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Figura 18. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central,  Diego Rivera. Mural. Fragmento. 

 
El modelo decimonónico del eclecticismo porfiriano 

vio su término a partir del estallido social que 

históricamente se ha definido como Revolución 
Mexicana,9 movimiento que emanado de la reacción 

                                                            
9 Revolución Mexicana (1910-1919), periodo de la historia de México 
comprendido entre la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y 
el ascenso al poder de la burguesía y oligarquía dominante.  

ante el esquema dictatorial del Porfiriato, pronto 

asumió como principio fundamental el reclamo de una 

auténtica justicia social, concepto que se extendió a 

los campos de la economía, de la industria y de las 

artes. 

Bajo dicha circunstancia el modelo estético del 

Porfiriato pronto fue rechazado obligando a los 
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pensadores e intelectuales de la época a la búsqueda 

e implementación de alternativas que viniesen a suplir 

los anteriores esquemas porfirianos por patrones más 

vinculados con la sociedad en general. 

 

En su búsqueda de los elementos que definiesen el 

carácter de lo mexicano, en el umbral del siglo XX, la 

corriente de pensamiento definida como Nacionalista, 

recurrió al manejo de tres vertientes (Neondigenísmo, 

Neocolonial y Déco), que, acorde con las diversas 

tendencias intelectuales, que coincidían en la 

definición del carácter propio del México 

posrevolucionario, sintetizaban el sentido de lo que 

debía representar el nuevo modelo de nación. 

 

En la exploración y reinterpretación romántica de los 

símbolos considerados como propios, una primera 

tendencia de carácter radical se inclinó hacia la 

recuperación de las expresiones formales del periodo 

prehispánico, en particular en aquéllos aportados por 

las culturas de las regiones mayas. A esta tendencia 

se le conoció como movimiento Neoindigenísta. 

 

Otra vertiente menos radical y más conciliadora que la 

anterior, estableció que el sustento ideológico de la 

cultura mexicana se habría generado a partir del 

proceso de mezcla sincrética dado como 

consecuencia del encuentro y fusión de los pueblos 

indígenas con los colonizadores españoles, de tal 

suerte que habrían de retomarse los modelos que 

privaron a lo largo del periodo virreinal, en especial, 

elementos del barroco mexicano. Esta corriente fue 

definida como movimiento Neocolonial. 

 

Una tercera tendencia de carácter vanguardista se 

sumaría a los movimientos europeos de búsqueda de 

nuevas alternativas en el campo de la expresión 

plástica de los cuales, el movimiento Art Déco surgido 

hacia el año de 1925 llenaba las expectativas del 

sector intelectual de mexicanos progresistas que 

identificaron en dicho estilo una carga muy fuerte de 

coincidentes formales con el carácter de las 

expresiones prehispánicas, por lo que dicho 

movimiento sería asumido, tanto como símbolo de la 

identidad nacional del México de fuerte carga 

indígena, al tiempo que se tomaría como emblemática 

representación de la entrada al Movimiento Moderno. 

 

Pronto estas tres vertientes transitaron por los 

diversos géneros constructivos teniendo una clara 

incidencia en el ámbito de la arquitectura sepulcral, 

sobre todo en lo que al Neocolonial, y al Déco se 

refiere. 

 

Es oportuno recordar que los espacios de la muerte 

en cada país, en cada sociedad, tienen algo propio 

que decir. Los cementerios recogen la producción 

cultural dinámica y permanente que no puede 

detenerse en un momento determinado. Son 

interpretaciones peculiares y distintas que reflejan de 

alguna manera los rasgos propios y característicos de 

la sociedad que los ha conformado.  

 

En México la tradición cultural está estrechamente 

vinculada a los ritos funerarios, toda vez que la 

muerte es un tema que se encuentra presente en 

todos los momentos de su vida, no sólo en los 

cementerios, sino que transgrede sus muros para 

irrumpir en su cotidianidad.  

 

Los espacios funerarios tradicionales sintetizan los 

diferentes periodos de la historia nacional, siendo, por 

la complejidad de su carácter ideológico, 

representativos de la idiosincrasia general del 

pensamiento colectivo, al tiempo que evidencian 

también las peculiaridades regionales de los distintos 

ámbitos que conforman el mosaico cultural mexicano, 

en el que la nostalgia perenne por la muerte se 

manifiesta con una complejidad de costumbres, llenas 

de una riquísima parafernalia que recuerdan de 

manera recurrente la idea de la permanencia 

intemporal. 
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En consecuencia, el periodo de la historia de México 

al que el presente ensayo se refiere se encuentra 

ilustrado por ejemplos de arquitectura funeraria que a 

continuación se refieren. 
 

El sepulcro Neoindigenísta. 

En la búsqueda de un modelo propio que reflejase el 

carácter del naciente Estado posrevolucionario, un 

evento internacional estimuló el desarrollo de una 

nueva alternativa de expresión nacionalista, el 

Neoindigenísmo. 
 

Atendiendo a la participación de México en la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla en el año de 

1929, el gobierno convocó a un concurso para el 

proyecto del pabellón que representaría a México en 

dicho evento internacional. 
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Figura 19: Sepulcro Neoindigenista, Cementerio Particular 
de Veracruz puerto. Fotografía de  Lillian Bureau, 2003. 

Las propuestas más significativas, de las cuales 

destaca la del Arquitecto Manuel Amábilis, basada en 

detalles de los centros ceremoniales de Uxmal y 

Chichen-Itzá, se sustentaron en connotaciones 

arqueologístas del México antiguo, adoptando 

modelos prehispánicos como fundamento formal de 

sus planteamientos. Cabe decir que dicha postura 

había sido ya incursionada desde finales del siglo XIX, 

sobre todo en el periodo en que el arquitecto y 

arqueólogo Cavallari se había hecho cargo de la 

academia de San Carlos. Igualmente hay que 

mencionar el hecho de que para 1910, año en que se 

celebró el primer Centenario de la Independencia de 

México, una de las obras más relevantes, impulsada 

por el propio Porfirio Díaz, fueron precisamente los 

trabajos de investigación y restauración del centro 

ceremonial de Teotihuacán, lo que de alguna forma 

había puesto en el escenario de la búsqueda de lo 

mexicano, la opción de la reutilización de esquemas 

formales prehispánicos para la definición de la nueva 

arquitectura del primer tercio del siglo XX 
 

Sin embargo se puede encontrar, aún hoy en día, 

expresiones de arquitectura neoindigenísta en 

algunos cementerios de nuestro territorio nacional, 

sobre todo en la región totonaca, la cual tiene como 

un rasgo étnico propio, el estar conformada por un 

importante número de comunidades indígenas. 
 

Ejemplos de sepulcros de carácter neoindigenísta son 

entre otros, el sepulcro de la Familia Barbeito, 

localizado en el Cementerio Municipal de la ciudad de 

Papantla, Veracruz, el cual presenta en el remate de 

la cubierta la reproducción de la pirámide de los 

Nichos del Tajín, coronada por una cruz latina en 

clara muestra del sentido sincrético que conforma la 

cultura mexicana. 
 

Ejemplo del mismo concepto es también el sepulcro 

de la familia Mesa Gómez ubicado en el Cementerio 

Municipal de Naolinco, Veracruz, el cual recrea un  
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Figura 20:  Sepulcro Neo-indigenista, familia Barbeito. 
Cementerio Municipal de Papantla, Veracruz. Fotografía de 
Lillian Bureau, 2003 
 

pequeño basamento prehispánico en el que se 

identifica una cornisa que remata en un templo que 

rememora las primeras edificaciones de la cultura 

totonaca. 
 
 

El sepulcro Neocolonial. 
En el proceso de la Revolución Mexicana y 

específicamente en el periodo de Venustiano 

Carranza,10 (1917 –1920), el repertorio arquitectónico 

fue gradualmente substituido por el rescate de los 

modelos constructivos realizados a lo largo del 

virreinato. Ello como resultado de la reflexión teórica 

de que la conformación de la esencia de lo mexicano 

se fincaba en la composición del sincretismo cultural 

emanado a partir de la fusión entre lo indígena y lo 

español, dando como resultado el denominado estilo 

Neocolonial. 
 

Y es que a cuatrocientos años del primer encuentro 

entre las culturas europeas e indígenas, los rasgos  
 

                                                            
10 Venustiano Carranza (1859-1920), político mexicano, presidente 
de la República (1914-1920), que representó a la facción moderada 
durante la Revolución Mexicana (1910-1919). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Sepulcro Neo-indigenista, familia Mesa Gómez, 
Cementerio Municipal de Naolinco, Veracruz. Fotografía de  
G. Bureau , 2003. 
 

culturales se habían fusionado a tal grado que 

resultaba ya innecesario establecer un deslinde entre 

unos y otros al tiempo que, por el contrario, ambos 

aspectos se habían amalgamado en una sola 

expresión cultural que ahora podía definirse como una 

expresión nueva y un tanto diferente de las que le 

habían dado origen. 

 

Al respecto Matos señala que: “Hay estudios donde 

se habla de que en las creencias, en las tradiciones 

de los pueblos nahuas aún persistía la idea de que se 

recorren los pasos de los que ya hemos hablado para 

nacer o para llegar al destino final, pero todo ya es 

producto del sincretismo. En el recorrido se 

encuentran la Virgen María o símbolos cristianos 

como el cordero. El pensamiento antiguo y las ideas 

traídas por los españoles, tomadas del catolicismo, se 

mezclan. No existe un pensamiento puro prehispánico 

en ningún pueblo indígena (actual). Toda la nueva 

ideología que llegó con el pueblo español, la nueva 

religión que buscó hacerse presente de manera 

constante, imponiéndose, y cuidando que nadie se 

desviara, cambió muchas cosas, sin embargo no pudo 
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borrar todo el pasado y el resultado es ese arreglo 

donde conviven algo de lo antiguo y algo del 

pensamiento cristiano”.11 
 

En este contexto ideológico la arquitectura retomó los 

esquemas desarrollados a lo largo del periodo 

virreinal, sobre todo en lo que hace a la última fase de 

consolidación del barroco popular (finales del siglo 

XVII y siglo XVIII), que en el campo de la arquitectura 

civil y domestica había manifestado un cierto orden 

austero en cuanto al manejo profuso de la 

ornamentación, pero que estructuralmente respetaba 

los sistemas constructivos de origen europeo a los 

que se habían incorporado el empleo de materiales y 

técnicas de construcción aportados por los indígenas, 

dando por resultado un tipo de arquitectura muy 

característico en la segunda mitad del siglo XVIII, 

mismo que en las primeras décadas del siglo XX era 

retomado nuevamente. 
 

La adopción del modelo Neocolonial, llegó a tener un 

carácter institucional impositivo, al grado que las 

construcciones realizadas bajo este esquema serían 

estimuladas mediante la exención de impuestos. De 

esta forma elementos barrocos y platerescos, de 

interpretación mestiza, se reutilizaron nuevamente tal 

y como fue el caso del uso de la teja, las herrerías 

forjadas de formas rebuscadas y los azulejos 

decorativos entro otros. 
 

Al tiempo, el modelo de los símbolos sincréticos, esta 

mezcla de lo indígena y lo europeo, correspondía al 

pensamiento que como menciona Matos en la cita 

antes referida, guarda una carga altamente 

representativa de lo que era, y es hasta la fecha, la 

carga de religiosidad del pueblo mexicano. 
 

Por ello fue muy acogida la adopción del estilo 

Neocolonial en el ámbito de la arquitectura sepulcral  

 

                                                            
11 Matos. Tierra Adentro. Pág. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figuras 22 y 23: Sepulcros talaverescos: familia Peredo 

Acosta, Cementerio Municipal de Coatepec  y del Obrero (de 

nombre no identificado), Cementerio Particular Veracruz, 

Veracruz. Fotografías de Lillian Bureau, 2004. 
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toda vez que sintetizaban, en la recreación de la 

última casa, los ideales espirituales de lo cristiano y 

de lo indígena. 
 

Dentro de los esquemas neocoloniales utilizados en la 

arquitectura funeraria, la variante derivada del estilo 

talaveresco, basado en el empleo de azulejos, fue una 

de las características más socorrida, toda vez que por 

las condiciones climatológicas este material se prestó 

como una respuesta funcional al intemperísmo propio 

de los cementerios. Un claro ejemplo de ello lo 

constituye el sepulcro ubicado en el cementerio 

particular del puerto de Veracruz, dedicado la 

memoria de un obrero de nombre no identificado, el 

cual rememora el empleo del arte Talaveresco 

Toledano, interpretado por la cultura popular 

mexicana de principios del siglo XX  
 

En dicho ejemplo, por su sentido ideológico, resulta 

igualmente interesante el contenido del epitafio que 

revela la forma de pensamiento predominante en el 

periodo posrevolucionario: Debajo de esta tumba 

están pulverizados los restos de un OBRERO que fue 

luchador incansable, y que siempre vivió para la 

Patria, y no de la PATRIA.” 
 

Como ejemplo síntesis del carácter Neocolonial, a 

partir del cual se realizaron un gran número de 

sepulcros en los que se reprodujo incluso el esquema 

de un templo cristiano, está el de la familia Castillo 

localizado en el Cementerio Xalapeño, de la capital de 

Veracruz. 
 

El sepulcro Déco 

Coincidente con la conclusión del gobierno del 

general Álvaro Obregón,12 a partir del año de 1925, la 

utilización de los modelos neocoloniales dejaron de 

contar con el apoyo oficial por lo que dicha corriente 

perdió fuerza como prototipo estético del estado  

 

                                                            
12 Obregón, Álvaro (1880-1928), general y político mexicano, 
presidente de la República (1920-1924). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 24. Sepulcro Neocolonial, familia Castillo, Cementerio 
Xalapeño, Antiguo, de Xalapa, Ver. Fotografía de Lillian 
Bureau, 2003. 
 

mexicano, ante lo cual los artistas vanguardistas de la 

época, encabezados por el llamado grupo de los 

contemporáneos13 y los estridentistas14 s abocaron a 

                                                            
13 Contemporáneos, grupo de escritores mexicanos que tras el triunfo 
de la Revolución Mexicana se opusieron al nacionalismo de la época 
y lo combatieron arduamente. Defendieron la libertad de expresión y 
el rigor en la forma poética, indagando nuevas vías estéticas en 
corrientes literarias externas, pero sin olvidar los grandes maestros 
mexicanos, como sor Juana Inés de la Cruz o Carlos Sigüenza y 
Góngora. Algo semejante a lo que hizo la generación del 27 en 
España. Estos escritores surgieron de la revista del mismo nombre, 
Contemporáneos, que publicó cuarenta y tres números entre julio de 
1928 y noviembre de 1931. Buscaron una nueva manera de entender 
y vivir la cultura. De este grupo cabe destacar a José Gorostiza, 
Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Inés 
Arredondo, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de 
Montellano, Enrique González Rojo, Elías Nandino, Bernardo J. 
Gastélum y Octavio G. Barreda 
14 Estridentísimo, movimiento vanguardista literario mexicano 
fundado por Manuel Maples Arce. 
Los estridentistas conjugaban el aspecto moderno del futurismo, con 
la irreverencia dadá. Trataron de obtener una simbiosis entre todas 
las tendencias de la vanguardia. Animados por la nueva sociedad 
surgida después de la Revolución Mexicana, exaltaban las fábricas y 
las masas trabajadoras. Teóricos y prácticos, lanzaron varios 
manifiestos, como ya habían hecho los surrealistas en Francia; el 
primero, presentado como el “comprimido estridentista”, Actual y Hoja 
de Vanguardia (1922). A este grupo pertenecieron escritores como el 
mismo Maples Arce, Germán List, Salvador Gallardo o Luis 
Quintanilla. El primer manifiesto también incluía nombres como 
Cansinos-Assens, Borges y Guillermo de la Torre. 
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la búsqueda de otras instancias expresivas que 

permitiesen consolidar la imagen plástica del recién 

instaurado estado revolucionario. 
 

En dicho proceso de búsqueda de renovación 

arquitectónica se prestó particular atención a los 

movimientos europeos que se habían dedicado a la 

exploración de soluciones plásticas basadas en una 

mayor abstracción y pureza formal. 

Por otra parte, el auge en el uso del hormigón 

reforzado, estimuló las propuestas de soluciones 

constructivas plásticamente más moldeables y 

versátiles. 
 

En dicho contexto histórico, la realización de la 

exposición de Artes Decorativas llevada a cabo en 

Paris en 1925, que ofreció al mundo occidental un 

nuevo código decorativo, iniciado desde principios del 

siglo XX con el movimiento Art Nouveau, ofreció a los 

artistas mexicanos la alternativa que venían 

buscando. 
 

El nuevo modelo estilístico constituyó, además de una 

nueva opción plástica, el símbolo del progreso 

artístico y tecnológico de la sociedad prefuncionalista 

mexicana. A lo anterior hay que agregar la estrecha 

relación formal que se estableció entre el Art Déco y 

el arte prehispánico, a grado tal que autores como 

Bevis Hillier, en su libro “The World of Art. Déco” 

refiere una influencia directa de los modelos 

prehispánicos en el modelo Déco.15 

 

Lo cierto es que dicha correspondencia formal hizo 

del Déco en México un estilo asumido como propio y 

representativo del carácter cultural nacional. El Déco 

permeó en los programas constructivos de los 

diversos géneros arquitectónicos incluyendo por  

 

                                                            
15 “Según él, la influencia del arte prehispánico en el Déco fue 
fundamental y se debió al hecho de que la revolución mexicana tuvo 
una gran repercusión en Europa logrando con ello llamar la atención 
en relación al desarrollo cultural de México”, en Lira Vázquez, Para 
una historia de la arquitecturas  Mexicana, p. 164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25: Sepulcro Déco, Familia Fernández. Cementerio 
Municipal Antiguo, de Xalapa, Ver. Fotografía de Lillian 
Bureau, 2003 
 

supuesto el ámbito de lo funerario, terreno en donde 

hubo, a lo largo del periodo comprendido entre 1925 y 

1940, una rica producción. Ejemplo claro de ello es el 

caso del sepulcro de la familia Fernández localizado 

en el Cementerio Antiguo de Xalapa Veracruz.  
 

En dicho monumento se aprecia con claridad el 

sentido de la geometría lineal, desarrollada a partir de 

la sucesión de planos que generan una secuencia de 

sombras continuas mediante el empleo de entrecalles 

proyectadas al frente, buscando enfatizar la 

volumetría para lo cual se utilizan los mismos vanos 

de acceso y ventanas como irrupciones sobre la masa 

general del volumen. Condición estricta del Déco es el 

empleo de la simetría. El empleo de las formas curvas 

se aprecia como elementos suavizantes de la 

excesiva linealidad de los paramentos. 
 

Basado en las formas geométricas platónicas como lo 

son el cuadrado, el circulo y el triangulo, combinadas 

con líneas simples o paralelas, el área de desplante 

de este monumentos es un cuadrado desplantado 

sobre una cripta de forma rectangular.  
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Figura 26: Detalles. Sepulcro Déco familia Fernández, Cementerio Municipal Antiguo, de Xalapa, Ver. G. 
Bureau/Coordinación. 2003 
 
Estructuralmente se encuentra resuelto a partir del 

empleo del hormigón reforzado mediante elementos 

prefabricados en los que se reproducen fielmente los 

elementos decorativos de carácter funerario pero bajo 

una línea geometrísta correspondientes, en su técnica 

de elaboración, a las tallas realizadas en mármoles y 

canteras en etapas anteriores. 

 

 
Conclusión 

La búsqueda de las vertientes arquitectónicas que 

intentaron aproximarse a la definición estilística de un 

modelo que estableciese los rasgos definitorios y 

cualitativos del naciente México posrevolucionario, 

permeó en el ámbito ideológico de los ritos y usos y 

costumbre de la sociedad mexicana, circunstancia 

que se hizo manifiesto en el campo de la arquitectura 

funeraria 
 

Cuando en el periodo posrevolucionario los sepulcros 

en México adoptan otras variantes, generalmente 

tienen su correlato en las vertientes arquitectónicas 

realizadas como expresiones del nacionalismo de 

inicios del siglo XX, en el que destaca básicamente la 

producción Déco, para continuar con toda una vasta 

gama de expresiones que intentan unas, y logran 

otras, una interpretación funeraria del movimiento 

funcionalista en México.  
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