
6 

 

CAPÍTULO I 

LA ARQUEOLOGÍA DE SAN LORENZO 

 

El sitio arqueológico de San Lorenzo se encuentra ubicado a 2.5 km de la comunidad de 

Tenochtitlán, municipio de Texistepec, actual Estado de Veracruz, en la cuenca baja del 

río Coatzacoalcos, al sur de la Costa del Golfo, en las coordenadas 17°46´N, 94°45´W 

(Figuras 1 y 2). El sitio se ubica sobre un lomerío alargado con múltiples alteraciones 

culturales y tiene una elevación de 50 a 82 msnm, siendo una de las elevaciones más 

sobresalientes de la región. El clima de San Lorenzo es caracterizado por su alta 

humedad, con una temporada de lluvias de mayo a noviembre y de secas durante los 

meses de marzo a mayo (Coe y Diehl 1980a:11-22, 1980b:27-43; Cyphers 1992:42-47; 

Ortiz y Cyphers 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa de la cuenca del Coatzacoalcos con la localización de San 

           Lorenzo (tomado de Coe y Diehl 1980a: Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de San Lorenzo (tomado y modificado de Coe 1968b: Figura 2). 
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Como se abordará y se hará claro en el presente capítulo y en el Capítulo II, el 

agua fue uno de los factores más influyentes y determinantes para el desarrollo olmeca en 

San Lorenzo. En el pasado, este sitio era una isla rodeada por los ya extintos cauces del 

río Tatagapa al norte y oeste, al este por el arroyo El Gato y hacia el sur por el portezuelo 

de Las Camelias y por el Río Calzadas; sin embargo, en la actualidad y debido al 

constante cambio de la hidrografía local, son el Río Chiquito al noreste, el Río 

Coatzacoalcos hacia el sureste y el Río Tatagapa al oeste los flujos de agua que rodean al 

sitio (Coe y Diehl 1980a:11-22, 1980b:27-43; Cyphers 1992:42-47, 2012:44; Cyphers et 

al. 2013:24-25; Ortiz y Cyphers 1997; Stirling 1955:22; Symonds et al. 2002:17-19). 

Desde el momento de su descubrimiento en 1945 y hasta la actualidad, diversos 

proyectos han hecho trabajos de investigación en el sitio y sus alrededores, cada uno con 

enfoques, contribuciones y alcances distintos. En las siguientes páginas se hará una 

mención breve de las labores emprendidas por estos grupos de arqueólogos. 

1945-1946: Exploraciones patrocinadas por la Smithsonian Institution 

Matthew Stirling fue la primera persona en llevar a cabo exploraciones arqueológicas en 

el sitio en el año de 1945 con el patrocinio de la Smithsonian Institution y la National 

Geographic Society, recibiendo noticias por parte de unas amistades sobre un cazador 

que había visto monumentos similares a los del sitio de La Venta, donde Stirling había 

trabajado unos años antes (Stirling 1955). Encontró y registró un total de 20 

monumentos, 15 de ellos provenientes de San Lorenzo (Figura 3), además de que definió 

tres sitios contiguos: San Lorenzo, Potrero Nuevo y Río Chiquito, ahora conocido como 

Tenochtitlán y llamados colectivamente San Lorenzo Tenochtitlán. 
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Figura 3. Philip Drucker y Marion Stirling con el monumento SL-1 (Fotografía de 
    Richard Hewitt/ National Geographic Stock).  

Stirling y su colega Philip Drucker hicieron excavaciones en el sitio durante 1946 

con la esperanza de encontrar depósitos similares a los que antes habían hallado en La 

Venta teniendo nulos resultados en este rubro, lo que provocó que tanto los resultados de 

las excavaciones como el material recuperado no fueran estudiados ni publicados; 

afortunadamente, Michael D. Coe examinó las notas de campo y el material producto de 

estas exploraciones, haciendo una reconstrucción del trabajo de Stirling (Coe 1968a:74; 

Coe y Diehl 1980:33-37; Grove 1997:61, 2014:51; Stirling 1955:6). 

Empero lo anterior, Stirling hizo varias observaciones respecto a los monumentos 

que encontró y a los propios sitios; por ejemplo, notó que los rasgos de las cabezas 

colosales eran únicos por lo que debían de representar individuos importantes, también 

infirió que el transporte del basalto para hacer los monumentos debió de haberse hecho 

utilizando transporte acuático por la costa y por el río, infirió que existía un acueducto en 
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el sitio por la presencia de ductos de piedra, además de que la localización de San 

Lorenzo se encontraba en un punto importante para el transporte por río y que el paisaje 

muy probablemente había cambiado desde la ocupación prehispánica hasta la actualidad, 

entre otras (Stirling 1955:20-23). 

1947-1965 

Desde 1947 hasta 1965 no se hizo ningún trabajo en el sitio, únicamente el traslado de 

monumentos al Museo Nacional de Antropología y al Museo de Antropología de Xalapa, 

lo que provocó daños en el sitio y problemas locales con las autoridades 

gubernamentales, además del hallazgo fortuito de la cabeza colosal SL-17 (Figura 4) y de 

un disco grabado (Aveleyra 1965; Coe y Diehl 1980b:26; Cyphers 2012:62; Grove 

2014:69-75; Medellín 1960:76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Monumento SL-6 in situ (tomada de www.michaelcoe.commons.yale.edu). 
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1966-1968: Proyecto Río Chiquito 

Desde 1966 y hasta 1968, Michael D. Coe realizaría el Proyecto Río Chiquito, con lo que 

se inició una nueva etapa de investigación que cambiaría el conocimiento existente sobre 

los olmecas (Figura 5). Coe aplicaría un enfoque de ecología humana a su proyecto, 

complementando la información recabada en excavaciones con un estudio regional sobre 

el uso y clasificación de suelos, vegetación, fauna, fotogrametría y etnografía, además de 

aplicar de forma pionera en Mesoamérica el uso de la magnetometría para localizar 

monumentos pétreos (Breiner y Coe 1972; Coe 1968a:73-89, 105-115, 1968b, 1981; Coe 

y Diehl 1980a, 1980b). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Coe y el monumento SL-34 (tomada de www.michaelcoe.commons.yale.edu). 
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Las aportaciones del Proyecto Río Chiquito a la arqueología olmeca y al 

conocimiento del Formativo Temprano en Mesoamérica, reportadas por Michael D. Coe 

y Richard A. Diehl (1980a, 1980b) en una obra compuesta por dos volúmenes, son varias 

y serán mencionadas a continuación. Aunque algunas siguen siendo vigentes, otras no 

han podido soportar el paso del tiempo debido a los nuevos trabajos hechos en el sitio. 

Michael D. Coe definió la primera secuencia cronológica cerámica del Formativo 

en un sitio olmeca basada en fechas de radiocarbono, excavaciones controladas y 

comparación con otros complejos cerámicos tempranos mesoamericanos, compuesta de 

siete fases: Ojochi (1500-1350 a.C.), Bajío (1300-1250 a.C.), Chicharras (1250-1150 

a.C.), San Lorenzo A (1150-1000 a.C.), San Lorenzo B (1000-900 a.C.), Nacaste (900-

700 a.C.) y Palangana (600-400 a.C.) (Coe et al. 1967; Coe 1968b:68-69, 1970; Coe y 

Diehl 1980a:131-222). 

La realización de la cronología, el reporte de los datos de la cerámica, así como 

algunas de las interpretaciones, en especial las de los cambios y continuidades de los 

tipos cerámicos vistas como producto de la llegada de grupos foráneos que trajeron 

consigo los llamados rasgos olmecas, han sido criticadas (Coe 1970:25; Coe y Diehl 

1980a:150-151; Cyphers 2012:29; Grove 1981; Stark 1982). 

 Un total de 35 monumentos nuevos fueron localizados por el proyecto, algunos 

con ofrendas asociadas, aunque no todos tenían un contexto estratigráfico claro (Coe y 

Diehl 1980a:102-103,111-116, Tablas 3-18 y 6-1). El estudio de la cerámica asociada y 

las fechas de radiocarbono también permitieron datar de forma precisa algunos de los 

monumentos olmecas hallados por el proyecto, colocándolos dentro de la fase San 
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Lorenzo y por ende, siendo las esculturas pétreas más antiguas conocidas en 

Mesoamérica (Coe 1968b:48, 52; Coe y Diehl 1980a:294-295, 327-363; Coe et al. 1967).  

 También es notable que el proyecto registrara por primera vez de forma detallada 

todos los monumentos de San Lorenzo, Tenochtitlán y Potrero Nuevo, además de hacer 

uso de la petrografía para establecer que la roca utilizada en su tallado provenía de la 

sierra de los Tuxtlas (Coe y Diehl 1980a:293-374; Fernandez y Coe 1980:397-404) 

 Raymond Krotser realizó el plano topográfico de San Lorenzo, siendo el primer 

plano detallado de un sitio arqueológico olmeca, estableciendo una cuadrícula que 

permite localizar con precisión los rasgos culturales presentes en la meseta (Coe 

1968a:75, 79; Coe y Diehl 1980a:25-32). Al examinar la forma de la meseta revelada por 

el plano y con la información obtenida mediante dos sondeos, Coe llegó a la conclusión 

de que el sitio era una construcción artificial en forma de ave que presentaba simetría 

bilateral, la cual yace sobre una elevación natural (Coe 1968a:79, 1968b:44; Coe y Diehl 

1980a:27-29, 387), aunque la idea de la efigie ha sido cuestionada y refutada (Cyphers et 

al. 2014:45; Diehl 1981:75; Flannery 1982:444; Flannery y Marcus 2000:1, 7). 

Las evidencias culturales localizadas por el Proyecto Río Chiquito que anteceden 

a la fase San Lorenzo provienen de la fase Ojochi, consistentes en material de relleno y 

por lo tanto redepositado de La Palangana en el centro de la meseta y en las excavaciones 

del monumento SL-20 en la Península Noroeste (Coe y Diehl 1980a:62-70, 94-99, Tabla 

3-10, Tabla 3-17), mientras que la evidencia de la fase Bajío proviene de la Central Court 

en el centro de la meseta, del pozo estratigráfico SL-PNW-ST.II, las excavaciones del 

monumento SL-20 y del montículo C2-10 en la Península Noroeste, y en el Grupo D en 

las excavaciones del monumento SL-30, donde fue hallada una plataforma escalonada de 
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1.8 m de alto (Coe y Diehl 1980a:54-62, 82-85, 85-90, 94-99, 104-108; Diehl 1981:74-

75). 

También se excavaron lo que en su momento se pensó que eran alineaciones de 

monumentos enterradas de manera ceremonial por los olmecas el Grupo D, todos 

directamente sobre pisos rojos con grava de la fase San Lorenzo, además de que se 

determinó que las esculturas que habían sido halladas al fondo de las barrancas no habían 

sido arrojadas intencionalmente sino que su condición era producto de la erosión del sitio 

(Coe 1968a:86, 1968b:48-52, 55; Coe y Diehl 1980a:104-109, 110-116). 

Uno de los hallazgos más impresionantes fue la llamada línea de drenaje de 170 m 

de largo con tres ramificaciones, formada por ductos en forma de U con tapas planas 

hechos de basalto, con un peso total de más de 30 toneladas y fechada en la fase San 

Lorenzo B, de la cual propusieron su uso ritual (Coe 1968a:86-87, 1968b:57; Coe y Diehl 

1980a:118-126; Krotser 1973). La presencia de los monumentos SL-9 y SL-52 en 

proximidad con la línea, ambos con símbolos acuáticos, llevaron a los investigadores a 

inclinarse por esta interpretación (Coe y Diehl 1980a:126-127, 314-315, 361-363; Krotser 

1973:44, 47).  

La existencia de diversos elementos llamados lagunas fue notada en la superficie 

del sitio y al realizar excavaciones en una encontraron en su fondo bloques de bentonita 

alineados; esto y la presencia de un trono dentro de una de las lagunas llevó a Coe y 

Diehl a sugerir que al menos algunas de estas eran construcciones artificiales, que habían 

sido edificadas durante la fase San Lorenzo y que tal vez fueron utilizadas para almacenar 

agua o con alguna finalidad ceremonial ligada a la existencia del drenaje de basalto (Coe 

1968a:79, 82, 1968b:57; Coe y Diehl 1980a:30; Diehl 1981:73-74). 
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Otro de los rasgos localizados gracias a la realización del plano del sitio fue la 

existencia de cerca de 200 montículos bajos que se interpretaron como plataformas 

habitacionales donde pudieron haber vivido cinco personas, por lo tanto calculando la 

población del sitio en 1000 habitantes durante su apogeo (Coe y Diehl 1980a:29-30, 388). 

Solamente se hicieron excavaciones en tres de estos montículos: B3-5, donde no se halló 

ningún vestigio, B3-17, donde se encontró el supuesto alineamiento de monumentos y 

ningún indicio de ocupación doméstica, y C2-10, donde se menciona que hay evidencia 

de ocupación doméstica sin especificar en qué consistía (Coe y Diehl 1980a:85-90, 108, 

111-116).  

Como se mencionó al principio, fue en San Lorenzo donde se utilizó un 

magnetómetro por primera vez en Mesoamérica, esto debido a las características 

geológicas existentes en el sitio, las cuales permiten la detección de anomalías 

magnéticas provocadas por elementos culturales bajo la superficie, en este caso, 

monumentos pétreos; utilizando este método fueron localizadas aproximadamente 40 

anomalías, de las que cuatro fueron excavadas: tres fragmentos de monumentos y una 

escultura completa (Breiner y Coe 1972; Coe 1968a:88-89; Coe y Diehl 1980a:126-129, 

358-363). Los resultados exitosos de esta técnica motivaron a los investigadores de La 

Venta a utilizarlo para explorar el Montículo C (Grove 1997:68, 2014:98; Morrison et al. 

1970). 

 La diversidad de materiales provenientes de otras regiones, tales como hematita, 

chapopote, basalto, serpentina, esquisto, magnetita, ilmenita y obsidiana, dieron cuenta a 

Coe y Diehl sobre las redes de intercambio regional e interregional intensivo del que San 

Lorenzo tomó parte durante el Formativo Temprano (1980a:390-392; Pires-Ferreira 
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1975, 2009).  Relacionado con el tema del intercambio, la obsidiana de San Lorenzo fue 

estudiada utilizando métodos de caracterización química para determinar las fuentes de 

origen de este material; este tipo de análisis no habían sido realizados anteriormente en 

Mesoamérica y fueron bastante exitosos, contribuyendo no solamente al estudio de San 

Lorenzo, sino también a la caracterización química de los yacimientos líticos 

mesoamericanos (Cobean et al. 1991; Cobean et al. 1971). 

 El Proyecto Río Chiquito, por desgracia, falló en localizar pisos y superestructuras 

que pudieron haber estado sobre los montículos, por lo que no aportó casi nada de 

información sobre las viviendas olmecas, tales como su forma, organización interna y 

externa o tamaño (Diehl 1981:69). Las pocas evidencias arquitectónicas del Formativo 

Temprano son las plataformas y pisos rojos con grava antes mencionados además de 

pisos de plazas; a pesar de esto, sí se encontraron construcciones fechadas en la fase 

Palangana del Formativo Medio y del Posclásico de la fase Villa Alta, bajo las cuales 

esperaban encontrar construcciones del Formativo sin hallar ninguna (Coe y Diehl 

1980a:50-70; Diehl 1981:70-73). 

El conjunto arquitectónico llamado por Coe y Diehl Grupo A, a pesar de que fue 

presuntamente construido durante el Formativo Medio y la fase Villa Alta, fue 

interpretado como el centro ceremonial del sitio, especulando que durante el Formativo 

Temprano debieron de haber existido construcciones que posteriormente fueron 

arrasadas, tales como templos y tumbas (1980:388; Diehl 1981:72; Flannery 1982:444). 

En el montículo B2-1, localizado en la Península Noroeste, se excavó una estructura de 2 

m de alto y 15 m de largo, la cual sugieren que era una plataforma habitacional o un 
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templo de la fase San Lorenzo, aunque según sus propios datos el montículo data de la 

fase Villa Alta (Coe y Diehl 1980a:71-78, Tabla 3-11; Diehl 1981:73). 

 La evidencia colectada por el proyecto llevó a Coe a postular que los olmecas de 

San Lorenzo estaban organizados en un Estado y no en un cacicazgo y que los olmecas 

constituían la primera civilización de Mesoamérica, algo en lo que Diehl no estaba del 

todo de acuerdo, aunque los dos coincidían en que debía de tratarse de una sociedad 

hereditaria con mucha desigualdad (Coe 1968b:60; Coe y Diehl 1980a:392, 1980b:147-

149). 

La magnitud de los monumentos, el contenido simbólico de algunos de estos y el 

esfuerzo que implicaba su transporte, además de la presencia de presuntos restos 

humanos canibalizados, los hizo proponer que el uso de la violencia, fuerza y guerra 

formaban parte de la organización social olmeca (Coe y Diehl 1980a:90-93, 386, 392). 

 Otra de las evidencias arqueológicas que ellos vincularon con la organización 

sociopolítica de San Lorenzo fue el transporte tanto del basalto desde su fuente de origen 

como el de los monumentos, así como la construcción del sitio, los cuales implicaron el 

uso masivo de mano de obra local y de áreas cercanas (Coe 1968a:109-110, 1968b:59-60; 

Diehl 1981:75). 

Coe y Diehl aplicaron un modelo teórico derivado del trabajo de Robert Carneiro 

para explicar el origen de la civilización olmeca, el cual está basado en el control y 

competencia por una clase especial de tierras valiosas para la producción de maíz por 

parte de grupos de parentesco mediante el uso de la fuerza, que es abordado a detalle en 

el Capítulo II de esta tesis (Coe 1968a:107, 1981; Coe y Diehl 1980b:139-152). En 

contraste con lo que postulan en el primer volumen de su obra sobre la llegada de grupos 
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exógenos, las ideas propuestas en el segundo volumen implican que el desarrollo olmeca 

tuvo su origen en la Costa del Golfo (Coe 1968a:89, 1968b:64; Coe y Diehl 1980b:139-

152). 

 Sobre la caída y decadencia del sitio, la mutilación, destrucción y el entierro de 

los monumentos, así como el cese de actividades constructivas durante el Formativo 

Temprano, fueron vistas como producto de una revuelta interna o de la llegada de grupos 

invasores, dejando de lado otro tipo de factores (Coe 1968a:89, 1968b:63; Coe y Diehl 

1980b:152).  

 La omisión de una relación entre factores ecológicos y medioambientales con el 

fin de San Lorenzo se debe a que, con base en sus cálculos de productividad de maíz y 

presión poblacional, consideran que no pudieron haber afectado de forma crítica el área 

(Coe y Diehl 1980b:152), aunque ellos mismos afirman que "In fact, it is conceivable 

that the vegetal and faunal resources were even more degraded in 900 b.C. than they are 

today,  because by that time constant human pressure had been exerted on them for six or 

seven centuries" (Coe y Diehl 1980b:140). 

 En suma, el Proyecto Río Chiquito, a pesar de que aportó una cantidad limitada de 

información sobre los olmecas y sobre el Formativo de la Costa del Golfo,  revolucionó 

la forma de concebir a esta sociedad y cimentó las bases de una nueva generación de 

pensamiento. 

1969-1970: Exploraciones magnéticas 

Debido al éxito del uso del magnetómetro en el sitio, uno de los participantes del 

Proyecto Río Chiquito, Francisco Beverido, hizo nuevas exploraciones durante 1969 y 
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Jürgen Brüggemann junto con Marie Areti-Hers realizaron otras durante 1970 con la 

finalidad de detectar más anomalías magnéticas y excavarlas (Figura 6), ambos bajo el 

auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en conjunto con el 

Museum Applied Science Center for Archaeology y GeoMetrics (Coe y Diehl 

1980a:128-129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Monumento SL-61 in situ (tomado de Breiner y Coe 1972: Figura 6). 

El trabajo de Beverido dio como resultado siete monumentos nuevos, entre ellos 

la cabeza colosal SL-53 y una área llamada Taller de Basalto, interpretada como un taller 

de producción de manos y metates o un basurero de monumentos rotos, mientras que las 

excavaciones de Brüggemann y Hers hallaron seis monumentos más incluyendo la 
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cabeza colosal SL-61 (Beverido 1970; Breiner y Coe 1972; Brüggemann y Harris 1970; 

Brüggemann y Hers 1970; Coe y Diehl 1980a:128-129, 363-365). Por desgracia, no ha 

sido publicada de forma adecuada la información obtenida por estos proyectos 

1971-1989 

Aunque se encontró una nueva cabeza colosal en 1982, la cual había sido deslavada por 

la erosión, no fue llevada a cabo ninguna investigación en el sitio durante este periodo de 

tiempo (Grove 2014:104). Sin embargo, durante 1986 fueron removidas del sitio las 

cabezas colosales descubiertas en 1969, 1970 y 1982 (Figura 7) con motivo de la 

remodelación del Museo de Antropología de Xalapa (De la Fuente 1987). El traslado 

provocó serios daños a varios de los contextos originales de donde provenían las 

esculturas (Casellas 2004:205; Cyphers 2012:63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Traslado del monumento SL-61 (tomada de www.breiner.com).  



21 

 

1990-Presente: Proyecto Arqueológico San Lorenzo-Tenochtitlán 

En 1990 se inició el Proyecto Arqueológico San Lorenzo-Tenochtitlán (PASLT), dirigido 

por Ann Cyphers, el cual comenzó con la meta de excavar unidades y áreas de actividad 

doméstica y que con el paso del tiempo se ha ido expandiendo para abarcar un mayor 

número de cuestiones, abordándolas de forma multidisciplinaria y centrándose no 

solamente en San Lorenzo sino en toda la región, transformándose en el primer proyecto 

a largo plazo en un sitio arqueológico olmeca y que en la actualidad sigue realizando 

investigaciones. 

 Los trabajos hechos por el PASLT han abarcado un sinnúmero de temas, tales 

como el patrón de asentamiento regional, paleoambiente, subsistencia, arquitectura, 

escultura monumental, paleodemografía, transporte, desigualdad social, intercambio, 

identidad y paleopaisaje, así como el análisis y excavación de los contextos de algunos 

monumentos hallados por proyectos anteriores.  

 El PASLT ha aportado una cantidad de datos como ningún otro proyecto de 

investigación en la región olmeca y al igual que el Proyecto Río Chiquito, los resultados 

de sus investigaciones han iniciado una nueva forma de concebir a los olmecas de San 

Lorenzo. A continuación se mencionarán algunos de los aportes de este proyecto al 

conocimiento sobre San Lorenzo y el Formativo Temprano en la Costa del Golfo. 

 El reconocimiento de patrones regionales de asentamiento constituyó una de las 

metas del PASLT, por lo que se diseñó un recorrido de superficie para contestar 

incógnitas tales como el tamaño y población del sitio a través del tiempo, relaciones entre 

la subsistencia y el patrón de asentamiento, intercambio regional, entre otros, estudiando 

un total de 400 km2 e identificando 256 sitios (Symonds et al. 2002).  
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 Se definieron ocho tipos diferentes de sitios basados en distintos criterios y se 

realizaron estimaciones poblacionales tomando datos de excavación y de otras regiones 

para obtener densidades de población (Symonds et al. 2002:42-46, 48-49, Figuras 3.1 y 

3.2), aunque por desgracia la información correspondiente a las fases Ojochi y Bajío tuvo 

que unirse en un solo bloque debido a la escasez de artefactos diagnósticos, la fase 

Chicharras se omitió debido a la imposibilidad de distinguir estas ocupaciones y las fases 

San Lorenzo A y B tuvieron que ser consideradas como una sola (Symonds et al. 

2002:52, 62). Lo anterior se debió al hecho de que la secuencia cerámica utilizada todavía 

no se encontraba refinada. La información pertinente a los comienzos y apogeo de San 

Lorenzo será abordada a continuación. 

 Para las fases Ojochi-Bajío se localizaron 105 sitios con una población total de 

426-1017 personas, siendo San Lorenzo el de mayor tamaño con aproximadamente 20 ha 

y una población calculada entre 80-180 habitantes; los sitios se encontraban ubicados 

estratégicamente para controlar los terrenos elevados, humedales, rutas de transporte 

terrestre y acuático, además de estar en posiciones aparentemente defendibles; se cree 

que San Lorenzo ya se encontraba creando mecanismos de control de materiales 

importados exóticos (Symonds et al. 2002:52-62). 

 Durante la fase San Lorenzo se fundaron 121 nuevos sitios con una población 

regional estimada entre 8554-18735 habitantes, con San Lorenzo como el centro regional 

de 500 ha de extensión y una población aproximada de 3500-7500 personas (Symonds et 

al. 2002:62-88), siendo el “…único sitio de esta fase que presenta un gran tamaño, 

escultura en piedra y arquitectura monumental, cerámica de alta calidad, abundancia de 

materiales importados y producción artesanal especializada bajo los auspicios de la élite” 
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(Symonds et al. 2002:68). Es notable durante esta fase la fundación de una gran cantidad 

de sitios nuevos y el aumento poblacional, lo que a la larga provocaría una mayor 

competencia de recursos y la sobrexplotación de los mismos, que aunado a la fragilidad 

de los aparatos ideológicos impuestos por San Lorenzo y la competencia con otros 

centros rivales llevaría al colapso de este centro regional (Symonds et al. 2002:62-88). 

 Las estimaciones poblacionales y de extensión de San Lorenzo hechas por el 

PASLT a través del recorrido de superficie y los cálculos más recientemente hechos con 

ayuda de pruebas de barrenos, lo colocan como el sitio de mayor tamaño y densidad de 

población del Formativo Temprano; Cyphers lo considera como el sitio con mayor nivel 

de complejidad social de su tiempo en Mesoamérica e incluso afirma que dentro de una 

de las estructuras de élite de San Lorenzo hubiera cabido la totalidad de casas del sitio de 

San José Mogote, Oaxaca (Cyphers 2012:44-46, 59; Cyphers et al. 2014:41; Symonds et 

al. 2002:68, 126, 128). Estas estimaciones han sido llamadas hiperbólicas por Flannery y 

Marcus (2000:4, 6-7), quienes mencionan la falta de datos provenientes de sitios 

contemporáneos. 

 Uno de los primeros objetivos del PASLT fue el estudio de las unidades 

habitacionales y la arquitectura con el fin de comprender la vida cotidiana olmeca, así 

como observar indicadores de diferenciación social expresados en las construcciones, 

tales como materiales, tamaño, ubicación, diseño y organización. Este objetivo se 

cumplió de manera exitosa, siendo ahora San Lorenzo uno de los pocos sitios olmecas 

donde han sido excavadas tanto unidades domésticas como edificaciones especiales y 

donde la arquitectura ha sido estudiada con detenimiento (Cyphers 1997a). 
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 A través de las excavaciones que se han hecho en diversas partes del sitio, ha sido 

posible apreciar una diferencia entre las viviendas ubicadas en la periferia, las terrazas y 

la cima del sitio. Por ejemplo, en la periferia se ubican las residencias más sencillas con 

pisos de tierra compactada, en las terrazas hay casas con pisos de bentonita y muros y 

pisos con pigmento rojo, mientras que las unidades localizadas en la cima del sitio 

incorporan en su arquitectura materiales exóticos y su tamaño es mucho mayor (Cyphers 

2012:53-54). 

 Algunas de estas construcciones han sido publicadas de forma parcial, tal es el 

caso de cinco unidades localizadas en las terrazas: B3-5, D4-22, D5-9, D5-31 y SL-30, 

las cuales, a pesar de no haber sido excavadas en su totalidad, muestran la variabilidad 

existente dentro del sitio, ya que algunas cuentan con áreas especializadas para la 

preparación de alimentos, drenajes de bentonita, pisos de grava pintados de rojo, 

banquetas, pisos de bentonita de buena calidad mientras que en otros la construcción de 

los mismos es deficiente, paredes de tierra compactada, algunas con pigmento rojo, entre 

otras características (Cyphers 2012:54-56). 

 En contraste, en la cima de San Lorenzo en los Grupos C y D se encuentran 

ubicadas las viviendas más lujosas del sitio, como el llamado Palacio Rojo (Figura 8). 

Este edificio fue localizado al explorar los contextos de la columna SL-57 encontrada por 

Beverido asociada a un piso rojo en B3-11 y la alineación de monumentos sobre un piso 

rojo hallada por Coe en B3-17, ambos en el Grupo D. Al existir una distancia de 25 m 

entre cada uno se pensó en un principio que no estaban relacionados, por lo que las 

excavaciones en B3-11, que revelaron artefactos de uso doméstico, muros masivos de 

tierra compactada, pisos de arena con pigmento rojo importado, lajas de caliza y arenisca, 



25 

 

elementos arquitectónicos de basalto tales como columnas, recubrimientos de escalón y 

un acueducto ondulante, se interpretaron como los restos de una residencia de élite con 

un tamaño calculado en 400-600 m2

 

, mientras que en B3-17 se determinó que no se 

trataba de una alienación sino de una concentración de esculturas en una construcción 

especializada para su resguardo y reciclaje (Cyphers 1996:65-66, 1997a:98-99, 

1997d:236, 1999:165-168; 2004a:121-123, 2012:56-60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Excavación del Palacio Rojo (tomado de Cyphers 1997b: Figura 7.15). 

Sin embargo, a raíz del uso de barrenos en el sitio, de los que se hablará a detalle 

más adelante, y la correspondencia estratigráfica, se notó que ambas áreas se encuentran 

relacionadas y se postuló que la construcción donde se albergaban los monumentos y se 

reciclaban se encontraba anexada al Palacio Rojo. El estudio de los barrenos realizados 
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en el área inmediata evidenció que el Palacio formaba parte de un conjunto de 

edificaciones domésticas que rodeaban un patio central con una columna basáltica y que 

la superficie total del Palacio Rojo probablemente era de 2000 m2

 Los materiales importados utilizados en la construcción del Palacio Rojo, como el 

basalto y la hematita, el gran tamaño de esta obra, su relación directa con la 

manipulación, almacenamiento y producción de artefactos de basalto y su cercanía con 

un recinto especial llamado Grupo E, indican que era el espacio donde habitaban 

miembros de la élite de San Lorenzo. Flannery y Marcus (2000:6) han optado por una 

interpretación distinta de las funciones de este edificio, proponiendo que era una 

construcción pública basándose en analogías etnográficas con edificaciones maoríes de 

este tipo, y arqueológicas al mencionar la falta de una planta y su diferencia con otros 

complejos palaciegos mesoamericanos.  

 (Cyphers 2012:56-60). 

 A escasos 100 m del Palacio Rojo se encuentra un complejo arquitectónico 

llamado Grupo E (Figura 9), el cual ha sido relacionado con actividades rituales y 

políticas ligadas a los grupos de élite de San Lorenzo (Cyphers 2012:61-64; Cyphers y Di 

Castro 2009:31-34; Cyphers et al. 2006). Este complejo arquitectónico, dañado durante la 

ocupación tardía del sitio y la remoción de monumentos en tiempos actuales, está 

conformado por cuatro plataformas bajas de tierra que rodean un patio hundido; varios 

monumentos se encuentran asociados con el recinto: el trono SL-14, la cabeza colosal 

SL-61, el acueducto SL-73,  la escultura SL-52 y la columna SL-49. La Plataforma Norte 

y el Patio Hundido tienen dos fases constructivas: la primera, fechada en 1400-1200 cal 

a.C. se caracteriza por un recubrimiento rojo y la segunda por uno amarillo con fecha de 

1200-1000 cal a.C. (Cyphers 2012:62; Cyphers et al. 2006:24). 
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Figura 9. Grupo E. Arriba: en excavación (tomado de Cyphers 1997b: Figura 7.9). 
    Abajo: reconstrucción hipotética (tomado de Cyphers 2012: Figura 26). 

La primera etapa constructiva de la Plataforma Norte parece haber tenido una 

forma rectangular de 1.25 m de altura desde la superficie del Patio, 7 m de ancho y un 

mínimo de 15 m de largo, con al menos una de sus esquinas remetidas localizada en su 

cara Sur, la cual también tenía tres escalones; en su superficie yacía la base de una 

columna de tierra de 2x2 m con un recubrimiento de pigmento rojo; el Patio Hundido 

durante esta primera etapa medía 50 m en sentido Norte-Sur, por desgracia las secciones 

Sur-Central y Oeste se encuentran prácticamente destruidas (Cyphers et al. 2006:23-24). 
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Al finalizar el uso de esta etapa de color rojo, la superficie de la Plataforma Norte fue 

destruida hasta la base de la columna y en el piso del Patio Hundido se colocaron algunas 

ofrendas, lo que parece indicar alguna actividad de terminación ritual (Cyphers et al. 

2006:24-25).  

La segunda etapa constructiva incrementó el tamaño de la Plataforma Norte a 1.4 

m de alto, 9 m de ancho y más de 15 m de largo; en el piso asociado a esta etapa se 

colocaron 68 vasijas y una punta bifacial de proyectil. En el piso del Patio Hundido se 

depositaron durante esta etapa una mandíbula humana, huesos de infante esparcidos, 

huesos de ave y una vasija con secciones de costillas, además de que el trono SL-14 fue 

colocado sobre su lado posterior en la parte Norte de este espacio (Cyphers et al. 

2006:24). 

 La Plataforma Este es conocida parcialmente debido a que Brüggemann y Hers 

(1970) extrajeron ahí la cabeza colosal SL-61, la cual parece haber sido depositada dentro 

del relleno del edificio y cubierta por un piso de color rojo, aunque su forma y tamaño no 

son conocidos (Cyphers et al. 2006:25). La forma y dimensión de la  Plataforma Sur 

tampoco se conoce con certeza, aunque tal vez contaba con dos etapas constructivas 

asociadas a las de la Plataforma Norte y del Patio Hundido y un acceso al Patio: la 

primera etapa, de color rojo, con 22.5 m de largo y dos cuerpos escalonados, estaba 

asociada con el inicio del acueducto SL-73 en un pozo de agua, y la segunda, de color 

amarillo, se encontraba asociada a un piso de bentonita; las funciones del acueducto y de 

la Plataforma Sur al parecer fueron finalizadas en 1000 cal a.C., cuando el acueducto fue 

rellenado con arcilla naranja y algunos ductos fueron removidos (Cisneros 2014:67-71; 

Cyphers 2012:63; Cyphers et al. 2006:25-26). 
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 Anteriormente se consideró que la Plataforma Oeste se encontraba completamente 

destruida pero datos obtenidos recientemente indican que todavía existe, aunque no se 

han realizado exploraciones en ella (Cyphers 2012:63; Cyphers et al. 2006:22). 

 Las asociaciones simbólicas al agua y a los gobernantes de los monumentos 

encontrados dentro y cerca del Grupo E, el simbolismo del inframundo-patio hundido, los 

eventos rituales que se hicieron en las plataformas y el patio, la privacidad del espacio, en 

conjunto con el estilo constructivo y su localización, hacen que este recinto sea definido 

como un foco de las actividades de la élite de San Lorenzo.  

 El Palacio Rojo y el Grupo E fueron descubiertos gracias a la exploración de los 

contextos arqueológicos de monumentos previamente excavados, pero estos no son las 

únicas muestras de esto; por ejemplo, también fueron investigados los contextos de la 

cabeza colosal SL-53 descubierta por Beverido, hallando evidencia de un área 

relacionada con el proceso de tallado escultórico (Casellas 2004; Cyphers 1992:52), el 

acueducto SL-73 encontrado por el Proyecto Río Chiquito, del que se descubrió que no 

tenía relación con las lagunas sino con el Grupo E (Cisneros 2014), de los restos humanos 

canibalizados y de Bufo marinus, que en realidad se encontraban redepositados debido a 

la erosión (Cyphers et al. 2005; Villamar 2002:34-40), la excavación de varios de los 

llamados montículos bajos propuestos por Coe y Diehl como viviendas sin encontrar 

ninguna evidencia ocupacional, siendo resultado de alteraciones modernas (Cyphers 

1997a:99, 102, 2012:52; Cyphers y Murtha 2014:73), el llamado "Taller de Basalto" 

reportado por Beverido localizado en el cuadrante C3 del sitio, que resultó ser una área de 

producción de metates (Cyphers 1992:48), entre otros. 
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 Los nuevos trabajos sobre el acueducto indican que probablemente su uso no era 

exclusivamente ceremonial, sino que pudo haber sido utilizado para el abastecimiento de 

agua potable por parte de los grupos de élite del sitio y que su construcción debió de 

haberse hecho durante un periodo de tiempo muy corto debido a las restricciones 

impuestas por el medio ambiente, lo que también se encuentra ligado al control de la 

producción de los ductos y tapas de basalto, así como la movilización de la mano de obra 

por parte de la élite. Al investigar a fondo las lagunas y descubrir que son elementos 

modernos creados por ganaderos, se descartó la relación laguna-acueducto propuesta por 

Krotser, Coe y Diehl (Cyphers 1992:54-58; Cyphers y Murtha 2014:73). A propósito del 

control del agua y el acueducto, Cyphers (1992:55) menciona que "La manipulación de 

este recurso...puede indicar diferencias importantes en el acceso y control de este...las 

cuales pudieron haber influido en el surgimiento de diferencias sociales...". 

 Otro de los aportes del PASLT es el reconocimiento de la existencia de escenas 

creadas con las esculturas monumentales que pudieron haber recreado mitos o eventos 

históricos y probablemente eran parte de los mecanismos de élite para el control y 

cohesión de la población; un ejemplo son los monumentos encontrados en el sitio 

secundario de Loma del Zapote conocidos como Los Gemelos, además del monumento 

LZ-11 del mismo sitio que pudo haber sido colocado sobre otros monumentos o 

elementos, y la probable macroescena formada por las cabezas colosales en la cima del 

sitio (Cyphers 1993, 1997b, 1997d:233-234, 1999:168-174; Cyphers y Botas 1994; 

Cyphers y Di Castro 2009:28-31). 

 En relación con la escultura monumental, el PASLT ha reportado 69 monumentos 

nuevos en  San Lorenzo, entre ellos la última cabeza colosal que ha sido descubierta, y 
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seis monumentos más en los sitios secundarios, además de un nuevo registro, 

interpretaciones, nomenclatura y clasificación de los monumentos de San Lorenzo, Loma 

del Zapote, Tenochtitlán, Potrero Nuevo, Estero Rabón y Laguna de los Cerros (Cyphers 

1997c, 1997d, 2004a, 2015a). 

 También parece ser que el patrón de asentamiento y la jerarquía regional se 

encontraba reflejada en la distribución de la escultura monumental siendo utilizada como 

emblemas de tipo político e ideológico, por ejemplo, los tronos y las esculturas de mayor 

tamaño se localizaban en el centro regional y la escultura menor y tronos más pequeños 

en los centros secundarios, todos los sitios localizados en puntos clave para el control de 

rutas de transporte por agua y tierra; además, la diferencia en el contenido simbólico 

presente en estos monumentos también pudo haber estado relacionada con las relaciones 

de parentesco de los sitios secundarios con el regional (Cyphers 1997d, 2004a:34-35, 

2004b, 2008; Cyphers y Zurita 2006). 

 Los contenidos iconográficos de la cerámica de San Lorenzo, así como su 

ubicación temporal y origen en el contexto del Formativo Temprano mesoamericano 

también han sido objeto de investigaciones (Cyphers y Di Castro 2009:34-42; Di Castro 

2005; Di Castro y Cyphers 2006). 

 El paleoambiente de San Lorenzo fue investigado a través de los fitolitos 

colectados en las excavaciones, que caracterizan de manera general el medio ambiente 

del sitio durante el pasado como un área rodeada por una selva tropical muy húmeda y 

vegetación pantanosa asociada a agua dulce estancada (Zurita 1997:83-87). 

 El PASLT ha dedicado parte de su investigación a estudiar los materiales 

importados y las áreas productivas existentes en el sitio para entender el intercambio de 
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tipo regional e interregional en el que San Lorenzo participaba, así como la distribución 

de estos bienes dentro del sitio y la forma en la que eran producidos. A continuación se 

hará mención de algunos de estos materiales. 

 Uno de los casos de material importado que fue utilizado en el proceso de 

producción de otros artefactos es el de los cubos perforados de ilmenita (Cyphers 

2012:97-103; Cyphers y Di Castro 1996; Di Castro 1997). La ilmenita es un mineral de 

hierro que fue importado a San Lorenzo desde Oaxaca (Cyphers 2012:99, 102, Figura 

48), fuente que también fue utilizada en sitios como Mirador-Plumajillo en Chiapas en 

forma de cubos, y en Las Choapas y La Venta para la fabricación de espejos; su forma, 

como se mencionó antes, es cúbica y normalmente tienen tres perforaciones, llegando a 

San Lorenzo en forma de cubo y perforándose en el sitio (Cyphers y Di Castro 1996:5). 

Se piensa que eran utilizadas como parte de taladros de mano y que ésta es la causa de las 

perforaciones que tienen, siendo empleados para la producción de artefactos y 

ornamentos de basalto, piedra verde, mineral ferroso, mica, madera, hueso y concha y tal 

vez para producir hilo de algodón y cuerdas (Cyphers 2012:97; Cyphers y Di Castro:6-8). 

 En San Lorenzo fue localizada un área especializada donde fueron utilizados y 

desechados estos artefactos, llamada A4-Ilmenitas, donde se sabe que se trabajaban 

piedras verdes y cuentas de basalto, además de producir platos de este mismo material; 

ésta área no tiene evidencia de ocupación doméstica (Cyphers y Di Castro 1996:7-10). En 

A4-Ilmenitas se localizaron tres fosas con aproximadamente 4.5 toneladas de estos 

artefactos completos o rotos y otros desechos productos de la rotación de los cubos; 

además de los materiales trabajados mencionados antes no se sabe qué más se pudo haber 

producido utilizando las ilmenitas en el área, pero a juzgar por la cantidad de estos cubos, 
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la producción fue en una escala muy grande (Cyphers 2012:97; Cyphers y Di Castro 

1996:8-10). 

 Aunque también fueron localizados estos artefactos en contextos habitacionales, 

formando parte de la tecnología doméstica, Cyphers y Di Castro (Cyphers 2012:99; 

Cyphers y Di Castro 1996:10) postulan que al tratarse de un material exótico importado, 

su obtención y uso en contextos productivos fueron controlados por la élite del sitio y que 

fue sacado de circulación al depositarse en las fosas con el propósito de limitar su acceso 

a la población. 

 Las redes de intercambio de obsidiana existentes entre San Lorenzo y otras 

regiones así como la distribución del material dentro del sitio desde 1800 hasta 800 cal 

a.C también han sido investigadas a detalle. Esto se logró mediante el estudio de una 

muestra compuesta por 852 artefactos de obsidiana provenientes de 50 contextos distintos 

para determinar sus fuentes de origen utilizando activación neutrónica (NAA) y 

fluorescencia de rayos X (XRF), identificando 11 fuentes de obtención de este material: 

El Chayal e Ixtepeque, Guatemala, Zaragoza-Oyameles, Guadalupe Victoria y Paredón 

en Puebla, Otumba en el Estado de México, Pico de Orizaba en Veracruz, Pachuca y 

Zacualtipan en Hidalgo y Ucareo y Zinapécuaro en Michoacán. Esta investigación 

también concluyó que el comercio de obsidiana en San Lorenzo era descentralizado y se 

hacía a nivel doméstico, teniendo como resultado una mayor variabilidad en la 

distribución y tipo de recursos que eran intercambiados (Hirth et al. 2013).  

 El chapopote, un material muy abundante en las excavaciones en San Lorenzo, 

fue utilizado por los olmecas como combustible, pigmento y para la impermeabilización 

de canoas; este material no se encontraba disponible directamente en San Lorenzo, sino 
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que tenía que obtenerse en yacimientos superficiales localizados en las cercanías de 

algunos otros sitios de la región, por lo que se ha propuesto que tal vez su producción en 

estos sitios se hacía de forma especializada e independiente de San Lorenzo o que era 

patrocinada por la élite de dicho centro regional (Cyphers 2012:78-87; Wendt y Cyphers 

2008). 

 Los espejos fabricados de mineral ferroso, material que no es propio de la región, 

fueron analizados preliminarmente considerando su significado simbólico, distribución 

temporal, espacial y su clasificación morfológica, considerándolos como un símbolo de 

estatus entre la élite (Di Castro et al. 2008) 

 Como se mencionó antes, en el interior del Palacio Rojo fue localizado el área de 

producción conocida como Taller de Reciclaje al explorar el área colindante con las 

excavaciones de Coe y Diehl en B3-17, hallando múltiples fragmentos de monumentos, 

desechos pequeños, herramientas, abrasivos y vasijas con diseños abstractos en estilo 

Calzadas, lo que asocia directamente el control y producción de monumentos y artefactos 

hechos con basalto importado con la élite, además de que el almacenamiento de esta 

piedra y las vasijas asociadas indican una sacralización del material (Cyphers 1999:165-

167). 

 La exploración de contextos de tipo mortuorio en los sitios olmecas siempre ha 

sido problemática debido a la mala conservación existente (Coe y Diehl 1980a:392; 

Cyphers 1996:66; Pool 2007:73) y antes de los trabajos de este proyecto, prácticamente 

era inexistente con la excepción de unos cuantos casos en sitios como El Manatí (Ortiz y 

Rodríguez 1999, 2000). Sin embargo, en San Lorenzo se excavaron en el área A3-Terraza 

Grande dos entierros asociados a un basurero de la fase Nacaste, uno de ellos primario y 
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directo, probablemente femenino de entre 21 y 28 años, siendo el otro entierro uno 

secundario directo de un adulto, mientras que en el área de A4-Ilmenitas y a escasos 10 m 

de las fosas antes descritas se encontró un entierro múltiple cubierto por una cantidad 

muy grande de vasijas cerámicas de la fase San Lorenzo B con al menos cinco individuos 

adultos desarticulados representados y un adulto que recibió un tratamiento diferente, ya 

que se encuentra casi completo; en el cercano sitio de Loma del Zapote se encontró un 

entierro secundario de un individuo probablemente masculino de aproximadamente 20 

años y una estatura de 1.55 m asociado a una escultura, ambos con la cabeza y 

extremidades mutiladas, lo que probablemente indica algún tipo de sacrificio humano 

ocurrido durante la fase San Lorenzo B (Villamar 2002:115-216).  

 Las diferencias entre los contextos de A3-Terraza Grande con los de A4-Ilmenitas 

y Loma del Zapote indican contrastes importantes entre las costumbres funerarias 

domésticas existentes en el sitio, representadas por el primer caso, así como la existencia 

de posibles ritos de sacrificio humano en los últimos dos. 

 El tema de identidad local y regional ha sido abordado a través del estudio de las 

figurillas de cerámica, considerando que esta clase de artefacto representa la ideología y 

el aspecto físico de quienes los fabricaron, utilizando la modificación craneal como 

marcador, ya que su generalización implica "...que existió una intervención en el ámbito 

sociopolítico que promovió la membrecía y la identidad grupal a través de la 

modificación corporal" (Cyphers 2012:22). Se descubrió que existieron dos tendencias de 

alteración craneana: tabular erecta pseudo anular en el Formativo Temprano y tabular 

erecta plano frontal durante el Formativo Medio, lo cual coincide con el auge de los 

centros regionales olmecas de San Lorenzo y La Venta, indicando la existencia de 
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mecanismos de integración social e identidad que fueron empleados por estos centros 

(Cyphers 2012:21-23; Cyphers y Villamar 2006). 

 Durante la temporada 2005-2007 del proyecto se desarrolló una metodología para 

la realización una serie de pruebas de barreno en el sitio con la finalidad de obtener más 

información sobre la densidad ocupacional y de estructuras no visibles, explorando los 

estratos arqueológicos más profundos con un total de 2602 pruebas y afectando de forma 

mínima los vestigios arqueológicos (Cyphers et al. 2007-2008; Cyphers et al. 2014).  

 Los barrenos revelaron la forma natural del sitio, así como las obras masivas y 

etapas constructivas que le dieron forma a la meseta: durante las fases Ojochi, Bajío y 

Chicharras se hicieron los primeros rellenos y nivelaciones del terreno, mientras que en la 

fase San Lorenzo A se construyeron las terrazas habitacionales y en San Lorenzo B se 

expandieron tanto la meseta como las terrazas (Cyphers 2012:48-49; Cyphers et al. 

2014:41-42). Se menciona que: 

...resulta evidente que la construcción de la meseta no representa un esfuerzo 
grande de corta duración y tampoco una actividad continua. Ya que la 
construcción y la ampliación de las terrazas eran interrumpidas por intervalos de 
ocupación, el trabajo se concentraba durante determinados lapsos temporales, lo 
cual pudiera indicar la necesidad de esfuerzos colectivos u obligados (Cyphers et 
al. 2014:44). 

 Cyphers y sus colegas también mencionan que a través del estudio de los barrenos 

es posible notar planificación y un diseño global en la construcción de San Lorenzo, 

mientras que las afirmaciones de Coe sobre que el sitio era una efigie son erróneas, ya 

que las barrancas y las penínsulas que supuestamente dan forma a dicha efigie se 

encuentran en las zonas de debilidad y en donde había monumentos pesados que se 

deslavaron son producto de la erosión (Cyphers 2012:45; Cyphers et al. 2014:45). 
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 El análisis de los núcleos también indica que una cantidad considerable de los 

vestigios de la ocupación de la fase San Lorenzo B ubicados en la cima del sitio fueron 

destruidos durante la fase Villa Alta para construir el Grupo A, además de la posible 

existencia de plazas o espacios públicos abiertos desde finales de la fase Ojochi y hasta 

los inicios de la fase San Lorenzo B localizados en la zona central del sitio (Cyphers y 

Murtha 2014). 

 Por último, Cyphers ha propuesto que la selección del promontorio donde se ubica 

el sitio podría ser no solamente estratégica, sino ligada al concepto de la montaña sagrada 

existente en la cosmovisión mesoamericana, además de que estas ideas también habrían 

sido plasmadas en la arquitectura temprana de las fases Ojochi y Bajío, siendo un posible 

patio hundido, los islotes ubicados en la llanura norte (ver Capítulo II) y la plataforma 

localizada por Coe y Diehl, ejemplos de esto, y por lo tanto estando presentes en la Costa 

del Golfo desde 1800 cal a.C. (Cyphers 2012:50; Cyphers y Di Castro 2009:25; Cyphers 

et al. 2013:89-100; Cyphers et al. 2014:46). 

 La totalidad de los datos aportados por el PASLT es sin duda de las de mayor 

importancia e impacto sobre el Formativo Temprano, además de ser el proyecto más 

longevo y fructífero en el área olmeca. 

Observaciones 

La información antes expuesta sobre San Lorenzo, producto de los distintos proyectos 

arqueológicos que han trabajado ahí, señala su importancia no solamente en el Sur de 

Veracruz, sino también su relevancia en el Formativo Temprano mesoamericano, 

expresada de muchas formas diferentes, desde el intercambio de productos exóticos e 



38 

 

ideas con otras áreas, el desarrollo autónomo de tecnologías que adoptaron los recursos 

materiales y naturales disponibles, una complejidad y diferenciación social expresada de 

forma muy diferente a otros sitios y áreas mesoamericanas, un sistema simbólico 

materializado no solamente en la escultura monumental, entre otros. 

 El papel de San Lorenzo y de los olmecas durante el Formativo, su interacción 

con el resto de Mesoamérica, la discusión sobre la cultura madre, culturas hermanas, 

primus inter pares, y el uso y abuso del concepto olmeca, ha generado intensos e 

interesantes debates y aportes por parte de especialistas no solo de la Costa del Golfo; a 

pesar de esto, todavía queda mucho por entender sobre los olmecas y las sociedades 

contemporáneas que de una u otra forma tuvieron algún tipo de contacto directo o 

indirecto con ellos (Backes et al. 2012; Blomster 2002; Blomster et al. 2005; Cheetham 

2010; Cyphers 2012:13, 27-32; Cyphers et al. 2014:46; Diehl 2005; Diehl y Coe 1996; 

Flannery 1968b; Flannery y Marcus 1994:385-390, 2000; Grove 1989, 1997:87-88, 2007; 

Herrera et al. 1999; Neff 2006; Neff , Blomster, Glascock, Bishop, Blackman, Coe, 

Cowgill, Diehl, Houston, Joyce, Lipo, Stark y Winter 2006; Neff, Blomster, Glascock, 

Bishop, Blackman, Coe, Cowgill, Cyphers, Diehl, Houston, Joyce, Lipo y Winter 2006; 

Sharer et al. 2006; Stoltman 2011; Stoltman et al. 2005; Symonds et al 2002:119-130). 

 La importancia de San Lorenzo en los inicios mesoamericanos es innegable, así 

como  la de otras sociedades que coexistieron y que también contribuyeron de formas 

distintas a Mesoamérica, cada una adaptándose de una forma ambiental, social, y 

culturalmente única. 
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