
^er ">t~ jfi hallan en su lugar 
c.-iginal, aunque derribadas. Una 
de ellas se encuentra colocada en 
un eje N-S casi tocando con su 
extremo superior la base de otra 
que yace en un eje W-E, mientras 
que al W de ésta se localiza otra 
partida en dos que quizá haya 
sido removida pues sus fragmen
tos distan casi un metro entre sí. 
Su forma recuerda a las piezas 
pétreas localizadas en la zona ar
queológica de Las Higueras pen
sando que pudieran haber fun
cionado como aquéllas, es decir, 
como estelas monolíticas lisas tal 
vez pintadas, aunque en realidad 
no se puede determinar por estar 
sepultadas arriba de su porción 
media longitudinal.

Los Metlapillis se encuentran 
situados cerca de la Pitahaya, 
en el municipio de Coatepec

Durante el recorrido no se ha
llaron fragmentos de cerámica 
que hubiera servido para la data- 
ción más objetiva del sitio, sin 
embargo por las características 
observadas se cree que esta zona 
tiene su origen en la parte final 
del ClásicoTardio o inicios del Epi- 
clásico temprano, imbuidos en la 
presencia militarista del altipla
no central, en cuyo caso para po
der aseverar cualquiera de las fe
chas propuestas sería necesario 
hacer reconocimientos más pro
fundos con excavaciones planea
das para obtener los datos bási
cos indispensables.

Patricia Maldonado
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El Cerro del Manatí de valor ar
queológico incalculable.

Hidalgotitlán, Ver., 27 de mayo 
de 1989.- Estatuillas labradas en 
madera, arcilla, jadecilla, granito 
y piedra fueron halladas en el Ce
rro del Manatí, lo que hace de este 
sitio un lugar de valor antropoló
gico incalculable.

Las esculturas de madera, se
ñaló el arqueólogo Ponciano Ortíz 
Ceballos, codirector del Proyecto 
Arqueológico Manatí, correspon
den a lo que se ha denominado 
cultura Olmeca. Se trata de bus
tos de madera preservados du
rante más de tres mil años y cu
yos rasgos revelan el estilo cono
cido como cara de niño, con los 
ojos alargados, nariz ancha, la
bios gruesos con comisuras ha
cia abajo, rasgos característicos 
de otras culturas encontradas 
con anterioridad, pertenecientes 
a la cultura madre.

El Cerro del Manatí, según in
vestigaciones, constituyó un im
portante lugardecultoyofrendas 
para los Olmecas antiguos.

El 95% de las piezas arqueoló
gicas robadas, recuperadas.

México, D. F., 16 de junio de 
1989. La Procuraduría General de 
la República recuperó 111 de los 
124 lo‘es de las piezas arqueoló
gicas que fueron sustraídas del 
Museo Nacional de Antropología 
el 25 de diciembre de 1985.

De los trece faltantes, señaló el 
procurador Enrique Alvarez del 
Castillo, siete los tiene el cómpli
ce prófugo de Carlos Perches, Ra
món Sardina García, y dos fueron 
entregados a cambio de cocaína

al hoy extinto narcotraficante, 
Jorge Serrano; se ignora cual fue 
el destino de los cuatro restantes 
ya que los asaltantes han olvida
do en donde se encuentran.
Tres nuevas Estelas en Santiago 
Tuxtla.

Tres Zapotes, Ver., 31 de julio 
de 1989.- Un vocero del Museo 
Arqueológico de la congregación 
de Tres Zapotes, municipio de 
Santiago Tuxtla, manifestó que 
en este sitio se encuentran Tres 
estelas de incalculable valor, una 
está fechada con numeración a 
base de barras y puntos conoci
dos por los mayas 31 años antes 
de Cristo; asimismo informó que 
existen varios monumentos loca
lizados en la zona, pero que por 
falta de presupuesto no se han 
traído al Museo.

Restos prehistóricos en Iztapa- 
lapa.

México D. F. 31 de julio de 1989.
Osamentas y cráneos alarga

dos que pudieran ser de seres 
humanos o primates fueron des
cubiertos hoy en la colonia Xala- 
pa, en Iztapalapa y serán los antro
pólogos los que determinarán su 
antigüedad próximamente, infor
mó el Ministerio Público.

Descubren una ciudad de la 
Cultura Maya.

Mérida, Yuc., 27 de julio de 1989.- 
Una ciudad de la Cultura Maya 
del clásico tardío correspondien
te al año mil de nuestra Era fue 
descubierta al suroeste de Uxmal 
por investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e His
toria; Alfredo Barrera Rubio, di
rector regional de éste, informó



que el sitio conocido como X‘K¡- 
che, con una extensión de más de 
cincuenta mil metros cuadrados, 
no está registrada en el Atlas Ar
queológico del país.

Los edificios encontrados se ca
racterizan por ser construcciones 
de dos pisos, con terrazas, depó
sitos de agua y arcos mayas simi
lares a los de la zona de Sayil y 
Lablabna.

Señaló Barrera Rubio que aun
que el descubrimiento es muy im
portante, no hay planes para in
vestigar o explorar por falta de 
recursos económicos.

Peligra importante zona arqueo
lógica.

Xalapa, Ver., 11 de julio de 1989- 
En la congregación de Xoloxtla, 
de este municipio se localiza un 
centro ceremonial con una anti

güedad calculada en más de dos 
mil años, mismo que puede ser 
destruido si no se rescata, ya que 
se pretende construir en un extre
mo una colonia para maestros, 
según informó el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia.

José Antonio Contreras Ramí
rez, encargado del área de Asen- 
mientos Prehispánicos del INAH, 
durante un recorrido por la zona 
reconoció montículos que sugie
ren la existencia bajo la capa de 
tierra de escalinatas y taludes 
mismos que prosiguen una línea 
definida. Exploraciones realiza
das por Medellín Zenil y la Uni
versidad Veracruzana arrojan gran 
cantidad de material antropológi
co, como yugos y palmas, lo que 
confirma que se trata de un cen
tro arquitectónico precolombino. |

En estudio las piezas arqueoló
gicas de Hidalgotitlán

Hidalgotitlán, Ver., 6 de sep
tiembre de 1989.- Importantes 
avances antropológicos para el 
estudio de la sociedad Olmeca 
aportan los hallazgos de piezas 
prehispánicas encontradas en el 
Cerro del Manatí municipio deHi- 
dalgotitlán.

El proyecto tiene gran trascen
dencia porque es el primero rea
lizado por mexicanos y se llevará 
a cabo en forma interdisciplinaria 
e institucional, lo que permitirá 
darle un nuevo enfoque a los es
tudios antropológicos. La meta 
de esta investigación será conso
lidar un museo regional o de sitio 
para no sacar las piezas a menos 
que sea indispensable.

Edlth Cañedo

Bonifaz Ñuño y Luis Barjau responden a 
Francisco Beverido

SOBRE EL JAGUAR 
Y LOS OLMECAS

Rubén Bonifaz Ñuño

En el número 32 de esta revista, correspondiente a julio-septiembre 
del año próximo pasado, mi dilecto amigo el doctor arqueólogo 
Francisco Beverido Pereau tiene a bien escribir “algunos comenta
rios a propósito de un Boletín que dirigió y un artículo mío que en 
él aparece.1

' Bonifaz Ñuño, Rubén, “Los olmecas no son jaguares". Chico- 
moztoc, Boletín del Seminarlo de Estudios Prehispánicos para la 
Descolonización deMéxico, UNAM.Núm. 1, septiembre de 1988.

36____________________________________

1 Beverido Pereau, Francisco, "Monumento inédito olmeca en 
el Museo de Antropología". Tinta indeleble, Página cultural del 
Gráfico de Xalapa. Año 2, Número 71, Jalapa, Ver., 12 de diciem
bre de 1986.


