- 

sólo quiero tratar los que me parecen diagnósti

cos, tomando en cuenta fundamentalmente mis no—  

tas de campo, pero naturalmente tratando de iden 

tificarlos con los establecidos por Coe en su Sê  

cuencia Arqueológica.

Aproximadamente a 1.35 de profundidad, -- 

abandonamos los pozos 2 ,3 , k, 5 y 6 y nos dedica

mos exclusivamente al número 1 , los materiales - 

que describiré mas adelante son de aquel sitio - 

aunque ya no lo mencione.
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En la pared E, a un metro de profundidad, 

encuentro un recipiente de 8 cms. en la base y - 

10 en el borde, con 2.5 de altura, que identifi-
í 28)

co con un "paint dish" de la Fase Chicharras'' ' . 

Dentro de la misma capa hallo una cuenta de es —  

quisito, de 6 cms. de diámetro por 2.5 de grueso.

La. señora Krotser ha hallado, dentro de - 

una lente de material orgánico y loza San Lorenzo 

un hermoso pectoral de jade con una cabeza olmeca 

esgrafiada con una simplicidad y una estilización 

extremas. Considero que es el primer objeto de es 

te tipo que se halla en una excavación controlada 

Lo dibujo, y el resultado de mi trabajo -que no da 

idea de la calidad del tallado- lo tiuestro en la- 

foto # 6k.

Entre 1.05 y 1.20 tenemos un gran fragmen

to cuyas paredes, de 12.5 cms. e inclinadas hacia 

afuera, levantan 7 cms., con un. grosor de 1.5 y - 

el.borde reforzado, como si fuera una palangana;- 

por el arco que forma el fragmento hallado, esti

mo que fuera un. apaztle con aproximadamente 75 —  

cms. de diámetro en el borde. La cerámica de que- 

está hecho es gris (Foto # 6 5 )° Creo también es de 

la Fase Chicharras.

Entre. 1.20 y 1.50 lo mas importante que te_ 

nemos es un fragmento de cerámica roja con una —

(28) Coe, Michael D. 1 9 6 9 -a. p. 8.
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decoración "falso estampado de mecedora", que pro 

bablemente viene también de la Fase Chicharras. - 

En la capa de 1.50 a 1.80 dos figurillas macizas, 

muy fragmentadas. Mas abajo en una, capa de arci —  

lia amarilla compacta, tenemos una cabeza de figu 

ra hueca tipo Las Bocas y'luego un pie de otra f_i 

gura hueca en pasta negra que mide 5 cms.

Entre 2.40 y 2.JO descubrimos, en un lecho 

de arena fina, una figura de un hombre todo con—  

trahecho que pido a Felipe me dibuje en mi diario 

(Foto #66). Posteriormente la menciona Coe, en su 

conferencia sobre la Secuencia Arqueológica de -- 

San' Lorénzo, como de la Fase Chicharras.

El Ingeniero Krotser hace otro hallazgo,: —  

como a 100 metros hacia el NW de donde estamos 

trabajando encuentra una especie de tubo de pie

dra que numeramos 39; lo halla, muy fragmentado,- 

sobre la superficie del terreno que está midiendo 

posteriormente lo llevamos al campamento y lo res 

tauramos hasta donde es posible. Con todo, lo —— 

único que se me ocurre pensar es que fuera un tam 

bor de lo mas rudimentario. Tiene aproximadamente 

9 0  cms. de' alto y 3 0 cms. de diámetro máximo.

En la esquina NE, bajo una profundidad de- 

3 .3 0 t junto a un fogón del que tomo muestras de - 

carbón, encontramos el monumento 42. Se trata de
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un fragmento de columna de basalto, de 7 5  cms. -

de alto y 4o de diámetro, con brazo y mano en ba

jo relieve que conserva, aún pintura roja; Coe di_

ce: "Estratigráficamente ésta es la escultura --

más temprana que hemos encontrado y posiblemente

sea el monumento olmeca más antiguo que se cono-
(2Q)

ce"' . El Dr. Stirling, que en aquellos días - 

nos visitaba, opinó lo mismo; mi opinión es que- 

podrá serlo de San Lorenzo, puesto que en otros- 

sitios hemos conocido otras esculturas y relie-- 

ves mucho mas primitivos; sin embargo', el mate

rial cerámico que se halla asociado (de la Fase- 

Chicharras, según Coe) puede confirmar la opi-—  

nión de los experimentados doctores (Foto #6 7 ).

Hasta una profundidad de 4.20 seguimos en 

contrando materiales de la Fase Chicharras, pos

teriormente son de la Fase Bajío -una pierna de

figura hueca, con la mano pegada al.muslo, en ce 

rámica negra (Foto # 68)- y de la Fase Ojochi -- 

-fragmentos de un gran tecomate en forma de cala 

baza, como de 2 5  cms. de diámetro, con pintura - 

roja bruñida-.

Finalmente detenemos la excavación a los- 

6 . 3 0  dé profundidad, donde encontramos un suelo- 

formado de delgadas capas de arenas de coiores 

diferentes, similares- a los hallados en el fondo 

de las calas hechas en el centro ceremonial; se-

(2 9 ) Coe, Michael D. 1 9 6 8 -a. p. 4.
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guramente hay todavía restos 'arqueológicos ha

cia abajo, pero se nos ha terminado el tiempo - 

y no podemos continuar.

Simultáneamente a este trabajo hemos es

tado excavando el corte que mencioné anterior-- 

mente para conectar el pozo que atiende la sefín 

ra Krotser y el nuestro, pero sin control algu

no, y al finalizar me dedico a hacer los dibu

jos de las paredes resultantes uniéndolas a las 

del pozo 1; desgraciadamente (para mí) este tra 

bajo quedó en manos del Director del Proyecto y 

no puedo hacer ninguna indiferencia sobre sus - 

resultados.

Para terminar con la temporada 6 7 he de 

mencionar que se tienen, ya descubiertos, 21 mis 

tros de los canales de piedra, formados por sec 

clones de 6 0 cms. con perfil en U y con cubier

tas planas, parte de los cuales sé halla actual 

mente a una profundidad de cuatro metros.

Cuando salimos nosotros, llegan nuévamen 

te la Dra. Wing, el señor Stephen Carr, el Dr. 

Miller y los señores James Lackey para conti

nuar los estudios ecológicos y zooarqueológicos 

y los señores Javier Chávelas Polito y Miguel A 

Martínez Alfaro, del Instituto de Investigacio

nes Forestales,con el Ing. Arturo de la Cruz --
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Trejo, para continuar los estudios de suelos y - 

cultivo s.

Se terminó el trabajo de campo para el e¿ 

tudio etnoecológico y se tomaron muchas nuevas - 

muestras de carbón, algunas muy valiosas, puesto 

que sus análisis -publicados posteriormente- con 

firman las fechas que se habían propuesto para - 

la Fase San Lorenzo.

Resumiendo puedo decir que la de 1 9 6 7  fue 

la temporada en que se hicieron las mas grandes- 

excavaciones -estimo que en el trabajo que se me 

encomendó se removieron mas de doscientos metros 

cúbicos de tierra y .que en total no fueron menos 

de - ochocientos los excavados-, se obtuvieron al

rededor de cinco toneladas de materiales cerámi- 

,cos bajo riguroso control y con ello se pudieron 

establecer otras fases de ocupación: Palangana - 

(posterior a San Lorenzo) y Chicharras, Bajío -- 

y 0jochí anteriores.

Se descubrieron 27 monumentos más, desta- ' 

cando entre ellos, por su sencillez, los números 

4l y 42, y por su excepcional hermosura el núme

ro 34.-

Se demostró que la meseta de San Lorenzo 

no fue sólo un centro ceremonial, sino un lugar-' 

de habitación cuyo período de mas intensa ocupa

ción fue precisamente dentro de la Fase San Lo

renzo -en algunos lugares los vestigios llegaron
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hasta 7 metros de profundidad, primordialmente - 

con cerámica de aquella fase-.

Se terminó el plano de la meseta, del --- 

cual Coe deduce que San Lorenzo fue construido -; 

tal como puede verse actualmente; que los largos 

lomos que la prolongan hacia el S y hacia el ¥,- 

están hechos con una idea preconcebida, lo que - 

se demuestra con la simetría axial que se obser

va en los qu'e él ha denominado Grupos C y 

y en este caso no estoy de acuerdo con él ----- 

-igual que Heizer con el cono lobulado que dice 

es la pirámide de La Venta- ha olvidado los --- 

efectos de la erosión durante cientos de anos: -
i

yo tuve oportunidad de observar un almendro -que 

no tiene ralees aéreas- cuyas raíces estaban, pa 

ra esas fechas, a tres metros sobre el.fondo del 

caño (Foto #. 6 9 ).

Por mi parte yo, he hecho una observación- 

en el mencionado plano que quizá pueda parecer - 

un poco aventurada, pero no obstante creo que dê  

be publicarse: las cabezas colosales números 4,- 

2, 53, 1, 19, 22 y 17 forman, en éste orden, una

línea que va de N a S bastante irregular, pero que 

originalmente, supongo, fue recta. Además, están 

do del lado E de la meseta, pudieron haber dado- 

el frente hacia el ¥ donde están el Centro Cere

monial y los Grupos C y D en que se hallaron la- 

mayoría de .los monumentos.
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LA TEMPORADA DE CAMPO DE 1 9 6 8 .

Para esta temporada somos pocos los que 

continuamos en el proyecto y se planean investi

gaciones menores, excepto el trabajo encomendado 

al Ingeniero Krotser que será de gran importan-- 

cia: él tiene a su cargo descubrir los canales - 

de .piedra que hallamos en la temporada anterior, 

determinar su longitud y las posibles conexiones 

con las lagunas -mas adelante lo trataré con ma

yores detalles-; la Arqga. Krotser se encargará- 

de estudiar la formación del montículo principal 

haciendo un corte por-el lado sur y para mí que

da el estudio de una especie de horno que P. ---

Drucker descubriera al SW de "La Palangana"’'.

Pero los acontecimientos dan otro gito a

lo planeado, los peones del Ing. Krotser, cha-- ■.

peando una cañada en búsqueda de canales, encuen 

tránimos huesos que me reportan inmediatamente, 

lo cual me da oportunidad de hacer un trabajo mu 

cho mas interesante; y cuando estamos por finaLi 

zar los trabajos de este año llegan.los técnicos 

de Varian Associates para probar su nuevo Magnet<5
t *

metro con tan buenos resultados que detectan, el 

mismo día que inician su trabajo, varias anoma—  

lías indicadoras de la presencia de un objeto de 

piedra a no más de un metro de profundidad, al - 

día siguiente se excava en algunos de los sitios
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y se hace por este procedimiento el primer hallaz_ 

go de un monumento.

La "Chimenea".

Describiré, primeramente,e1 trabajo lleva 

do a cabo en "la, chimenea", junto a la cual y so ' 

bre el lado E había hecho ya Drucker una excava

ción anteriormente, pero de la que no se publica 

ron sus conclusiones, de manera que lo primero - 

que hacemos es reacondicionar tal pozo quedando- 

con las siguientes medidas: 3*16 M en las pa— -- 

redes E y ¥ y 2.38 en las paredes N y S. Sobre - 

la pared ¥ queda descubierto el tubo que debemos 

estudiar, cuya longitud actual es de 1 . 1 7  M, con 

una forma elíptica cuyo diámetro mayor tiene '— ■ 

7 0  cms. y el menor 55 cms., sus paredes tienen - 

un grosor que varía de l4 y 17 cms. El lado E ejs 

tá fragmentado y quedan junto a él algunos de -- 

los pedazos.

Nivelamos el piso a 1.50 de profundidad -- 

desde el punto mas alto, que se sitúa en la es

quina S¥; el material que hemos extraído está -- 

muy erosionado lo que no permite hacer ningún -- 

diagnóstico, el tubo tiene en el fondo restos de 

carbón y materiales orgánicos, pero como ha esta 

do mucho tiempo al descubierto considero que de

be estar muy contaminado, por lo cual prefiero - 

no tomar muestras.
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Para conocer mejor su estructura decido - 

hacer hacia el lado NW un nuevo pozo de 2 x 2 nre 

tros y luego otro más en la parte SW de 1.16 x -•

2 M, para quedar finalmente ion rectángulo de —  

3.16 x 4.38, con las paredes E y ¥ como lados' me 

ñores. El horno ha quedado ahora situado-a 2 M - 

de la pared N y a 2'. 3 8  de la pared E, y estando- 

totalmente descubierto podemos apreciar cómo es

tá formado:.con materiales del mismo sitio, com

pactados quizá empleando agua, y luego sometido- 

ai fuego, sufrió una cocción irregular; ésto me 

hace pensar que fue construido muy posteriormen 

te a la última ocupación arqueológica y con el 

ánimo de comprobarlo mando desbaratar uno de --- 

los fragmentos, resultando que contiene también 

muchos materiales cerámicos muy erosionados simjL 

lares a los hallados a todo alrededor (Foto # 70)

El Montículo Principal.

Doña Paula Krotser está haciendo un corte 

bastante ancho y abarcando toda la pendiente del 

lado S del montículo principal (Foto # 7l)> reba 

jándolo por capas naturales. Terminado el traba

jo llega a la conclusión que el montículo tiene

3 o 4 fases del Período Clásico descansando so—

bre un basamento con materiales de la Fase Palan
(x) • “gana y, mas abajo, de la Fase San Lorenzo .

(x) Información verbal proporcionada por la pro
pia Sra. Krotser.
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Restos Humanos.

El l6 ,de febrero a medio día, siendo vier 

nes, viene el Ingeniero Krotser a avisarme que - 

algunos de sus peones han encontrado -buscando - 

sus "caños" en estudio-, en una cañada que se - 

localiza en la parte SW de la meseta' (Ver Lám. - 

# 1 7 )? unos huesos largos que le parece que son

humanos.

Aunque muy limitado de tiempo por ser fin ; 

de semana, me traslado rápidamente al sitio y en 

cuentro que puede ser uno de los hallazgos más - 

importantes de la temporada; aun no siendo Antro 

pólogo Físico,para mí no hay duda que son restos 

humanos -como se confirmó mas tarde con otros —  

nuevos y por el estudio hecho por el Antropólogo 

del I.N.A.H.. Sr. Sergio López (Foto # J2)— . El - 

lugar donde se encuentran está al fondo de una' - 

cañada -que en adelante denominamos "Cañada del 

Macaya"- 20 metros abajo del nivel general de la 

meseta y está cubierto con un monte tan denso —  

que las primeras fotos debo tomarlas con flash - 

(Foto # 73)•

El Ingeniero Krotser me auxilia haciendo- 

una localización del lugar con mayores detalles, 

como puede verse en la lámina 18, donde el rec

tángulo de la extrema izquierda y más al S es la 

excavación de aquella ocasión -el otro rectángu

lo, hacia la derecha, es un pozo que habré de ha
a

cer posteriormente en el «año 69--
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En la ladera E de la cañada y a 2 M bajo 

la cresta se halla el primer hueso largo; más - 

al sur, aproximadamente a 3 M de'distancia y ca 

si al mismo nivel, encontramos un acumulamiento 

de huesos planos muy erosionados que me supongo 

pertenecen a un cráneo, todo ello asociado con 

materiales cerámicos que de primera intención - 

identifico como del Pre-Clásico Temprano.
'is

Vamos a hacer un corte escalonado si—  

guiendo el declive de la ladera E, partiendo - 

desde el fondo, y en la parte superior abrimos 

un canal de manera que se desvie el agua de es- 

currimiento y no nos dañe las paredes resultan

tes .

La cañada corre casi exactamente en d i 

rección N-S, el punto de referencia que esta--

blezco queda situado en la esquina N E ; el área 

de trabajo mide 2.89 en el lado E, 2.95 en el - 

W, 3.02 en el N y 3*03 en el S; comenzamos a -- 

trabajar a una profundidad de 2.90 en el lado N 

y 3 . l4 en el S con relación al punto de referen 

cia (Lám. | 19 y 20 ).

Lo primero que hallamos en el fondo, del 

lado E, son tres acumulamientos de cerámica de 

ofrendas situados respectivamente a 1.50, 1,80- 

y 2.10 de la línea N y siguiendo ese orden las• 

número 1, 2 y 3 (Foto # 7̂ -) 5 están formadas por 

fragmentos de grandes tazones de cerámica negra
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con bordes blancos, algunos -bien grandes- vol

teados hacia, afuera hasta quedar horizontales.

En la ladera ¥ -debo insistir que esta-- 

mos trabajando de abajo hacia arriba- tenemos - 

ima cabecita de figurilla' sólida hecha con pas

ta fina y un baño blanco, similar a las que ha

llamos en las excavaciones del Mon_. 20 el año - 

anterior; poco después encontramos.la mas carac 

terística de estas figurillas, se trata de una 

mujer embarazada, sentada y -desgraciadamente—

decapitada que Coe ha situado en la Fase Chicha 
( 31)rras , la dibujo en mi diario y aunque no —  

tiene mayor mérito mi trabajo lo reproduzco --- 

puesto que dará mejor idea de su forma y dimen

siones que cualquier descripción (Lám. # 2 1  ).

De este mismo lado y poco mas arriba en

contramos otra calavera mucho mejor conservada 

que banqueo y limpio cuidadosamente para foto-- 

grafiarla in situ (Foto #75) y posteriormente 

la levanto para llevarla al laboratorio.

El lecho del caño, formado de lutita, ya 

es suel.o estéril, he ‘practicado un pequeño pozo 

de un metro de profundidad y no hallamos más —— 

vestigios que las conchas de moluscos de que ha 

ble en el capítulo primero.

(31 ) Coe, Michael D. 1 9 6 9 -a. p. 9-
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Volvamos a la ladera E; las "ofrendas" 1, 

2 y 3 que descansan sobre ese suelo estéril -y - 

que Coe identifica también como de la Fase Chi—  

charras- están'encerradas en un manto de- materia 

les orgánicos como de un metro de profundidad, - 

limitado, en su parte superior, por un piso for

mado por una delgada capa de estuco rojo. De él 

obtenemos gran cantidad de huesos enteros y fra¿ 

mentados, que me dan la impresión de ser desper

dicios de alimentos puesto que algunos no pare—
(x)

cen ser humanos' , hay entre ellos algunas vér

tebras que pienso deben ser de pescado.

Sobre el piso de estuco que he mencionado 

hallamos un nuevo manto de materiales orgánicos, 

desperdicios de alimentos y muestras de carbón - 

que recogemos con todo cuidado, con la diferen—  

cia de que esta nueva capa tiene mezclada una —  

arena café claro y, está limitada a su vez en la
i ‘ >

parte superior por otro piso rojo que se halla, 

en su parte media, a 1.39 M bajo la línea de ni

vel (Lám. # 22).

Hacia arriba vamos encontrando ahora mate 

riales de lá Fase San Lorenzo. Por ejemplo el —

(x) Posteriormente esta apreciación me fué con
firmada por el Dr. Coe que en 'comunicación- 
personal me dice: "los huesos humanos están
completamente mezclados con otros restos de 
alimentos, todos los huesos largos -están r£ 
tos en alguna forma..." Carta del 2 de mayo 
de 1968.
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día 18 de marzo registro en mi diario un cajete -

como de .20 cms. de diámetro, con paredes rectas -

de 6 cms. de alto, en pasta negra con manchas .

blancas, y una decoración en bandas cruzadas exea

vada que identifico con el material Calzadas Exea
(32) “

vado ,de la clasificación de Coev . Hay también 

una cantidad considerable de fragmentos de figurj. 

lias, tanto macizas como huecas, muchas de ellas- 

en pasta blanca con vestigios de pigmento rojo.

Son frecuentes así mismo las figuras hue

cas ''cara de niño" típicas, además de otros arte

factos de hueso como agujas e instrumentos para - 

pizcar, piezas rectangulares de magnetita con per 

foraciones en las tres dimensiones, fragmentos de 

serpentina, etc.

Para finalizar este trabajo hago un corte 

transversal, con lo que verifico que la estratif_i 

cación se continúa de una ladera a otra; esto me 

hace inferir nuevamente que es la erosión -poste

rior a la construcción de la meseta- la que le ha 

dado el perfil tan peculiar que tiene.

A petición nuestra ha venido el Antropólo

go Físico del X.N.A.H. Sr. Sergio López para estu 

diar los huesos humanos hallados. Después de va

rios días de esfuerzos infructuosos -pues no tie

ne los elementos necesarios- decide llevarlos a - 

los laboratorios del Instituto Nacional; mas ade-

(3 2 ) Coe, Michael D. 1 9 6 9 -a. p. 10.
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lante en una carta personal -no un informe ofi-'- 

cial-, me da a conocer los resultados de sus es

tudios: "la restauración fue imposible por care

cer de la gran'mayoría de los huesos del cráneo" 

"...la mandíbula pudo restaurarse aunque ligera

mente alterada.... debido a la pérdida dé peque —  

ñas porciones" (Foto .# 7 6 ) "Un minucioso examen 

del material, tanto del Profesor Romano como dé- 

su servidor, permitió saber que se trata de un- - 

individuo joven y del sexo femenino (+_ 18 años) " 

"Datos sobre deformaciones intencionales no fue' 

posible obtener, por el estado ,tan fragmentario 

del material" "Un hecho evidente es qué este ma

terial no constituye un enterramiento secundario 

en el sentido comúnmente entendido en arqueólo-- 

gía, puede tratarse de un material acarreado de¿

de otro sitio,' ya que casi todos los fragmentos
(33)muestran los bordes erosionados...." ' . ■ •

Por su parte el Dr. Coe, que ha presencia 

do el estudio de los restos, me dice en otra car 

ta personal de Mayo 2 lo siguiente: "Estoy segu

ro que todos los huesos del sitio B-4-9 -que es 

como se denominaba aquél- no representan entie—  

rros secundarios, pero si vestigios de canibali¿ 

mo. Los huesos humanos están todos mezclados con 

otros restos de alimentos, todos los huesos lar

gos están partidos o rotos para extraer la médu

la". "A mayor abundamiento Sergio López reporta-

(33) Carta personal del Antrop. Físico Sergio Lj5 
pez de Mayo 2 3 de 1 9 6 8 .
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que la calavera 2 es sólo un fragmento, puesto 

que la mayor parte de los huesos craneales están 

perdidos..." "De todas maneras, el depósito de - 

huesos es muy interesante y nos da una imagen - 

específica de las prácticas, dietéticas y de caza 

en los tiempos de Chicharras y San Lorenzo".

Mis conclusiones finales de todo esto son 

las siguientes: es evidente que hubo una especie 

de canibalismo ritual, puesto que los huesos hu

manos están mezclados con restos de otros alimen 

tos rio que me hace pensar que no era por caren

cias- y todos fragmentados; a mayor abundamiento 

faltan algunos del cráneo de la.calavera mejor - 

conservada. Y no debe extrañarnos, ya anterior—
(3 4 )

mente Coe y Flarmery V. habían reportado quej

en el sitio denominado Salinas La Blanca de la - 

costa pacífica de Guatémala, hallaron fragmentos 

de huesos cortados o calcinados que hacen pensar 

en un canibalismo ritual.

Además el hecho de hallarlos mezclados -= 

con restos de otros animales y lo erosionado que 

se encontraror me hace desistir de la idea de en 

tier'ros -.secundarios que abrigué inicialmente, se 

trata, simplemente de restos de alimentación de - 

la Fase Chicharras, o bien de la Fase San Loren

zo arrojados a un piso que contenía inicialmente

(3̂ -) Coe, Michael D, & Kent V. Flannery. "Early 
Cultures and Human Ecology in South Coastal 
Guatemala". 1 9 6 7 . Smithsonian Press. Washing 
ton.
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elementos cerámicos de la fase, anterior.•

El Sistema Hidráulico.

El resultado del trabajo del Ing. Krotser 

ha sido muy halagador, con la calma y la meticu

losidad que ,1o caracterizan y la gran experien

cia como Ingeniero Civil con que cuenta, aunadas 

a la práctica que tienen sus peones, realizan la 

mejor investigación del año.

Haciendo pozos a intervalos regulares -- 

-puesto que de otra forma la investigación resuj. 

taría extremadamente costosa- han descubierto -- 

que la línea principal de los ductos de piedra - 

(que denomina 4-B-7a) tiene una longitud dé 181.2 

M con una orientación e inclinación de E a ¥, y 

las tres ramas secundarias mas importantes (7b,- 

7c y 7d) van inclinándose de S a N hasta encon-- 

trar la otra, con longitudes de 1 6 , 9 y 3*5 M -

respectivamente o

Todo ello está formado por "caños" con — ■ 

sección en U de aproximadamente O .60 de largo y 

tapas planas, de piedra proporcionadas a las di

mensiones de los canales -aunque en algún caso - 

encontró que, habiendo resultado angostas las ta 

pas, fueran colocadas transversalmente- (Fotos 

#77 y 78) .

Estima que para, toda la construcción hubo 

necesidad de tallar no menos de 3 0  ton. métricas 

de basalto, y que para su colocación se cavó una
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cepa de 60 cms. de ancho por un M. de alto, aun

que en la actualidad algunas secciones están hajs 

ta a k metros de profundidad y otras afloran en- 

la superficie y aun -como en la "Cañada de Stir- 

ling"- la erosión ha llevado algunos de los ca

ños hasta el arroyo que hay en el fondo.

Quedó demostrado que toda aquella obra fue 

tapada con un relleno conteniendo materiales ce

rámicos San Lorenzo pero, como dije antes, fue - 

cubierta, en algunos sitios, por sedimentos pos

teriores a causa de la erosión, en tanto que en- 

otros fue deslavada hasta llevarse inclusive el- 

propio canal (Foto #79)*

Desgraciadamente no encontró ningún rema

te en este sistema hidráulico -aunque sí descri

be, una por una, las conexiones de las línes se

cundarias con la troncal (Fotos # 80 y 8l), pues 

todas tienen alguna peculiaridad que demuestran- 

el conocimiento del problema por los constructo

res- pero hace una observación por demás intere

sante: el monumento 9 (La Fuente) fue hallado a 

16 m al N .de su estación Q-85 al extremo W; este 

monolito tiene por un lado un rebajo en la pared 

de 1 5 cms. de alto por 26 de ancho -que son apro 

ximadamente las dimensiones interiores de ios ea 

ños-, pero además se puede observar bajo de este 

corte una protuberancia que debió servir de r—•“ 

asiento para recibir el caño.
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Krotser deduce, de todo esto, que tal mo

numento pudo tener una función ceremonial en la- 

salida del acueducto y lo compara con. el tazón -

de piedra que Heizer encontró ese mismo año en -
(35)La Venta'1 .

Otra de las interesantes observaciones 

que hace el Ing. Krotser es que, siguiendo la l_í 

nea troncal hacia el E, excepto la secundaria 7“ 

b, las demás nunca fueron terminadas. En la esta 

ción O+ 6 5 hay otra abertura lateral con un córte 

de 1 7 cms. de ancho en la pared lateral del caño, 

de la que aparentemente no hay ninguna explica-— ■ 

ción; los peones inmediatamente la llaman "la 

compuerta", pero él no halla como pudo haberse - 

controlado el flujo.

Sin embargo, hay un dato por demás inte—  

resante % aquí se descubrió -con la ayuda de los 

magnet órne tros-, a un metro hacia, el N y a  1/2 M 

arriba del canal, el monumento 5 2 , que siendo — • 

un típico dios-jaguar olmeca es, a la vez, un -- 

Tlaloc, con la parte posterior tallada en forma- 

de canal (Foto #82).

Krotser infiere de todo ello que el monu

mento debió estar colocado como yigilante o guar 

dián del sistema.de ductos, pero yo quiero ir - 

mas adelante: pienso que estuvo colocado precisa 

mente ahí, cerrando la abertura.a que me he refe 

rido, de tal manera que tuviera constantemente -

(35) Heizer, Roberto F., J.A. Graham and L.K. . 
Napton. 1 9 6 8 . "The' investigation at La Ven
ta" .
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un baño de agua corriente, enfatizando con ello - 

su cualidad de Dios de la Lluvia' '.

Pruebas de los Magnetómetros.

Ya para analizar la temporada, en los últjL

mos días de marzo, llegan a nuestro campo los té£

nicos de la Varian Associates, que vienen a hacer
( 37 )pruebas con sus nuevos magnetómetros' '; será la 

primera vez que este procedimiento sea empleado - 

en América -anteriormente se han hecho pruebas en 

Sibaris, Italia, por personal del Science Center- 

for Archaeology de la Universidad de Pennsylvania- 

y de ello serán responsables el Dir. Sheldon Brei- 

ner y el Sr. Marvin Harris.

Ellos tienen a su favor las siguientes cir 

cunstancias: en general el suelo de la cuenca del 

Coatzacoalcos es magnéticamente estéril -si se me 

permite la expresión-, en tanto que el basalto en 

que están esculpidas la mayoría de las esculturas 

halladas tiene un magnetismo bastante elevado; - 

esto permite suponer que cualquier anomalía magné 

tica detectada acusa la existencia de un material

(3 6 ) Los datos anteriores han sido tomados del - 
trabajo elaborado por el Ing. Ramón Krotser- 
para ser publicado próximamente, es posible 
que algunos de los mas importantes detalles- 
técnicos se me escapen por no ser ésta mi e_s 
pecialidad, esta deficiencia podrá ser corre 
gida con la lectura del original del Ing. -- 
Krotser. Agradezco a tal compañero de traba
jo el permitirme publicar sus observaciones- 
y de las omisiones o interpretaciones erró
neas son el único culpable.

(37) Varian Associates Magazine. June 1 9 6 8 . Palo- 
Alto,. Cal. "San Lorenzo Tenochtitlan".
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extraño a la formación natural de esos terrenos- 

y consecuentemente -en principio-, de otro monu

mento (Foto # 8 3 ). .

Y así es en efecto, los resultados no se 

dejan esperar; para la misma tarde de su llegada 

han sido localizadas cuatro intensas anomalías- 

magnéticas, que resultan ser, a la postre, cua

tro nuevos monumentos•

Debido a que la temporada del año siguien 

te se lleva a cabo a base de estos procedimien

tos, haciendo un reconocimiento de la casi tota

lidad del área de la meseta, no voy a entrar en

mayores detalles, sólo quiero en breves palabras 

dar a conocer los resultados de este primer in-~ 

tentó.

El instrumento empleado es una magnetóme- 

tro que, por medio de una cápsula conteniendo ga 

ses de Cesio, convierte los impulsos magnéticos- 

en una frecuencia de Audio en 'el tipo mas senci

llo y en otro un poco mas complicado muestra en 

una pantalla un cifra; cuando hay una"anomalía" 

-es decir un cambio en la intensidad del magne—  

tismo- en el primero cambia el tono del zumbido- 

y en el segundo.la cifra se eleva. Ambos deben - 

ser ajustados previamente al magnetismo del te

rreno -que cambia constantemente, de un día para 

otro y aun de la mañana a la tarde.

El aparato en su aspecto exterior es muy- 

sencillo: ion bastón largo en uno de cuyos extre-
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mos tiene un cilindro -parecido a cualquier lata 

de conservas- conteniendo la cápsula de Cesio; - 

en el otro, una caja con parte del sistema elec

trónico, todo ello conectado con un cable a otra 

pequeña caja de acero con .dos controles manuales, 

el resto de los circuitos electrónicos y la mem

brana que emite el zumbido de que he hablado an

tes .

( Es obvio que debido a mi desconocimien

to de la. teoría y técnica electrónicas no puedo- 

hacer una descripción precisa de todo ello.)

Esta última caja con los controles se fi

ja en un cinturón -que pesa siete kilos- conte—  

niendo las baterías que'alimentan el sistema.

Para el rescate de monumento, el disposi

tivo es ideal, sobre todo en terrenos como el - 

de San Lorenzo -como ya he dicho antes- donde el 

magnetismo es prácticamente nulo y el del basal

to, traído de otras partes, es muy elevado; con 

él se detectan las anomalías magnéticas, mostran 

do además, con la intensidad del cambio, el volu 

men y la profundidad a que se halla el monolito 

que la produce. Una vez localizada se puede mar

car en el plano del sitio o estacar en el mismo- 

terreno, si es que de momento no se va a excavar

Dice la empresa Varian Associates en su - 

magazine: "La excavación arqueológica es un tra

bajo arduo. En San Lorenzo se necesitan 25 hom —



bres-día como promedio para hacer un pozo de 4 -

metros de profundidad." "La localización de éste

es una decisión que hace el Arqueólogo con ba.se-

en su experiencia e instinto, los cuales general
í 38) ~mente son excelentes, pero no infalibles"'J ..

Si contamos.con un nuevo medio que haga - 

mayor la posibilidad de éxito -aunque tampoco es 

infalible, como veremos mas adelante- es fácil - 

estimar lo que esto significa en ahorro de tiem

po y de recursos.

En aquella ocasión y en linos pocos días - 

se localizaron los monumentos.: 49 > una estela li_ 

sa; 5 0 , un gran fragmento de cabeza colosal (pro 

bablemente); 5 1 > .un altar de grandes dimensiones, 

cuya parte superior de 2.10 por 1*80 M ostenta — 

depresiones cóncavas de las llamadas "afiladuras 

de hacha"; y el mas importante de todos, el nuine 

ro 52, del que ya hablé anteriormente (Fotos #

84 y 85)> un dios-jaguar sentado con las carac

terísticas de la escultura olmeca, pero a la vez. 

con las del dios Tlaloc que conoceremos mar tar

de.

Se hicieron además otras localizaciones - 

que no llegaron a excavarse por falta de tiempo, 

pero se marcaron en el plano de la meseta para - 

futuras investigaciones.

(3 8 ) • Varian Associates Magazine.
5-
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CONCLUSIONES DE LA TEMPORADA I9 6 8 .

Al finalizar esta temporada mis conclusio 

nes son las siguientes: queda confirmada la exis_ 

tencias de Fases Pre-San Lorenzo y de Fases Pos_t 

San Lorenzo, lo que permite al Dr. Coe elaborar 

su cuadro comparativo de la Cronología de aquel- 

sitio con otras de Meso-América, el cual repro—  

duzo en la Lámina 2 4 ^ ^ .

Hay evidencias que en la Fase Chicharras- 

probablemente, si no es que en los principios de 

la San Lorenzo, hubo una especie de canibalismo- 

ri tual.

El apogeo de tal civilización y la mayor- 

ocupación del sitio ocurre durante la fase San - 

Lorenzo, es de ella que se obtienen la mayor can 

tidad de restos cerámicos; los monumentos sepul

tados, así como el sistema hidráulico, están cu

biertos con un relleno conteniendo fundamental

mente este tipo de materiales.

Las mas recientes pruebas de' C ^ i como las 

anteriores, arrojan fechas entre 1,150 y 800 a.C

período en el que se ha situado tal Fase (Ver Lá
q k n(4°)

mina 2 5 ) •

Finalmente, he hablado ahora de Civiliza

ción basándome en el hecho de que para construir 

un sistema de canales como el que se ha descu— - 

bierto implica, además del.conocimiento de los - 

problemas de la hidráulica, la existencia de tra

(39) Tomado de Coe, Michael D. 1 9 6 9  a.
(40) Tomada de Coe, Michael D. 1 9 6 7  ti* Y amplia

da" con datos proporcionados por el mismo Dr 
Coe en carta personal.
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bajadores especializados de tiempo completo, pe

ro de ello hablaré mas ampliamente en mis conclu 

siones finales.

Con el trabajo hecho en la "Cañada del Ma 

caya" queda nuevamente comprobado que el perfil- 

actual de la meseta es debido a la erosión y no- 

porque deliberadamente se le hubiera dado tal -- 

forma.
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LA TEMPORADA DE CAMPO DE 196 9 .

Recién que se terminaban los trabajos del 

Proyecto Rio Chiquito de la Universidad de Yale 

recibí del Dr. Ignacio Bernal, Director General- 

del Instituto Nacional de Antropología e Histo-- 

ria, una invitación para colaborar con aquella - 

Institución en los trabajos que se harían al año 

siguiente para complementar lo logrado hasta la- 

fecha.

En colaboración con.el Applied Science -- 

Center for Archaeology, del Museo de la Universi 

dad de Pennsylvania, y la empresa Varían Associa 

tes, de Palo Alto, Cal., se tenía la intención - 

de llevar a cabo una exploración magnetométrica 

de la meseta de San Lorenzo en forma exhuastiva- 

y, de ser posible, excavar en todas las anoma

lías importantes que se detectaran.

El Dr. Robert J. Squier, de la Universi—  

dad de Kansas, nos ofreció que su Universidad a- 

nalizaría gratuitamente todas las muestras de -- 

carbón que obtuviéramos para fines de datación,- 

y, por o.tra parte, recibí una carta del Dr. Ro-- 

bert L. DuBois, Director del Earth Sciences Ob- 

servatory de la Universidad de Oklahoma, ofre

ciendo venir con su equipo -también gratuitamen

te- para tomar, de los fogones' hallados, muestras
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de arcillas quemadas para hacer pruebas Arqueo- 

magnéticas igualmente con el fin de obtener nue-
„ . (4l).

vas fechas' '

En pocas palabras, aunque la temporada —  

que se proyectaba para el año 6 9 debía llevarse 

a cabo en el menor tiempo posible, se habría de

emplear los métodos mas modernos de la tecnolo

gía electrónica en auxilio de la investigación - 

arque o1ó gi c a •

En vista de la invitación que había reci

bido el Dr. Bernal y conociendo en términos gene 

rales cuál era el programa de trabajo elaboré, - 

por mi parte, un proyecto por medio del cual pre 

tendía que nuestro instituto Veracruzano tuviera 

una participación mas activa, lo presenté oportu 

namente en una reunión del Consejo Técnico, pero, 

desafortunadamente, aduciendo la precaria situa

ción por la que atraviesa nuestra Universidad,--
. . . . . .  . . (42) ■no se me permitió siquiera darlo a conocer

No obstante, mas tarde conseguí que nues

tra Universidad nos ayudara con uná pequeña can

tidad para practicar un pozo con el fin exclusi 

vo de estudiar la estratigrafía.

(41) Carta personal del Dr. Robert L. DuBois de
Mayo 2, 1969*

(42) Posteriormente'y en forma particular pedí - 
al Maestro Melgarejo Vivanco que.lo leyera- 
y me diera su opinión, lo discutimos y fi— ■ 
nalmente me manifestó que era bueno y bien- 
planeado, pero que consideraba que no había 
fondos suficientés en la Universidad para - 
llevarlo a cabo.
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Recibí instrucciones de adelantarme para

ver que el campamento estuviera en condiciones - 

de recibir a nuestros huéspedes, contratar perso 

nal y hacer los primeros trabajos de desmonte. - 

Días mas tarde habrían de llegar la Srita. Dra.- 

Elizabeth K. Ralph, Directora Asociada del Museo 

de Pennsylvania, a cuyo cargo estarían los traba 

jos magnetométricos, y su ayudante el Sr. John - 

Parker, quien además del trabajo en el campo ten 

dría a su cargo el mantenimiento del equipo espe 

cial.

Para dirigir los trabajos propiamente ar

queológicos vendría el Arqgo. Carlos Favarrete,- 

quien por razones que ignoro nunca llegó; de ma

nera que yo tuve que absorber la responsabilidad 

de la investigación en todos sus aspectos. Poste 

riormente el I.N.A.H. envió al Arqgo. Roberto Ga 

liegos para- auxiliarme atendiendo algunas de las 

excavaciones y, ya para finalizar la temporada,- 

obtuve, por parte de la Universidad Veracruzana, 

la ayuda de la Pasante de Arqueología Srita. — ■- 

Lourdes Beauregard.

Inicialmente se tuvo la intención exclusi 

va de excavar las anomalías detectadas mas impor 

tantes y rescatar los monumentos que se hallaran, 

no había necesidad de recolectar los materiales- 

cerámicos asociados ni recabar datos sobre la —- 

estratificación, puesto que ya el Dr. Coe había-
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obtenido suficientes y estaba trabajando en esta 

blecer una. cronología.

Pero como en nuestro Instituto Veracruza- 

no teñísimos interés en obtener una tipología ce

rámica que pudiera ser comparada, con la que Coe- 

estaba estructurando, después de haber excavado- 

ya tres pozos y a sugerencia del Maestro Mede--- 

llín comenzamos a trabajar en los subsecuentes - 

por capas artificiales y recolectando los mate--, 

ríales como se acostumbran en estos casos. Por - 

la misma razón empleamos el dinero que nos pro--: 

porcionó la U.V. en hacer un pozo en un sitio -- 

donde no se hubiera det&ctado anomalía alguna, - 

pero que de antemano sabíamos que era muy rico - 

en tepalcates; así que decidimos practicarlo en 

la "cañada del Macaya" lugar que el año anterior 

había arrojado datos muy importantes.

Alterando la secuencia cronológica de -- 

los acontecimientos, creo pertinente hacer una - 

aclaración respecto del trabajo del compañero. Ro. 

berto Gallegos. No obstante que inmediatamente - 

de su llegada lo llevé para mostrarle los pozos- 

que ya estaban en proceso, las anomalías que te

níamos marcadas en el campo y de hacerle saber - 

que le dejaba en entera libertad de trabajar en- 

los sitios que él eligiera y de emplear los méto^ 

dos que considerara mas convenientes -no debo pa 

sar por .alto que me consta trabajó rápida y efi

cientemente-, no podré dar gran información de -
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su1 labor puesto que él se negó a dármela, pretex 

tando que como era investigador de planta del -- 

I.N.A.H. lo haría directamente a aquella Institu 

ción. Sólo voy a poder dar las observaciones que 

yo hice en mis visitas periódicas a los pozos —  

que él practicó -haciéndome, naturalmente, res-- 

ponsable absoluto de los errores en que incurra-.

La Investigación Magnetométrica.

Como ya dije en párrafos anteriores las - 

pruebas con los magnetómetros, practicadas al -- 

finalizar la temporada anterior, fueron de un éx_i 

tó absoluto; pero ahora se trataba de "peinar" - 

toda la meseta, quiero decir, no dejar un espa—  

ció mayor de 2.metros por lado sin haber sido ex 

plorado.

Para ello se dividió la meseta -según el 

plano de Krotser- en áreas de 100 por 100 metros 

o medidas aproximadas, según las circunstancias- 

lámina # 26, marcadas G-l, G-2, etc,).

El procedimiento en el campo fue elaborar 

un reticulado para cada una de éstas áreas, tra

zando una línea base de 100 metros de longitud,- 

orientada de N a S y estacada a intervalos de 10 

metros, luego se tendía perpendicularmente a di

cha línea, una cuerda también de 100 metros de - 

largo marcada a intervalos de 2 metros -con mar

cas rojas y negras alternadas y fácilmente visi-
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bles a una distancia regular-.

El operador partía desde el punto 0, cama 

nando sobre la misma cuerda y se detenía en ca

da una de las marcas para tomar una lectura en - 

el magnetómetro. Al llegar al extremo opuesto se 

alejaba dos metros a derecha o izquierda.de la - 

cuerda y regresaba haciendo nuevas lecturas a la 

altura de las señales mencionadas hasta llegar - 

a la linea base. Para iniciar otra vuelta se al<i 

jaba otros dos metros de la cuerda, procediendo- 

en su recorrido igual que la vez anterior.(Foto

# 86). Después de este tercer recorrido, l a --- •

cuerda se trasladó a la estaca en el punto 10 de 

la linea de base y en esta forma el operador vol 

vía a hacer sus lecturas observando las marcas -r 

de la cuerda a una distancia de k metros. De es

ta manera se cubría toda el área con observacio

nes magnéticas a una distancia de 2 metros y en

ambas direcciones: N a S y E a W.

Las observaciones efectuadas iban siendo- 

anotadas en hojas cuadriculadas, cuidando siem— : 

pre de mantener la misma orientación, lo que per 

mitió que posteriormente se unierán tales hojas- 

hasta tener el total de la superficie examinada • 

y los puntos con las mismas cifras se unieron —  

con una linea "iso-magnética" -si se me permite 

la expresión- (Lám. No.27).
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Inicialmente se emplearon do's tipos de - 

magnetómetros: el 49-116, suceptible de emplear

se con dos "sensores", uno colocado en el centro 

del área en estudio y el otro móvil, de esta ma

nera se neutralizaba el magnetismo del suelo con 

el sensor central y la lectura hecha en la peque 

ña pantalla'mostraba las dos últimas cifras de - 

la alteración percibida por el sensor portátil.-

Este procedimiento fue descartado al poco 

tiempo por dos razones: el transporte del cable 

-como de 60 metros de largo- que une el sensor - 

central con el dispositivo de lectura se difi—  

cuitaba grandemente entre el monte alto y los ár 

boles y, por otra parte, ya estaba suficientemen 

te comprobado que el magnetismo de aquel suelo - 

es prácticamente nulo (Foto # 8 7  ).

El otro modelo fue el V-4971» que convier 

te las alteraciones magnéticas en una frecuencia 

de audio y necesita un ajuste inicial a 0, ha

ciendo nulo el zumbido que produce; cuando se -- 

presenta la anomalía se deja oir el vibrar de la 

membrana con una intensidad variable y al girar - 

el control hasta eliminarlo indica en cifras la- 

intensidad de la variación magnética.

Finalmente se emplearon los dos modelos,- 

pero se eliminó el sensor central en el 49-116.
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En esta forma se cubrieron, en seis sema

nas, 3 1  reticulados con lecturas a dos metros de

distancia, abarcando en total una superficie de-
2

aproximadamente 200,000 M .

Sin tomar registros y sin haber hallado a

nomalías de importancia se exploraron las áreas

comprendidas entre los reticulados G-22 a G-24 y

G-29 a G-30, que en la lámina No.26 quedaron mar
(43)

cadas con lineas paralelas transversales .

Para lograr ésto fue necesario emplear, - 

durante dos semanas, a más de 40 peones dedica

dos exclusivamente a cortar con machete el monte 

alto. Con todo, no fue posible cubrir totalmente 

el área de la meseta.

R E S U L T A D 0 S.

En 13 de los reticulados no hubo anoma— ~ 

malxas notables, en los demás se registraron 12- 

bastante dudosas y 1 3 muy prometedoras.

De ellas se excavaron en G-5, el pozo 1;- 

en G-9» los pozos 2 y 3j en la unión de las á - ~  

reas G-ll, G-13 y G-24, el número 4; en G-l4, el 

número 5> en G-17 el número 6 y el número 7; en- 

G-31 el número 8, y en el área G-18, los números 

10 y 11. El pozo 9 se hizo en la cañada del maca 

ya, pero no por indicaciones del magnetóme tro.

(43) Los datos mencionados fueron tomados del - 
informe que rindió la Srita. Dra. Ralph a- 
el A.S.C.A. y del cual tuvo la gentileza - 
de enviarme copia.



Además en el área G-18 se descubrió a -- 

flor de tierra el torso de basalto que ha queda 

do registrado como monumento No. 5̂ + (Ver Apéndd.

ce 1, Relación de los monumentos de San Lorenzo).
/

Ahora trataré desde ,el punto de vista -- 

propiamente arqueológico los trabajos hechos y- 

los resultados obtenidos en cada uno de tales - 

pozos. ,

LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA.

El Pozo No. 1.

En Febrero 2 7 iniciamos las excavaciones 

practicando un pozo, el número 1 (numerados se

gún el orden cronológico en que se fueron ha--- 

ciendo, se localizan en 1.a lámina- 18), aproxima 

damente a 120 metros al N de la Plaza Central,- 

donde tuvimos la anomalía mas importante del -- 

reticulado G-5 •

Trazamos un rectángulo de 2.50 p o r <2 me

tros orientado según el N magnético. Hacia la - 

esquina NW, como a 30 cms. de profundidad* co

menzamos a encontrar unas piedras basálticas, - 

colocadas a manera de piso, que se extendían -- 

fuera de nuestro trazo, lo que nos obligó-a am

pliar la excavación hasta descubrirlas total'men 

te o

Ahora era evidente que se trataba de un- 

piso formado con unos veinte trozos'de basalto-
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con pesos de entre 2 y 3 kilos, algunos de --- 

ellos mostrando todavía ser parte de antiguos - 

metates. Con ésto se encontró asociada una‘cabe 

za de figurilla hueca moldeada en barro rojo —  

compacto que. estimo pertenece a la Fase Villa - 

Alta.

Como después de retirar estas piedras no- 

se mostrara mas diferencia magnética, decidimos 

abandonarlo, ya que nuestra intención inicial - 

era el rescate de monumentos.

El Pozo No.- 2.

En el reticulado G-9 teníamos dos anoma

lías de importancia,aunque una era mas promete

dora, qüe la otra, de manera que decidimos ini-- 

ciar por la mas probable, con tan buena fortuna 

que el resultado fue uno de los hallazgos mas - 

importantes de la temporada.

Situada -aproximadamente a sesenta metros 

hacia el E y a veinte hacia el N-del primer po

zo, comenzamos a trabajar trazando'un rectángu

lo de 2.50 x 2.50 M con centro en lo más inten 

so de la anomalía.

En la esquina SE y a no más de kO cms. - 

de profundidad el'golpe de los picos se hace S£ 

noro, hemos dado con un material muy duro, act_i 

vamos la faena y vamos poco a poco descubrien

do una piedra tallada, pero aún no sabemos de - 

qué se trata. •
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Al fin podemos apreciar un ojo y parte - 

del tocado característico de las cabezas colosa 

les . '

Como de acuerdo con nuestro trazo origi

nal nos ha quedado en gran parte cubierta (Foto 

#88), decido ampliar nuestro pozo ¿0 cms. hacia 

el E y 1.50 hacia el S para descubrirla total-- 

mente.

Ahora la tenemos íntegramente -a- la vista 

es la séptima cabeza colosal que se descubre en 

San Lorenzo, monumento al que le corresponde el 

número 53 de la lista. Tiene 2.55 de alto y de_s 

cansa boca arriba, ligeramente inclinada sobre- 

su lado derecho como viendo hacia el N, puesto- 

que el eje longitudinal tiene la orientación -- 

E-W.

Mando continuar, la excavación por el la

do S hasta llegar al piso donde descansa el mo

numento y cortamos la pared N Formando un plano 

inclinado que nos permite tomar Fotografías al- 

rostro, totalmente de frente (Foto # 8 9 ).

El Monumento 53*

Esta gran cabeza, esculpida en un basal

to vesicular, tiene la misma apariencia que la- 

número 2, con innumerables convavidades talla—  

das -frecuentemente en pares- que ya hemSs'vis- 

to en las otras. El tocado 'que ostenta me pare

ce representar -a reserva de que se haga un es-
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tudio mas detenido- dos enormes manos cuyas —  

palmas se apoyan en la frente y los dedos, uni. 

dos, llegan hasta la mi-tad del cráneo. Estás - 

manos tienen unos rectángulos trazados en el - 

dorso con lineas dobles y las esquinas redon—  

deadas, similares a los cartuchos de la escri

tura egipcia y a los que se encuentran enmár-- 

cando los glifos mayas en códices y estelas, - 

con la diferencia que son completamente lisos, 

no ostentan relieve alguno.

La Estratigrafía en el pozo.

En la pared S de la excavación se puede 

observar que bajo el manto vegetal se encuen

tra una capa de arcilla café, con gran canti—  

dad de cantos rodados, que alcanza una profun

didad de 60 cms. Tenemos hacia abajo una arci-
i

lia rojiza mezclada con arena que contiene al

gunos materiales cerámicos, esta capa se conti 

nuaba hasta 1.20 M de profundidad, nivel en el 

que descansa el monumento y donde detuvimos -- 

nuestra exploración, pero es posible que se —  

continúe hacia abajo.

Como no había intención de recolectar - 

materiales cerámicos, damos por terminado el - 

trabajo el 11 de marzo y sólo tengo anotado en 

mi diario el hallazgo, en el fondo del pozo, - 

de fragmentos de una gran vasija, con un basto 

borde reforzado vuelto hacia afuera y casi ho

rizontal, hecha en cerámica gris -material que
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se conoce desde la Fase Chicharras pero continúa
(44)en la Fase San Lorenzo'. ■ —, y unas piernas de - 

figura hueca de aproximadamente 10 cms., caracte 

rísticas de las figuras "cara de niño" sedentes, 

que han sido situadas en la Fase San Lorenzo.

Otro artefacto interesante que registré - 

y dibujé en mi diario -aunque ignoro que pudo -- 

haber sido- es una lámina tallada en piedra dura, 

en forma de triangulo rectángulo con los catetos 

de 4. y 6 cms. y medio centímetro de grueso, pero 

que seguramente es parte de una pieza rectangu

lar puesto que en la hipotenusa, que no está ta

llada sino con un corte natural, tiene una perfo 

ración de unos 4mm de diámetro cerca del centro.

El Pozo No. 3•

La segunda anomalía dentro del mismo retí 

culado se localiza a 21 metros de distancia ha

cia el ¥ y ligeramente mas al N del Pozo No. 2,- 

al extremo S de la Laguna 1; tomándola como cen

tro trazamos un cuadro de 3 por 3 metros.

Al llegar a un metro de profundidad y ha

biendo obtenido una cantidad regular de tepalca- 

tes pero ningún vestigio de monumento, ni siquier 

ra fragmentos basálticos, pido a John Parker que 

pase nuevamente su magnetómetro sobre la excava

ción, resultando que la anomalía magnética ha -- 

desaparecido; pero enseguida él tiene la ocurren 

cia de pasar el áparato sobre el montón de ties-

(44) Coe, Michael D. 1 9 6 9 . a. pp. 8-11.
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tos que tenemos acumulados a un lado y ahí está 

nuevamente la alteración magnética.

Obviamente llegamos a la conclusión que- 

es -la cerámica la que tiene el alto magnetismo- 

detectado y consecuentemente abandonamos la ex

cavación. Posteriormente habremos de encontrar 

otro caso similar.

El Pozo N o . 4.

El mismo martes 11 de marzo iniciamos e¿ 

ta excavación donde se tocan las esquinas SW -- 

del reticulado G-ll y SE del G-13» localizada - 

a unos 210 metros hacia el SW de la.Plaza Cen

tral .

Cómo la anomalía además de intensa abar

ca una extensión regular, decido hacer una trin 

chera de 6 por 2 metros orientada N-S; después 

de bajar hasta 1.50 M de profundidad sin encon

trar algo de importancia, decido continuar en - 

el extremo S con un pozo de 2 metros por lado - 

en el que hallamos una capa de "lajas" (bentoni 

ta) y debajo bastantes materiales cerámicos de 

la Fase San Lorenzo.

Con la experiencia obtenida en el número 

3, pido nuevamente a Parker que venga con su -- 

aparato para ver si persiste la anomalía, ésta- 

"ha desaparecido en la excavación, pero parece 

que la tierra removida contiene minerales alta-
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mente magnéticos y fue la causante de ella" di

ce la Srita. Ralph en su informe citado.

Y así fue efectivamente, en la excava-- -

ción ya no se percibió ninguna alteración, pero 

al pasar el magnetómetro sobre el montículo de

tierra procedente de la trinchera, nuevamente - 

indicó elevación del magnetismo.

En ambos casos -los pozos 3 Y 4- pudiera 

decirse que el empleo del magnetómetro fue nega 

tivo, pero es un riesgo previsto, el detectar - 

una alteración del magnetismo local no nos ga-- 

rantiza la existencia de un monumento, ni si

quiera de rocas sin trabajar. Pueden ser otros- 

los materiales productores de las anomalías, co 

mo lo demuestran los ejemplos anteriores.

El Pozo No. 5.

En la esquina SE del reticulado G-8 y ha 

ciendo centro del G-l4, a una distancia aproxi

mada de 150 metros al W de la Plaza Central y - 

al borde de la Laguna 5> . teníamos dos anomalías 

muy intensas y muy próximas (Ver Lámina 2 8 ) *

Decido excavar un espacio de cinco metros 

por lado abarcando ambas y pronto comenzamos a 

encontrar piedras. Levantada la primera capa de

(x). En esta lámina las lineas isomagnéticas re 
presentan intervalos de 10 Gammas, en una 
escala de 1:200 en el reticulado. En el re 
cuadro está ampliado el sitio de las anoma 
lías en una escala de 1:100 con lineas a - 
intervalos de 50 Gammas.
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estos fragmentos irregulares y teniendo en cuen 

ta las experiencias anteriores, pido a Parker 

que pase nuevamente sus aparatos, persistiendo- 

las anomalías con la misma intensidad.

Esto me hace pensar que son muchas las - 

posibilidades de hallar un nuevo, monumento, pe

ro de pronto voy a cambiar de opinión; el día - 

14 de marzo encontramos un acumulamiento de "ta 

pas" empleadas en los ductos y muchos materia

les de desecho.

El 19 llega al campo nuestro compañero r 

Roberto Gallegos y se hace cargo de la excava

ción; trabaja intensamente hasta llegar a dos - 

metros de profundidad y va dejando banqueadas: 

"tapas", hachas en proceso de elaboración, --- 

otras piezas que al parecer se rompieron duran

te su tallado y un gran acumulamiento de mate

rias primas entre las que puedo identificar ba

salto, esquistos, serpentina y algunas piedras 

calizas de gran dureza. Me parece que no és éxa 

gerado el cálculo que hicimos de unas cinco to

neladas de materiales acumulados ahí.

Seguramente hemos dado con un taller de

cantería, lo extraño es que no vimos ninguna"he 

rramienta" o instrumento de trabajo -por lo me

nos, yo no pude verlos-, y por la estratifica—  

cióh que se puede observar en las paredes y la-
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forma que quedaron, "in situ" las piezas halla- 

das me hizo pensar en dos períodos de ocupación, 

se notan claramente dos niveles, separados por - 

una capa de tierra de unos treinta centímetros- 

de grosor.

En el informe de Miss Ralph, al que tan

tas veces he acudido, dice en esta ocasión muy- 

poco: "La excavación No.5-69 indica que tales -

anomalías representan el área de un taller de - 

cantería Olmeca". (Op. cit. p. 6).

En relación con la cerámica asociada, só 

lo puedo decir que iniciando las excavaciones,- 

como a 2 5  cms. de profundidad encontramos una — 

olla de 2 5 cms. de alto y 18 cms., de diámetro 

mayor, de silueta compuesta con el borde everti 

do hasta quedar a mas o menos 45°.

Estaba casi completa, aunque muy fragmen 

tada, hecha en una pasta anaranjada fina. Esti

mo que debe ser colocada en la Fase Palangana -

(600-400 a.C.) de acuerdo con la clasificación
(45)

de Coev .

El Monumento 54.

Para estas fechas se hallaba Parker ha

ciendo sus exploraciones en el reticulado G-l4 

y ya para terminar, como a l40. metros al S de - 

la Plaza Central, descubrió a flor de tierra el

(45) Coe, Michael D. 1 9 6 9  a. pp. 16-17.
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torso a que me he referido antes y que mareo co 

mo monumento No. 54(Ver Apéndice #1, Reí. de Mo 

numentos). .

Estaba tan mutilado y afectado por los - 

elementos que aun hallándose a la vista no des^ 

pertó la codicia de los depredadores, y conside 

ro que como pieza documental, su valor es prác

ticamente nulo .

El Pozo N o . 6

En el reticulado G-17 tenemos dos anoma

lías de importancia; tomando como centro la Pía 

za Ceremonial, la primera se halla como a 240 - 

metros hacia el SE y la segunda como a 250 me—  

tros,mas hacia el S.

En ellas vamos a hacer dos excavaciones, 

las números 6 y 7 respectivamente. Veamos pues, 

en primer término como se desarrolla la investí 

gación en el pozo 6.

Trazo un rectángulo de 4 metros en. los - 

lados E y ¥ y 3 metros en los lados N y S que - 

trabajaremos por capas artificiales de 30 cenfí 

metros de espesor. Recogemos muestras desdé la- 

superficie. Entre ellas obtenemos una pieza de

forma prismática rectangular, de sección cuadra 

da, con dos perforaciones que unen las caras -- 

opuestas del prisma. Esta hecha de una material 

extremadamente denso, al parecer meteorítico - 

con brillo metálico, que al rayarlo se parece -
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al plomo. Sus medidas son: cinco por dos por-dos

centíme tros .

Habíamos hallado artefactos de estos en -

ocasiones anteriores en las excavaciones en el -

Monumento 17 (Cabeza Colosal No. 6) y en otros-

sitios. Coe .los ha situado en la Fase San Loren-
(46)

Z O  .

Al finalizar la segunda capa comenzamos a 

descubrir, casi a los 6 0  cms. de profundidad, lo 

que sabremos mas adelante que es una gran colum

na de basalto, con una longitud por el momento - 

de 2.50 M y un diámetro de 90 cms.,puesto que ha 

quedado embutida en la pared N -hacia la esquina 

E de nuestro pozo (Foto No”. 9 0 ) .

. 'Al llegar a la cuarta capa -de 9 0  a 1.20-

observamos que nuestro Monumento No. 55 parece -

tener una sección ligeramente elíptica -estima—
\  ' '

ción que después corregimos, pues en realidad es 

casi ün cuadrado con las esquinas muy redondea—  

das- y que el extremo S, que es el que tenemos - 

descubierto, debió ser la base, ya que como a —  

1.50 M hacia arriba tiene una escotadura que re

duce el diámetro en unos diez centímetros.

Para él 27 de marzo hemos llegado a una -

profundidad de 1.50 encontrando un lecho d e --

arena fina rojiza* en el que descansa la columna- 

(Foto #91).

(46) Coe, Michael D. 1 9 6 9  a . p.12.

178



Al continuar bajando se va mostrando, en 

el extremo S de la pared ¥, un pozo de mas de 1 

M de ancho que corta el lecho de arenas de va

rios tonos de rojo y rellenado con la arcilla - 

amarilla con gravas que forma la capa inmediata 

superior (Foto #92). Al finalizar el trabajo he 

tomado dibujos de las paredes N y ¥, reproduci

dos en las Láminas 29 y 30, en los que se mues

tra claramente donde estaba encajada la columna 

en la pared N, cómo descansaba en relación con 

la pared ¥ y el pozo intrusivo a que me he refe 

rido en el párrafo anterior, del cual pienso. 

que era donde estaba sembrada la columna, o por 

lo menos que fue hecho para recibirla, aunque - 

se haya colocado ahí.

Banqueamos el monumento para continuar - 

la excavación hasta una profundidad de 2.40 M y 

vamos encontrando una serie de capas de arenas 

en varios tonos de rojo, exactamente iguales a- 

las descubiertas en las trincheras del Centro - 

Ceremonial. No obstante que a esa profundidad*- 

ya encontramos materiales cerámicos, estoy segu 

ro que se trata de pisos artificiales y no del 

suelo arqueológicamente estéril.

Finalmente ampliamos nuestro pozo, en la- 

esquina NE 1 metro de cada lado para descubrir- 

el otro extremo del monumento --como puede verse 

en las Fotos 93> 9^ Y 95- Y con ello podemos
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ver que la columna alcanza una longitud total - 

de 3 * 9 5  M y que en la! parte superior tiene ta

llada-una especie de muesca, como si estuviera- 

dispuesta para soportar algo sobre ella (Lamina 

31).

Posteriormente minamos el banco donde la 

habíamos dejado'descansando (Foto #96) para es

tudiar un poco su asiento encontrando algunos - 

tepalcates de la Fase San Lorenzo y en el extre 

mo N, inmediatamente bajo de ella, hallamos un 

nodulo o hacha en proceso de elaboración igual- 

a los encontrados debajo del monumento 2 1 del - 

mismo sitio y muy parecido a algunos de los ha

llados recientemente en Arroyo Pesquero.

En la esquina SE he dejado un bloque des 

de 1.50 a 2.40 M de profundidad al que poste-—  

riormente le recortamos siguiendo las capas de 

que está formado, según se ve en las fotos 97 Y

98'.

El Pozo No. 7 .

Iniciamos nuestro trabajo el día 1  ̂ de - 

abril muy cerca del anterior trazando un rectán 

guio de 3 por 4 metros con sus lados mayores en 

dirección N-S.

Lo divido en cuatro sectores que vamos -
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bajando alternadamente por capas artificiales - 

de 3 0  centímentros, recolectando ios materiales 

cerámicos obtenidos, similares a los del pozo 6 

-todos de la Fase San Lorenzo-.

Para el 10 de abril hemos llegado a 1.50 

de profundidad y comenzamos a ver los mismos pî  

sos de arenas en varios tonos de rojo, pero no- 

hemos encontrado monumento alguno,

Como ya Miss Ralph y John Parker se han- 

ido, no podemos verificar si persiste la anoma

lía, y en vista de que el tiempo y los recursos 

se nos van rápidamente, mando reducir la excava 

ción a 2 por 2 metros y bajamos otras dos capas, 

es decir, llegamos hasta 2.10 M de profundidad 

y finálmente decido abandonarlo. Con todo esto- 

quedo con la duda si la excavación se hizo en - 

eL sitio debido o si el monumento o lo que sea 

que provocó la anomalía magnética está a mayor- 

profundidad, de manera que en la primera oportu 

nidad que haya, estimo que es necesario hacer - 

nuevas pruebas y tai vez tina nueva excavación.

El Pozo No. 8.

Esta excavación la hacemos en el área —  

número 31» a 350 metros hacia el SW de la Plaza
m

Central, cerca de donde se habían descubierto - 

los sistemas de ductos en.los dos años anterio

res .
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El primero de abril iniciamos los traba

jos trazando un rectángulo de 3 por 4 metros -- 

guiándonos por el norte magnético para orientar 

lo en sentido longitudinal y, para el jueves 3> 

que ya hemos terminado la primera capa de 3 0 —  

cms. tenemos descubierta parte de lo que será - 

el monumento número 5 6 (Foto #99)*

Al terminar la tercera capa -a 90 cms. -

de profundidad- queda descubierto en su mayor - 

parte: se trata de una estela muy larga y bas-- 

tante irregular que atraviesa el pozo desde la 

esquina NW hasta ocultarse en la tierra a 2 me

tros hacia el S de la pared E. Está hecha en —— 

una piedra verde que tiene una dureza un poco - 

mas elevada que la de la serpentina y de inme—  

diato notamos que tiene, en bajo relieve, las - 

extremidades inferiores de un personaje de pie.

Para descubrirla totalmente mando cortar 

en la,esquina NW, 75 cms. más al N y 50 cms, -- 

más al W, y hacia el centro de la pared.E, pro

longamos la excavación con otro rectángulo que 

se proyecta en 2.50 M hacia el E y.le damos 2 - 

metros de ancho. Para ahorrar trabajo, la parte 

S del rectángulo original la dejamos a la pro—  

fundidad de la tercera capa (Lámina 32).

Ahora podemos medir la estela: tiene 5-35 

de largo (Foto #100). Bajamos a 1.20 y encon—  

tramos, en lo que debió ser la base de la este-

182



la -tomando en consideración la posición de las 

extremidades que tiene en bajo relieve-, un pi

so de piedras calizas completamente irregulares 

formando un círculo como de dos metros de diáme^ 

tro, y entre ellas algunos huesos planos que su 

pongo dében ser humanos (Foto #101 y Lámina 33), 

pero no es así, el dictamen inicial que me en

vía la Dra. Wing, del Florida State Museum con

fecha de junio 26, dice que son fragmentos de - 

carapachos de tortuga (pinta o concha blanca).

Bajamos hasta 1.50 de profundidad respe

tando en su sitio las piedras calizas y lavamos 

con mucho cuidado la superficie de la estela pa 

ra poder estudiar mejor el relieve que tiene, - 

encontramos que el torso y la cabeza de la figu 

ra humana han sido borrados -intencionalmente, 

Como, en tantos otros monumentos olmecas- pero - 

queda parte del brazo derecho levantado y, fun

diéndose con él, la cabeza de un jaguar con las 

fauces abiertas y la lengua de fuera, y las ex

tremidades anteriores sacando las garras, en ac 

titud de atacar al personaje.

Como he dicho antes, el grosor y la su

perficie de la estela son totalmente irregula

res, lo que dificulta tomarle fotografías cla

ras, sin embargo en la Foto #102, en la parte - 

inferior y casi tocando- el suelo, puede apre

ciarse la. cabeza del tigre*. Para suplir esta d<s
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ficiencia hago un dibujo a escala que presento- 

en la Lámina 34 y si evidentemente no es una -- 

obra de arte, sirve para dar mejor idea del re

lieve descrito.

Para el 21 de abril hemos terminado de - 

bajar esa capa y volteamos el monumento para —  

ver si por el lado que ha estado oculto hasta - 

ahora se continúa el relieve, pero yá no tiene- 

nada, por el contrario ésta es la parte mas i —  

rregular de su superficie.
I

La cerámica en el Pozo No.8.

En este corte es en donde menos suerte - 

hemos tenido respecto de la cerámica. Sólo al - 

iniciar la excavación, en la esquina NW y a 25- 

cms. de profundidad encontramos la boca de otra 

olla muy similar a la que he descrito encontra

da en el pozo 5 —el taller de cantería-. Poste

riormente, y entre las piedras en círculo -que 

supongo formaban una ofrenda-, encontramos algu 

nos fragmentos difícilmente identificables.

Las dos "bancas" del arroyo.

Durante los trabajos descritos en los pá

rrafos anteriores, los peones bajaban frecuente 

mente al arroyo en la cañada en busca de agua - 

para beber y una de tantas veces regresaron a - 

decirme que en el fondo mismo del arroyo estaban 

dos"monumentos"mas.
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Como el Dr. Stirling dice en alguna de - 

sus publicaciones que no debemos dejar piedra - 

sin remover, me fui enseguida con tres de los - 

trabajadores para sacar las piedras aquellas, - 

resultando ser otras "bancas" como malamente se 

les ha llamado y las cuales yo considero que -- 

son peldaños de escalinatas. Aunque nos los re

gistro como monumentos de nuevo hallazgo, les - 

hago unos dibujos que reproduzco en la Lámina -

35-

El Pozo No. 9.

El 28 de marzo seleccionamos el sitio —
t

donde habremos de trabajar en la Cañada del Ma- 

caya, estacando un rectángulo de 3 por'k metros 

orientado hacia el N en el sentido longitudinal, 

en una parte de la ladera que se halla casi ho

rizontal y un poco arriba dé la excavación que- 

;hicimos el año anterior (foto # 1 0 3 ).

Lo primero que hacemos es recó'ger las -- 

muestras de la superficie pensando en que, como 

estamos en una pequeña barranca con 2 0  metros - 

bajo el nivel general de la meseta, lo mas pro

bable es que encontremos -por lo menos en las - 

primeras capas- una estratificación invertida o 

simplemente revuelta por el arrastre dé materia 

les .
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Pero mas adelante,' quizá bajo el nivel - 

de los pisos de estuco que descubrimos en las - 

excavaciones del año anterior, podremos encon

trar la estratificación original.

El estudio exhaustivo de la cerámica ob

tenida aquí queda pendiente para darlo a cono-- 

cer en un trabajo posterior, así que pienso --- 

identificar sólo los tipos mas característicos 

de cada Fase, relacionándolos con el nivel en - 

que fueron hallados, para comprobar con ello -- 

cuál es el estado de la estratigrafía en aquel 

sitio. •

Para el 2 de abril estamos ya en la se—  

gunda capa, a 6 0 cms. de profundidad, en la que 

hallamos una capa de grava delgada bajo el man

to de tierra vegetal.

En vista de la gran cantidad de materia

les que nos está dando y teniendo en cuenta que 

ya contamos con poco tiempo para trabajar mando 

reducir la excavación, de manera que ahora que

da de 3 por 2 metros con sus lados mayores en - 

dirección E-W.

Para el 16 de abril hemos alcanzado una 

profundidad de 1 . 5 0  M en la que debiéramos ha-- 

ber tropezado con los pisos rojos, si se conti

nuaran desde el -¥, pero no los hallamos.
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Recortamos nuevamente el pozo, dejándolo 

de 2 por 2 M y continuamos bajando hasta 1.80.

Para el lunes 21 de abril ya alcanzamos

una profundidad de 3 M, donde todavía obtene---

mos unos pocos tepalcates, y luego un lecho de 

grava bastante gruesa y compacta. No puedo ase

gurar que este sea el suelo estéril, pero por - 

múltiples razones, no podemos continuar el tra

bajo.

La Cerámica Obtenida.

Después de hacer una análisis somero de 

la cerámica obtenida en este .pozo, puedo asegu

rar que la elección del sitio fue acertada,_--

pues el estudio de tales materiales ha demostra

do que, si bien encontramos algunos tipos re-- ■

vueltos en la superficie, después de la primera 

capa -considerando su frecuencia- se observa un 

orden que está de acuerdo con la cronología de 

1Coe, y que el sitio tiene una ocupación que va 

desde la etapa final de la Fase San Lorenzo --- 

(900 a.C.) hacia atrás, hasta la Fase ojochi (? 

-1,400 a.C.) de la que'sólo hallamos ejemplares 

hasta una profundidad de 3 M.

La cerámica mas frecuente en todas las -

capas es, en primer lugar, la "Negra con man--

chas y bordes blancos" -obtenida por diferen--
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cias en la cocción-,(Fotos # 104) que viene —  

desde la Fase Bajío (1,350-1,250 a.C.) hasta -- 

la San,Lorenzo (1,150-900 a.C.); en segundo lu

gar el tipo "Camaño Burdo" (Fotos # 105 y 106)
(4-7) > : - ^
v , que también se inicia en la Fase Bajío y

continúa hasta la Nacaste (900-750 a.C.), pero

de ésta no hallamos otras manifestaciones.

Continúan en frecuencia los tipos de "L(í 

za gris, con base plana y paredes verticales" o 

ligeramente evertidas, algunas con bordes grue

sos volteados hacia afuera (Fotos No. 107 y 108) 

y el denominado Macaya Rayado por Coe (Fotos No.

1 0 9 y 1 1 0 ), a veces con chapopote en el inte--- -

rior, en capas gruesas e irregulares, lo que me 

hace pensar que no se trata de un engobe, sino 

que quizá hubiera contenido el mineral para ha

cerlo fluido por calentamiento y con ello faci

litar su aplicación. Estos los hallamos asocia

dos con los de la Fase Bajío y las subsecuentes, 

pero desaparecen en la Sub-Fase San Lorenzo- A.

En la superficie tenemos fragmentos de - 

vasijas en forma de mortero y con paredes muy - 

gruesas (Foto # 111);,metates de dos patas y -- 

fragmentos de "manos" plano-convexas, fragmen—

(47) El "Camaño Burdo" es un tipo de tecomate - 
generalmente de paredes delgadas y poco pu 
lido que comienza a verse desde la Fase -- 
Ojochi y continúa con algunas modificacio
nes hasta, la Fase Nacaste del Pre-Clásico 
Medio. Es loza de uso común.
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tos de vasijas de piedra y puntas de proyecti—  

les de obsidiana -una de ellas de obsidiana ver 

de-. Todo ello pertenece a la Fase San Lorenzo, 

pero encontramos además sólo un fragmento de va 

sija de cerámica negra con silueta compuesta —  

que considero pertenece á la Fase Palangána (Fô  

to #112); un ejemplar de Plato para pintura -- 

("Páint Dishes") de la Fase Chicharras (Foto -- 

# 113) Y la tan conocida loza negra con-manchas 

y bordes blancos.

En la capa 1 tenemos "Calzadas Excavado" 

(Foto #114) que pertenece a la Sub-Fase A de la 

San Lorenzo, y los "Ixtepec Blanco" (Foto #115) 

y "Tular Blanco y Negro" (Foto' #116) de la Fase 

Chicharras. •

En la capa 2 otro plato para pintura y - 

el Ixtepec Blanco de la Fase Chicharras.

De la capa h hasta la 10 encontramos el- 

tipo."Xochitepe Blanco", de pasta compacta y - 

un color muy puro, situado también por Coe en - 

la Fase Chicharras.

En la capa 6 hallamos una pierna de figu

ra "cara de niño" hueca (Foto #117), muy simi

lar a la que Coe describe como perteneciente a 

la Fase Bajío.

En la capa 8 el tipo mas notable es el - 

"Tatagapa Rojo" (Foto #118),'de la Fase Chicha

rras .

Finalmente en la 10a. capa tenemos "Cera 

mica Roja en Bandas Paralelas" y "Tecomates lo-
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bulados con pintura roja bruñida" que correspon 

den a la Fase Ojochi (Foto #119)•

Seguramente la cerámica negra Calzadas - 

Excavada de San Lorenzo está relacionada con la 

Tradición "Loza Negra Incisa" establecida para 

la costa pacífica de Guatemala por Coe y Flanne 

ry(^®) _que evoluciona desde la Fase Cuadros —  

hasta la Conchas VI (1,000-300 a.C.)~ y con la 

de la Fase Trapiche de Veracruz, que Ford mues

tra en la Fig. 5 "y" del trabajo citado al pié: 

y cuyo.correspondiente encuentra en el tipo —  

Ayangue Inciso de la Fase Machalilla ( 2,000- 

1,500 a.C.) del Area Guayas del E c uador^^ . .

Asi mismo las vasijas lobuladas con pin 

tura roja bruñida a nuestra Fase Ojochi pare—  

cen tener relación con el tipo Ocós Bluff de - 

la Fase Ocós (l,200 a.C.), establecida también 

por los autores citados antes, para la costa - 

sur de Guatemala.

Los huesos hallados.

Además obtuvimos algunos huesos en diver 

sas capas los cuales envié a Miss Elizabeth ---

(48) Coe, Michael D. and Kent. V. Flannery, 1 9 6 7 ■ 
Cultures and Human Ecoíogy in South Coastal 
Guatemala. Smithsonian Press. Washington.

(49) For, James A. 1 9 6 6 . Early Formative Cultu—  
res in Georgia and Florida. En: American An 
tiquity. Vol. 31* No. 6 . p. 794.
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Wing, pero he recibido hasta la. fecha, desgra-- 

ciadamente, su dictamen definitivo. . •

Los Pozos Nos. 10 y 11.

Como dije anteriormente estas excavacio

nes quedaron a cargo del compañero Roberto Ga—  

liegos y sólo voy a anotar las observaciones —  

que yo hiciera en mis periódicas visitas a lós 

sitios de trabajó.

Habiendo llegado el Sr. Gallegos al cam

po el miércoles 19 de marzo, inicia, al mismo - 

tiempo que se hace cargo del pozo 5> los traba

jos donde han sido detectadas dos anomalías de.

importancia que se localizan en el Grupo D, ---

exactamente al ¥ del Centro Ceremonial, forman

do una linea recta con el pozo 5» 'la primera a 

210 M de la Plaza Central y la segunda a 280 M.

Para el martes 8 de abril tiene descu— - 

biertos: en el pozo #10, una columna de .basalto 

de 1.80 de longitud y 90 cms. de diámetro ente

rrada verticalmente y,, junto. ,a ella, otras dos 

"bancas" de piedra; todo ello descansando sobre 

un piso de. arena roja y tapado con piedras cal:L 

zas blancas y compactas, similares a. las halla

das con el Monumento 56 (Estela de 5*35 M); es 

evidente que han sido sepultadas ceremonialmen

te. Designamos a la columna el número 57*

Gallegos considera que la cerámica aso—  

ciada es similar a la de La Venta II, y yo la
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identifico plenamente con la de la Fase ¿San Lo

renzo . ' '

En el pozo # 11 ha descubierto una gran 

estela forma bastante irregular y una loza de -

1,30 por 0.60 M. con 25 cms. de grueso, muy ‘---

bien trabajada, ostentando,en la cara sobre la 

que descansaba un b,ajo relieve que Gallegos me-, 

asegura, de primera intención, que es una figu

ra antropomorfa, de pie.

Como tal,monumento, que designamos con - 

el número 5 8 , tiene el riesgo de ser robado si 

se queda en el sitio del hallazgo, al fin de —— 

aquella semana mando a todos mis trabajadores - 

a que lo trasladen a la Escuela de San Lorenzo.

A la semana siguiente la Srita. Beaure—  

gard y yo vamos a tomarle fotografías, pero co

mo el relieve es muy bajo y la luz poco propi-- 

cia nos valemos del recurso de repasarlo con —  

gis para hacerlo destacar (Foto # 120). Poste-- 

riorménte sacamos un frotis sobre tela descu-—  

briendo que se trata de una pez -que no he podi 

do identificar- con unas bandas cruzadas en el 

cuerpo y la boca estilizada en la misma forma - 

que en otros relieves, tanto felinos como antro 

pomorfos, característicos del arte Olmeca (Fo—  

to # 121.) .

El viernes 11 de abril el Arqgo, Galle

gos da por terminados sus trabajos y abandona - 

el campo. _ _ _ __________ _____
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Días mas tarde mi compañera, la Srita. - 

Beauregard, obtiene del Sr. Da Silveira, Dele,ga 

do de Turismo y Cronista de la Ciudad de Mina ti. 

tlán, xana interesantísima leyenda sobre la fun

dación de Jáltipan en la cual se menciona la —  

existencia a orillas del Coatzacoalcos de un -- 

pueblo denominado Michtlán, en el que se adora

ba a u n .gran pez que vivía en aquella parte del 

río .

Cuando lós aztecas extendieron sus domi

nios hasta llegar a la América Central pasaron 

por allí, llevándose con ellos algunos guerreros 

del pueblo; luego que aquellos volvieron ya no 

creían e.n la leyenda del dios Michtan^'^^y se' - 

mofaron de sus paisanos; para demostrarles que 

no había razón de adorar á aquél enorme pez, -- 

lo cazaron y guisaron, invitando a todo el pue-:
i

blo a un gran banquete; pero no había terminado 

el Comelitón cuando se comenzó a obscurecer el 

cielo y se desató una terrible tormenta que du

ró varios días hasta arrasar el poblado, no ob 

tante unos pocos de sus habitantes lograron sa 

varse y huir,yendo a fundar Jáltiparí^1 .̂

(5 0 ) Por alguna razón que ignoro, en la leyenda 
llaman al sitio Michtlán y al gran pez sa
grado Michtan.

(51) Los datos anteriores me fueron, proporciona
dos por la Srita. Beauregard, tomándolos - 
del trabajo que está preparando, para una 
publicación futura. . , .
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Considerando'que los ribereños obtienen 

gran parte de su sustento pescando, no me sor

prende que haya una leyenda sobre la adoración 

de un dios-pez y si, sobre de ello, encontramos 

que uno de los monumentos descubiertos tiene -- 

representado un pez nadando -puesto que todo eñ 

el relieve hace pensar que^ es así: la posición,

las bandas cruzadas, la boca abierta, etc.-, me 

atrevo a pensar que existe una estrecha reía-—  

ción entre la leyenda a que me he referido y el 

monumento que hemos encontrado.

En resumen la temporada de campo del pre 

sente año ha servido para demostrar que: i) la

aplicación de la magnetometría en la investiga

ción arqueológica en terrenos como el de San Ln 

renzo es altamente eficaz, ii) la zona arqueol(5 

gica de San Lorenzo Tenochtitlan todavía no es

ta agotada y deben continuarse las investigado 

nes y, iii) sería recomendable explorar anoma

lías magnéticas de segundo orden, pero que aun- 

encierran posibilidades.

Se excavaron 11 pozos y se rescataron 6 

nuevos monumentos -sin tener en cuenta las "ban 

cas" que ya no se han contado como tales, pues

to que estimo que forman parte de escalinatas - 

que pueden considerarse como el inicio del recu 

brimiento con piedra de las estructuras pirami-

1 9 b



dales que mas adelante se conocen.. Nada mas ade 

cuado que iniciar esa modalidad con una escali

nata, que habrá de soportar cargas y esfuerzos 

mayores que el resto de la pirámide que'por el 

momento continúa siendo de arcilla compactada.

Se confirmó, una vez mas, que- los monu—  

méntos fueron destruidos deliberadamente -recor 

demos el torso y la cabeza borradas de la figu

ra en la estela No. 5 6 -, sepultados con un cier 

to ceremonial -lo demuestran el hacha deposita

da bajo el extremo superior de la columna No.55 

(Foto No. 122), y las ofrendas depositadas con 

los monumentos .56 y 57- y que todo ello debió t 

ocurrir durante la fase San Lorenzo, como lo -- 

atestiguan los materiales cerámicos asociados - 

con tales hallazgos.

Es indudable que hay una ocupación ante

rior a la fase San Lorenzo que se prolonga mu

cho tiempo hacia atrás y otra hacia adelante de_ 

clinando hasta perderse en los finales del Pre

clásico Tardío.

Finalmente confirmamos también la ocupa

ción -de cierta importancia- durante el período 

Post-Clásico, pero que de ningún modo puede con 

siderarse un renacimiento con la amplitud e in

tensidad que tuvo en el Pre-Clásico Medio.



C O N C L U S I O N E S  .

En cuatro años consecutivos de trabajos 

obtuvimos los resultados que a continuación men 

clonaré y de los cuales extraigo mis conclusio

nes finales.

El Ingeniero Krotser levantó el plano ge_ 

neral de la zona abarcando San Lorenzo Tenocht.i 

tlan, la Meseta de San Lorenzo y Potrero Nuevo. 

Hizo otro de la Meseta a escala menor y con li

neas de desnivel a un metro de diferencia, fi—  

jando también la situación de los monumentos.

La Cía. Mexicana Aerofoto hizo un plano 

aerofotogramétrico abarcando una superficie de 

75 kilómetros cuadrados -con centro en el pro

pio pueblo de San Lorenzo- que sirvió como mi— ■ 

cromedio-muestra para el estudio ecológico.

Se estudiaron la fauna y la flora actua

les (silvestres y domésticas) así como los res

tos de animales y plantas obtenidos en las exea 
»

vaciones y que pudieron servir de alimentos.

Hicimos encuestas, observaciones y en —  

ocasiones participamos de las actividades de ca 

za, pesca y de los principales cultivos,' para - 

\  conocer los métodos de los habitantes actuales.

En lo que respecta a la Arqueología pro

piamente, se cavaron más de 1 2 5  pozos que prodú 

jeron aproximadamente 7 5 0  lotes de cerámica; se
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descubrieron 40 monumentos, de los cuales 10 -- 

fueron detectados por los magnetómetros, se.in

vestigaron mas de 200 metros de ductos, de los - 

que el Ing. Krtoser hizo un plano en el que es-—  

tán marcados, a escala, los canales y tapas de - 

piedra descubiertos, que los forman.

Se tomaron muestras de las rocas en que - 

están hechos los monumentos y se han publicado,- 

de las muestras de carbón obtenidas, 1 7 fechas - 

hasta el momento.

En previsión de que fueran robados que-—  

dando en el campo, los monumentos números 24, -- .

34, 47, 52 y . 58, se llevaron a la Escuela de San*

Lorenzo Tenochtitlan, los números, 30 "39» 40 y -•

46 se depositaron en el campamento permanente —  

del I.N.A.H. y el número 4'3, el mas pequeño de - 

todos, lo trasladamos al Museo de Jalapa,Ver. —  

(Después de salir del sitio al finalizar la tem

porada de este año nos' enteramos qué el monumén- 

to número 52 ha desaparecido de la Escuela).
-  i

De toda esta labor sacamos las siguientes 

conclusiones:

E L  S I T I O .

El sitio arqueológico es mas extenso de -• 

lo que se habíá estimado inicialmente, se proion
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que en determinados lugares permiten cultivos-- 

constantes sin llegar a agotar el suelo agríco

la, puesto que es renovado anualmente y b) La - 

abundancia de la pesca y de la caza, tanto en - 

la época actual, como en el tiempo de la ocupa

ción olmeca, como lo comprobó la Dra. Wing con 

el estudio de los desperdicios de alimentos en

contrados en los asientos de habitaciones. .

Esto es especialmente importante (ya Pa-

lerm lo había apuntado al decir que había, que —

reconocer "la existencia de una civilización --

considerada urbana en la región maya de bosque
(52)

tropical lluvioso..."' /y que la caza y la pe;s

ca "constituyen una actividad económica impor—

tante aun en época tan tardía como la conquista

española. Esto es particularmente cierto en las
(53)regiones lacustres..." porque me inclina a-

pensar, junto con otras razones, que existió —  

una verdadera civilización.

Se puede asegurar que San Lorenzo tuvo - 

una ocupación constante durante poco mas del —  

primer milenio antes de C. ya que las condi----

(52) Pal erm, Angel. 1 9 6 1  Distribución del Rega
dío Prehispánico én el Area Central de Me
soamérica. En: La Agricultura y el Desarro 
lio de la Civilización en Mesoamérica. p. 
266 .

(53) Palerm Angel. 1 9 6 1 . La Secuencia de la Evo 
lución en Mesoamérica, del Arcaico a Fines
del Clásico. En: La Agricultura y el Desa 

rrollo de la Civilización en Mesoamérica.
p. 304.
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V

permitían ob- 

ón de subsis—  

la formación - 

en otras acti- 

su tiempo.

Si, por otra parte, pensamos en la can 

tidad; de hombres -jornada necesarios para mo

ver centenares de toneladas de basalto desde- 

lugares que están a un.centenar de kilómetros, 

para esculpir sus colosales monumentos, no p£ 

demos sino admitir que hubo una organización- 

social bien compleja.

eiones citadas anteriormente le 

tener excedente.s en la producci 

tencias, que a su vez, admiten 

de trabajadores especializados 

vidades,a las que dedican todo

Esta estratificac 

bió comprender desde los 

no calificados hasta una 

bablemente t eocrá tico-mi 

pas de "técnicos" en la 

cas, en su transporte po 

escultores y sus ayudant 

conocieran los principio 

(recordemos los sistemas

La existencia de 

nes en la propiá Meseta 

rarla como un Centro Urb 

remonial, de manera que

ión de la sociedad dê  

mas modestos obreros 

élite dominante, .pro. 

litar, pasando por ca. 

obtención de las ro—  

r tierra y por aguaj

es, "ingenieros" que 

s de la Hidráulica —  

de ductos), etc.

asientos de habitacio^ 

nos obliga a conside- 

ano y no meramente ce 

se han reunido todas
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las condiciones que cita Olivé Negrete • ' pa.

ra considerar que lia llegado a constituir una 

"Civilización". . '

S U S  O R I G E N E S .

Pero no creo en una "Civilización Prís^ 

tina" como piensa Coe que pudo ser, lo que su 

cede es que aun desconocemos sus antecedentes. 

Si tenemos en consideración el dominio que -- 

llegan a tener de la Escultórica y de la Lapi_ 

daria, en lugares donde prácticamente no exiis 

te la piedra y si ahora sabemos que la mayo

ría de las esculturas están hechas en basalto

que proviene de la región de Los Tuxtlas, --

pienso que antes de asentarse en San Lorenzo^ 

y en Lá Venta* debieron estar en aquella re

gión.

Ahora bien, los relieves de Monte Al—

bán conocidos por "los danzantes" y los re---

cientemente descubiertos por Navarrete en Pi- 

jijiapan y por Bernal en Dainzu, los que re—  

porta R. Girard de Guatemala, además de las - 

semajanzas que muestran algunos tipos cerámi

cos de las Fases mas tempranas de San Lorenzo

.(54) 0 1  ivé Negrete, Julio C. "Estructura y D_i 
námica de Mesoamérica". Acta AntropológzL 

' ca. Epoca 2. Vol. 1, # 3, P- 39«
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con los establecidos por Navarrete en Chiapa - 

de Corso, y por Coe y Flannery para La Victo—  

ria y Ocós de la costa pacífica de Guatemala, 

también en sus fases mas tempranas, me hacen - 

pensar que debiéramos buscar sus orígenes yen

do hacia el sur.

Ya Stirling había dicho que la práctica 

de esculpir y erigir grandes monumentos de pij3 

dra es común en la América Tropical, iniciándo_ 

se en el Noroeste de la América del Sur para - 

llegar hasta la parte sur de México, sobre to

do en el Estado de Veracruz, sin seguir la eos
( 5 5 )

ta pacífica mas allá, de Oaxaca ' .

Por otro lado, el finado James A. Ford 

en su artículo sobre las Culturas del Formati-

vo Temprano en Georgia y Florida dice que: -- -

"Existe aun la posibilidad de que en Mesoaméri 

ca haya una cultura de alrededor de 1 , 5 0 0  a.C. 

aún.no descubierta, la cual serviría como ----- 

transmisora de estos rasgos a Florida y que se 

ría el antecedente de las decoraciones graba—  

das en lineas rectas ya conocidas en Mesoaméri 

ca.. . " ^ ^  decoraciones que nosostros hemos en 

contrado en San Lorenzo desde la Fase Ojochi - 

hasta la San Lorenzo, por ejemplo, el Calzadas 

Excavado de la San Lorenzo, que ya hemos visto

(55) Stirling, Matthew W. 19̂ -3 a. Introduc- —
c i ón p . 1 .

(5 6 ) Ford, James A. I9 6 6 . Early Formative Cul 
tures in Georgia and Florida. En: American 
Antiquity. Oct. 1 9 6 6 . Vol. 31> No. 6 . p. 
789.
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se puede relacionar con el Ayangue Inciso de - 

la Fase Machalilla de El Ecuador.

Todo lo anterior estimo que refuerza.mi 

teoría de que los Olmecas vinieron del sur —  

-quizá desde el norte de la América Meridional- 

recorriendo Centro América por la costa pacíf.i 

ca y al llegar al Istmo de Tehuantepec -por lo 

menos una parte, pues no debemos olvidar los - 

relieves de Chalcatzingo, los murales de Jus—

tlahuaca y los relieves recientemente descu--

biertos en Oxtotitlan,' Guerrero- lo atraviesan 

para ir a asentarse primero 'en la región de —  

Los Tuxtlas y luego en la Cuenca del Coatza—  

coalcos, o bien simultáneamente en las‘dos re

giones . . ■<

E L  I M P E R I O  ~ 0 L M E C A .

Si se ha estimado para San.Lorenzo una 

población de 5 > 0 0 0  habitantes durante el apo—  

geo de su ocupación -insuficientes para la -—  

erección y el mantenimiento de un centro de la- 

magnitud de aquel-, si consideramos la organi

zación político-social altamente estratificada 

y la existencia de otros sitios menores, con - 

monumentos similares, que demuestran que su in 

fluencia se extendió algunas decenas de kilóme^ 

tros alrededor, estimo que el Dr. Caso tuvo ra 

zón al pensar que constituyó un imperio cuya - 

metrópoli era el sitio que hemos estudiado, --
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con varios núcleos menores que tributarios. A - 

este propósito recordemos los hallazgos de monu 

mentos como el de Las Limas, los de Medias A—  

guas, el "Luchador de Minatitlán" que realmente 

proviene de la confluencia de los ríos Uzpanapa 

y Coatzacoalcos, todos ellos de sitios con pla

zas y montículos -centros ceremoniales- aunque 

ninguno es de las dimensiones de San Lorenzo y 

bien pudieron haber sido sus sometidos.'

Otro factor qué me hace pensar en la -—  

existencia de vestigios olmecas en las fases -- 

mas tempranas del formativo de otras culturas - 

cuando ésta estaba en pleno apogeo, pues pienso 

que deben haber sido llevados por embajadores- 

comerciantes que actuaron quizá a la manera de 

Los Pochteca del Imperio Azteca, que a la vez - 

que fungían como traficantes servían de diploma 

ticos-espías y en ocasiones provocaron conflic

tos para justificar la invasión y sometimiento- 

de otros pueblos.

C R O N O L O G I A .

Por el estudio de la cerámica se ha lle

gado a establecer una ocupación constante duran 

te el Pre-Clásico o Formativo iniciándose con - 

la Fase Ojochi (1,450-1,350 a.C.) y terminando 

en la Fase Remplás (400- ? a.C.) como ya hemos- 

vis t o en la Lámina 24.

204



Después hay una desocupación que abarca 

todo el Período Clásico, y Finalmente encontra 

mos úna ocupación en el Post-Clásico Temprano 

a la que llamamos Villa Alta en la que predonri 

nan la cerámica anaranjada fina acompañada de 

una gris fina de base plana y silueta compues

ta, en ocasiones con patas esferoidales huecas. 

Cerámica moldeada, orejeras, ocarinas, silba—  

tos y unos pocos ejemplares de Plomiza (Plumba 

te) seguramente de importación.

Casi sin excepción las muestras de la - 

Fase Villa Alta se encuentran a flor de tierra 

-en algunos lugares no la hay-, en otros casos, 

a poca profundidad y siempre formando un estra 

to de grosor minimo, bajo el cual había una ca 

pa estéril para aparecer, mas adelante, los ma 

teriales del Pre-Clásico.

Por supuesto no considero válida esta - 

cronología para toda el Area Metropolitana, -—  

aun es posible que en el mismo San Lorenzo ha

ya partes no exploradas hasta ahora con mani-- 

festaciones de una ocupación en el Clásico, - 

en todo caso, es evidente que debió ser reducá, 

da.

Será necesario hacer nuevas investiga—  

ciones ahí mismo y quizá mas al norte, hacia - 

el área de. Laguna de los Cerros y de los Tux—
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tías, para encontrar la continuidad que aquí - 

esta interrumpida.

El hallazgo de gran cantidad de huesos - 

humanos, todos fracturados -al parecer inten-- 

cionalmente- y asociados con otros restos de - 

animales, me hace admitir la práctica de una - 

especia de canibalismo ritual durante las Fa

ses Chicharras o Bajío, puesto que la cerámica 

asociada con ellos pertenece a aquellas.

E L  A P O G E O  D E  L A  O C U P A C I O N .

La Fase denominada San Lorenzo es la -- 

que corresponde al apogeo de la ocupación del 

sitio, puesto que sus materiales son los mas - 

abundantes en todas las excavaciones, resultan 

do así la mas larga y de mayor densidad. Duran 

te ésta fueron destruidos o mutilados la mayo

ría de los monumentos -en algunos casos sólo <- 

se borraron las efigies de los personajes- y - 

se sepultaron ceremonialmente -recordemos que 

un grupo de ellos fue sepultado en una cepa -- 

cavada formando una línea recta de N a S , y -- 

las ofrendas encontradas con algunos otros de

bido, pienso yo, a una revolución interna, --- 

pues si hubiera sido obra de grupos intrusivos, 

no se habrían preocupado por sepultarlos con *5»
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el cuidado que lo hicieron; y la evolución de 

la cerámica no continuaría como es,, sino que - 

debiéramos haber encontrado también cambios -- 

violentos en la tipología.

Ahora bien, si la destrucción de los mo 

numento's ocurre en la Fase San Lorenzo, sü e-- 

rección no pudo ser más que en la misma o en - 

alguna anterior. El taller de cantería que ex

ploramos últimamente contenía tepalcates de es 

ta Fase.

De las fechas obtenidas por análisis de - 

publicadas hasta ahora, excepto dos, abe —  

rrantes -posiblemente por contaminación-, las 

demás caen dentro de la Fase San Lorenzo y pro 

vienen en algunos casos de fogones asociados - 

con alguno, de los monumentos y en otros con la 

cerámica de tal período.

Demostrando que el mayor florecer del - 

sitio queda entre los 1,200 a 9 0 0  a. C. -que - 

es el lapso comprendido por la Fase San Loren

zo-, anterior al de La» Venta que sé ha fijado 

para los 800 a kOO a.C., se hace evidente que 

la evolución no es uniforme en toda el Area líe

tropolitana y se vuelve imperioso estudiar ---

otros sitios para poder completar ‘la secuencia 

cronológica..
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F I N  A L .R E S U M 'E N

He de decir, para terminar, que la con

clusión final a que.llego es la siguientes En 

San Lorenzo Tenochtitlan, quizá el mas grande 

de los centros de la Cultura Olmeca dentro del 

Area Metropolitana, ésta (la cultura) llega a 

constituir una verdadera Civilización cuyo apo 

geo ocurre durante el llamado Pre-Clásico para 

las demás culturas de Mesoamérica -en aquel -- 

tiempo con un desarrollo incipiente y notable

mente influenciado por la que estamos estudian 

do- de manera que si no podemos llamarle "Ma—  

dre" de aquellas ,. Habremos de reconocer que es 

la "Primogénita" de la gran familia Mesoameri- 

c ana.

Dada la complejidad que alcanza y que - 

su influencia se hace notoria en sitios muy lj3 

janos, se. puede pensar que fuera la Metrópoli 

de un Imperio. ' . .

Durante los fines del Pre-Clásico se -- 

inicia su decadencia, quedando prácticamente - 

deshabitado durante todo el Período Clásico, - 

para tener un resurgimiento de menor .importan

cia durante el Post-Clásico.

Que seguimos sin conocer sus orígenes - 

es cierto, pero los estudios de otros investi-
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gadores -que ya he citado- me inclinan a pen—  

sar que pueden encontrarse hacia el sür, ,en la 

América Central, o bien en el norte de l.̂ ;.;Amé- 

rica Meridional. . .

Igualmente es cierto que el lugar toda

vía tiene mucho que decirnos, pero hay que 

aceptar también que nuevas investigaciones de

ben. emprenderse para llenar las lagunas: en la 

cronología establecida, aclarar sus orígenes y 

los motivos de. su declinar.
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