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Descubretú mismo 

En la Sala Principal llama la atención el monumento D, 
una estela con la representación de un personaje con una 
vara larga o bandera; 

La más grande de las estelas es la A, mide 5.31m y es la 
única hecha con brecia volcánica -casi todas son de basalto-. 

Los monumentos F y G son espigas que rematan en ca
bezas -humanas o felinas- y brazos. Una de las cabezas co
losales encontradas en Tres Zapotes se exhibe en el Museo 
Tuxteco, en Santiago Tuxtla, y la otra, el monumento A o 
cabeza de Hueyapan, que mide 1.47m de alto se exhibe en 
Tres Zapotes. 

MUSEO DE SITIO TRES ZAPOTES, Veracruz 

Breve reseña histórica 

a cultura olmeca es considerada, por muchos ar
queólogos e historiadores, la cultura madre de 
las civilizaciones mesoamericanas. 

Floreció en la costa del Golfo de México, al 
sur de Veracruz y al noroeste de Tabasco, en sitios del al
tiplano y de la costa del Pacífico; incluso se asentaron en 
Centroamérica más de mil años, desde el Preclásico inferior 
(1200 a. C.) hasta el Preclásico superior (400 a. C. -100 a. C.) 
La palabra olmeca proviene del náhuatl que significa "habi
tantes de la tierra del hule". 

A los olmecas se les atribuyen muchos logros, sobre todo en 
arte (teniendo como elementos importantes el uso de piedras 
preciosas como jade y serpentinita) y arquitectura. Además del 
uso de la pelota de castilla elástica. 

Los olmecas se ubicaron principalmente en el litoral sur 
de México, en lo que son hoy los estados de Veracruz y Ta
basco. Sus capitales fueron: San Lorenzo Tenochtitlan, La 
Venta, Tres Zapotes y Laguna de los Cerros, en la zona nu
clear olmeca. Tres sitios del estado de Veracruz y La Venta 
de Tabasco. 

Tres Zapotes fue una comunidad olmeca al sur del estado 
de Veracruz, entre la sierra de los Tuxtlas y el río Papaloa
pan, que entró en su apogeo alrededor del año 400 a.c., lle
gando a extender su presencia en otras partes de México, 

La estela C es de basalto, similar a la de La Venta; tiene 
representada una máscara de jaguar, en la que, a decir de la 
antropóloga Guadalupe Vargas Montero, "se aprecian tres 
deidades: de la nariz hacia abajo, la diosa tierra; de la nariz 
a la frente, el dios que llora la lluvia sobre la tierra; de la 
frente hacia arriba, el dios solar que nace del inframundo 
y retorna a morir en él para renacer cada día". La otra cara 
tiene grabada la fecha 32 d. C. en la cuenta larga. 

Los olmecas se ubicaron principalmente en el 
litoral sur de México, en lo que son hoy los estados 
de VERACRUZ y TABASCO. 

incluida la zona de los valles centrales, última en desarro
llarse; fue centro ceremonial y la tercera capital más impor
tante de la cultura olmeca. 

Considerados la primera civilización mesoamericana, se 
le atribuye a los olmecas grandes avances en materia de reli
gión, arte, ciencia, economía y política. Los olmecas consi
deraban a todos, o casi a todos los animales del hábitat como 
dioses y los relacionaban con distintos elementos naturales 
como la montaña, el agua y los volcanes, entre otros. 

Toponimia CUENTAN LAS PERSONAS DEL LUGAR QUE EL 
NOMBRE SE ORIGINÓ ASÍ. EN LA HACIENDA DE HUEYAPAN 
DE MIMENDI SEMBRABAN ÁRBOLES FRUTALES, ENTRE 
ELLOS LQS DE ZAPOTES; AL PREGUNTAR A LA GENTE QUE 
SE DIRIGIA A LA HACIENDA, HACIA DONDE IBAN, LA RES
PUESTA ERA: -VOY A "TRAE" ZAPOTES, FRASE QUE FINAL
MENTE SE CONVIRTIÓ EN "VOY A TRES ZAPOTES". 

Cultura OLMECA 

Periodo PRECLÁSICO Y CLÁSICO 

Temporalidad 900 A. C. HASTA EL 300 D. C. 

Hay tres monumentos que formaron parte de un altar. En el co
nocido como la dualidad, se pueden observar un cráneo y un sapo, 
con una cabeza y unos brazos; la cabeza parece tener una máscara. 

En la Sala 2 se encuentran piezas del periodo Clásico, algunas son 
hachas, cuentas de collares y brazaletes elaborados con serpentinita 
(la piedra verde era muy apreciada), cerámica y figurillas; incluso 
hay algunos elementos del Postclásico. Además, se muestran entie
rros del Clásico que se miran, bajo el piso, a través de un cristal. 

............. ~ CABEZA COLOSAL DE HUEYAPAN 

Estructura este lar 

La cabeza colosal de H ueyapan o 
monumento A, se encuentra en 
la Sala del Preclásico de este mu
seo de sitio. La cabeza de Hueya
pan mide 1.47m de alto y tiene 
forma ligeramente cuadrada. 

Su descubrimiento dio a cono
cer el arte monumental olmeca, 
se trata, efectivamente, de la pri
mera cabeza olmeca conocida. 



operaciones matemáticas 


