
 
 

 

 

FOTO 1: Amplio y fangoso sendero en la tórrida selva entre 

Boca San Miguel y Tres Zapotes. 



 
 

 

 

FOTO 2: Junto al perro y jaguar sonrientes y al pavo, fueron halladas ocho discos de arcilla pequeños. Tubos perforan 

los pies del perro y el jaguar. Tal vez los antiguos americanos insertaran ejes de madera en ellos y utilizaran los discos 

redondos como ruedas. Si fuera así, los primeros habitantes de Tres Zapotes, usarían la rueda, que se creía desconocida 

por los indios americanos. 



 
 

 

Foto 3: La cabeza hallada en Tres Zapotes, en la Expedición 

de 1939. Fotografía no publicada en el artículo de National 
Geographic. 



 
 

 

Foto 4: Puntos y barras a lo largo del borde convierten a esta piedra en uno de los descubrimientos más 

importante de la Expedición de 1940. La Estela 6 del Cerro de las Mesas por suerte cayó sobre su frente, por lo 
que la columna de los glifos con su fecha de la Serie Inicial en caracteres mayas, no fue muy erosionado. 

Traducido en el calendario cristiano (Correlación de Spinden) la fecha es equivalente al año 206 d.C. Este 

hallazgo extiende el período de uso conocido del calendario maya en la región de Veracruz, desde el año 291 
a.C., la fecha más antigua encontrada en Tres Zapotes en la Expedición de 1939, hasta el año 206 d.C.Nota de 

Pueblos Originarios: La fecha consignada en la Cuenta Larga o Serie Inicial es 9.1.12.14.10, según la 

correlación GTM: 9 de abril de 468 d.C. 



 
 

 

Foto 5: "Contuvimos la respiración en los puentes de viejos 
tablones". Los conductores requieren ojos atentos y manos 

firmes para evitar una caída de 9 metros al río. En el 

camino a La Venta, la expedición cruzó varios puentes 
desvencijados como éste. 

 



 
 

 



 
 

 

Foto 6: El Altar 1 de La Venta sobrevivió al vandalismo 
que dañó otras reliquias. Como los indios antiguos 

trasportaron este bloque de 30 toneladas de basalto a 
través de la tierra pantanosa desde las las canteras a 80 

km o más de distancia, es un misterio. En la parte 

superior esta tallada una piel de animal fuertemente 
estirada. Era común en América Central colocar una piel 

de jaguar sobre un altar como cubierta o decoración. 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

Foto 9: Pilares de caoba sujetan una estela gigante durante la excavación. 

Por la inclinación pronunciada de la piedra y su gran peso, los 

expedicionarios encontraron difícil y peligroso para descubrir la cara 

bellamente tallada. Este monumento en La Venta Tabasco, tiene 4 

metros de altura y 2 de ancho. Menos de un tercio de su volumen de 50 

toneladas se muestra aquí. Fotografía de Matthew W. Stirling. 



 
 

 

 

Foto 11: ¿Es esta una primera versión americana del "Oráculo de Delfos"? Mutilada 

muchos años atrás, este altar en La Venta, todavía revela una cara convencionalmente 

fea, con nariz ancha y boca "olmeca". Un agujero interior que une la oreja con la boca, 

pudo haber sido utilizado por los sacerdotes para dar peso a sus revelaciones divinas. 



 
 

 

Foto 12: Esta cabeza semienterrada condujo a la expedición al sitio La Venta. En 1925 Frans Blom, de la 

Universidad de Tulane de Lousiana, fotografió los efectos del paso del tiempo en la parte descubierta. 
Algunas cabezas colosales semejantes fueron encontradas en Tres Zapotes, esta es la cabeza tabascana 

más grande y pesada. Las tallas en la frente, que se asemejan a un casco de fútbol americano, forman una 
vincha ornamental. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Foto 13: Raro: un rostro agradable en el arte indio. Este 
feliz, guerrero dientudo, se excavó en La Venta. 

Representa un tipo físico que se encontraba en la 

antigüedad en el sur de México, y aún hoy en día. Al 
igual que las otras cabezas colosales descubiertas por la 

expedición, la talla es una sola pieza de basalto duro 
que descansa sobre cimientos de piedra 



 
 

 



 
 

 

La selva casi "captura" La Venta. Excavaciones y 

limpieza de la selva precedieron a la toma de esta 

fotografía que muestra las posiciones de la cabeza 

sonriendo (primer plano) y la cabeza más grande 

(atrás, al centro). Ambas miran hacia al este.es 

probable se trate de un personaje prominente. 

Sólo su tocado y las orejeras son convencionales. 

Cuando y por qué estos enigmáticos rostros de piedra fueron 
tallados es un misterio intrigante. Matthew W. Stirling, jefe de la 
expedición, se arrodilla junto a la mayor de las cabezas colosales de 
basalto encontradas en La Venta. Al igual que algunos veteranos 
con cicatrices de batalla, éste ha perdido la mayor parte de la 
mandíbula y su nariz ha sido aplanada, probablemente por 
enemigos que trataron de destruir las evidencias de esta antigua 
cultura antes que el hombre blanco llegara a América. De 2,60 
metros de altura y 6,70 de circunferencia, la cabeza es además 
notable por sus orejas circulares decoradas con una cruz. Los 
misteriosos productores de este arte han sido llamados "olmecas", 
cuyo origen y destino se desconoce. 

 



 
 

 

"Cara de Niño" sostiene una caja rectangular. Este ídolo de 

rodillas se encuentra en La Venta, Tabasco, sugiere una moderna 

obra de Jacob Epestein. De identidad y edad desconocida, la 

escultura fue descubierta al norte del gran montículo. El 

recipiente fue utilizado probablemente para las ofrendas. Caras 

de "niño" o "jaguar" son características del arte olmeca. 

La señora Stirling aprovecha una pausa 

para realizar un paseo. La esposa del 

jefe de la Expedición, una matemática 

consumada, monta sobre uno de los 

toros utilizados por los trabajadores 

para ir desde Tres Zapotes a los sitios de 

excavación cercanos. Eran apodados 
"motocicletas". 

En su modesta cocina, María prepara maravillas culinarias. Sobre 

un cajón lleno de tierra, con un anillo de hierro de hierro sobre 

un trípode, María cocina tortillas, arroz con pollo, enchiladas 

(Pasteles de maíz doblados, rellenos con carne, queso o 

verduras) y frijoles. 



 
 

 

"¿Quién va a comprar mis muñecas artesanales?" Cuando 

miembros de la expedición mostraron interés en las muñecas de 

trapo que los nativos de Tres Zapotes hacen como juguetes para 

sus hijos, una nueva "industria" local nació. No hay retazos de tela 

de colores brillantes, cintas o papeles que no utilizaran. 

Vendedores de aves de corral ofrecen servicio a domicilio en Tres 

Zapotes. Desde el "alcázar" de su mula, un vendedor regatea 

lánguidamente por un pollo blanco con una de las cocineras del 

campamento. Otras aves graznando cuelgan por las patas de las 

esteras de paja. 

Bienvenido, con su sonrisa y una iguana de regalo. Un mexicano, 

"Huck Finn", llega al campamento base con uno de los reptiles 

comunes en la región de Tres Zapotes colgado del hombro. A 

pesar de su apariencia repulsiva, la iguana es una criatura 

herbívora inofensiva. Su carne blanca y delicada es parecida a la 

de la rana. 


