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INTRODUCCION 

Siendo el patrimonio una herencia que debemos proteger para que pase de manera 

fidedigna a las generaciones futuras, es imprescindible emprender una serie de acciones que 

nos lleven a la exitosa conservación de los bienes culturales. Dichas acciones deben 

sustentarse en la participación interdisciplinaria, la investigación antropológica y la aplicación 

de las normas de la Teoría de la Restauración (Cama Villafranca, 2010). 

Dentro del acervo arqueológico que resguarda el Museo de Antropología  de Xalapa (MAX) 

se puede encontrar obra en material lítico, barro y argamasa. De estos tres materiales sin 

duda alguna, el que más abunda, es el barro; de dicho material hallamos infinidad de 

objetos, desde un pequeño malacate hasta una escultura monumental, pero veamos el 

origen de tales objetos. 

Hacia 1960 la investigación arqueológica en el estado de Veracruz redujo la diversidad 

cultural prehispánica del territorio a tres grandes áreas culturales delimitadas 

geográficamente: al sur la cultura olmeca; al centro la cultura totonaca y al norte la cultura 

huasteca; sin embargo la heterogeneidad que se ha observado en los vestigios 

arqueológicos explorados en cada área y el incremento en los estudios sistemáticos a lo 

largo del territorio, han ayudado a establecer un panorama cultural prehispánico más plural y 

dinámico (Vásquez, 2008: 17). 

Particularmente en lo que se refiere a la zona centro de Veracruz y que se encuentra entre 

los ríos Cazones al norte y Papaloapan al sur, se ha destacado principalmente el desarrollo 

de la cultura totonaca con importantes asentamientos posclásicos como Cempoala y 

Quiahuiztlan (Vásquez, 2008: 17). En la actualidad los estudios llevados a cabo en la zona 

nos dicen que los totonacas no fueron los únicos pobladores de este fértil y variado territorio 

pues existieron grupos anteriores a ellos que muestran ciertas individualidades estilísticas 

definiéndose complejos culturales regionales particulares principalmente durante el periodo 

Clásico, lo que podría implicar grupos de distinta filiación étnica; tal es el caso de las 

llamadas culturas de Remojadas, El Tajín o la Mixtequilla (Vásquez, 2008: 18). 

Llegado a este punto, el lugar que por ahora nos ocupa, es la Mixtequilla, subárea 

comprendida entre los ríos Blanco y Papaloapan, en ésta se encuentra un sitio para nosotros 

por demás importante: El Zapotal. Dicho lugar ha dado a la humanidad un tesoro jamás 

imaginado; se trata sin lugar a duda, del único sitio dedicado al culto a la muerte y de un 

centro especializado en la cerámica, como lo demuestran las esculturas monumentales en 

terracota que fueron halladas por el Maestro Manuel Torres, en las excavaciones practicadas 

en la zona por el año de 1971. Actualmente, una parte de dicho material se halla en 

exhibición en las salas del MAX y la otra resguardada en las bodegas de la misma 
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institución. Para el caso que nos ocupa, se han seleccionado dos esculturas monumentales 

femeninas en terracota, las cuales al presentar faltantes importantes que las hacen poco 

atractivas fueron abandonadas en un rincón de una de las bodegas del MAX. El fin que se 

persigue es realizar un análisis de su estado de conservación actual y con base a los 

resultados que arroje dicho estudio proponer un tratamiento coherente que ayude a 

conservarlas y transmitirlas a futuro de manera fidedigna. 

Es en este entorno donde se generan algunas preguntas que motiva el presente trabajo, 

pues como se ha comentado existe una serie de factores de alteración que están 

provocando daños a la integridad de la obra. Dado el mal estado de conservación ¿Para qué 

restaurarlas? ¿Se pueden considerar estas esculturas patrimonio cultural? ¿Cómo restaurar 

estos bienes culturales? ¿Qué sentido tendría dedicar tantas horas de arduo trabajo, 

restaurando dichas esculturas, si no se tiene la seguridad de que vayan a ser aceptadas por 

el público?,  y ¿Qué bienes culturales protege la sociedad? 

Para tal efecto, se ha llevado a cabo una investigación antropológica con el fin de recabar 

toda la información posible desde el mismo momento del rescate de las terracotas, con el 

propósito de conocer el significado de dichas esculturas y su instancia simbólica. Por otro 

lado, hemos recurrido a la cadena operativa tecnológica para conocer el modo de fabricación 

de dicha obra, la que reveló un conocimiento y especialización en el manejo de las arcillas. 

De aquí en adelante se trabajará apegado a las normas de la Teoría de la Restauración 

respetando la reversibilidad del material empleado, la temporalidad, la originalidad y la 

interdisciplinariedad. 

De acuerdo con tal planteamiento se sugiere la formulación de la siguiente premisa: Los 

bienes culturales, merecen que el hombre siga conservándolos como testimonio de un 

pasado glorioso que nos da identidad. 

Para responder satisfactoriamente a esta intervención y dar estructura a la propuesta se 

establecen los siguientes objetivos: 

- Valorar el estado de conservación de los bienes culturales mediante un análisis 

visual; esta valoración determinará si es o no apto para conservarlo. 

- Recopilar toda la información para crear el historial de dichos bienes. 

- Proponer metodologías y criterios de intervención basados en las normas de la teoría 

de la restauración. 

- Analizar la simbología que envuelve a tales bienes culturales. 

Tanto la conservación como la restauración son sólo el resultado del acontecer histórico y 

del anhelo de preservación tanto material como simbólica de bienes culturales que por 

diversas razones se consideran valiosos o significativos. La práctica de la conservación la 
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iniciaron artistas y artesanos aplicando técnicas de su oficio para mejorar la apariencia de los 

bienes culturales. Esta práctica ha ido evolucionando y adquiriendo un carácter profesional 

con necesidades de fundamentarse en bases científicas. 

Si algo caracteriza la conservación y la restauración en el siglo XX es el valor que se ha 

dado a los bienes culturales como manifestación del quehacer humano, considerándose 

testimonios valiosos de nuestra historia. 

La presente investigación se articula en cinco apartados. El primero expone planteamientos 

conceptuales sobre el Patrimonio, la Restauración, la Conservación y la Teoría de la 

Restauración. Por otro lado, muestra la situación del material de arcilla seleccionado para 

esta investigación y la propuesta metodológica que ha de seguirse para la proposición de 

una buena intervención. El segundo apartado describe el panorama general sobre las 

culturas que se asentaron en la zona central veracruzana y expone el contexto arqueológico 

en que se localizaron los materiales empleados en este trabajo. El apartado tres nos da una 

visión general sobre el desarrollo de la escultura en Mesoamérica, destacando las figurillas 

femeninas y su técnica de manufactura. En el apartado cuatro se aborda la cadena operativa 

tecnológica con el fin de adentrarnos en la extraordinaria tecnología del manejo de las 

arcillas. En el apartado cinco se expone la descripción de los procesos realizados en 

restauraciones anteriores y con base a estos antecedentes se sugiere una propuesta de 

restauración donde se dé prioridad a decisiones colegiadas, y la intervención se someta a la 

ética y a la teoría de la restauración. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL - METODOLÓGICO. 

1.1 El patrimonio cultural y su conservación. 

El hombre sobresale de los demás seres vivos por su capacidad de fabricar objetos, su 

condición humana lo ha obligado a transformar el medio que le rodea para hacerse de 

refugios que le protejan tanto de las inclemencias del tiempo como de las fieras, y por otro 

lado ha luchado tenazmente para encontrar la mejor manera de conseguir sus alimentos. 

Al respecto, Ballart (2006: 14) retoma la siguiente  reflexión de Malinowski en la que nos 

dice: 

 “… el ser humano, para poder vivir modifica continuamente su entorno. En todos los puntos 

de contacto con el mundo exterior crea un entorno secundario, artificial. Levanta casas o 

construye refugios; prepara la comida de una manera más o menos elaborada después de 

haberla obtenido ayudándose de armas y útiles diversos; abre caminos y se vale de medios 

de transporte. Si el ser humano hubiese tenido que valerse únicamente de su dotación 

anatómica, pronto hubiera sido destruido, o habría muerto de hambre. La defensa, la 

alimentación, la necesidad de moverse sobre el terreno, todas sus necesidades psicológicas y 

espirituales, las satisface mediante la interposición de artefactos.” 

Así, los objetos a los que el hombre da vida, nacen de la modificación de los recursos 

materiales que se encuentran en el medio natural sobre el que los seres humanos actúan. 

De esta forma al producir objetos está dando forma a sus ideas y con ello nos está brindando 

una noción de cultura (Ballart, 2006: 15). 

Pero, que entendemos por cultura cuando, aun hoy este concepto es objeto de debate: 

“La concepción de cultura conocida como ideacional, propuesta inicialmente por Karl Popper y 

Clifford Geertz, sostiene que cultura tiene que ver con ideas y con la transmisión de estas 

ideas de un individuo a otro. Por tanto, ni el acto ni el artefacto, su consecuencia, son en sí 

mismos cultura, sino manifestaciones de cultura.” (Ballart, 2006: 15). 

Lo anterior se traduce de una manera muy clara en las siguientes palabras de Beckow:  

“Sabemos que es imposible transmitir pautas de comportamiento y artefactos de una 

generación a otra separadamente de las ideas que les proporciona contextos y significado; 

todo lo que puede ser transmitido o comunicado son ideas por medio de las cuales  pueden 

producirse, utilizarse o valorarse pautas de comportamiento y artefactos. Así la cultura 

humana consiste simplemente en las ideas que los seres humanos poseen y utilizan para 

comprender el mundo. Y solo los seres humanos muestran capacidad para dar forma a un 

sistema cultural; sólo los hombres pueden producir significado o dar sentido a las cosas.” 

(Beckow citado en Ballart, 2006: 15). 

Por consiguiente, el interés que mostramos hacia las diversas manifestaciones de la cultura, 

por los objetos cerámicos, terracotas o creaciones materiales, nos han llevado a reflexionar 

que éstos no son más que un producto de la creatividad y el quehacer humano y que gracias 
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a condiciones favorables han logrado permanecer a través del tiempo hasta llegar a nuestras 

manos. 

En consecuencia, este paso de los objetos a través del tiempo ha hecho que el hombre se 

vaya formando una noción de pasado, de modo tal que de este pasado le han llegado 

diversos objetos acompañados de información e ideas. Así, estos elementos que se reciben 

del pasado vienen a ser una herencia dejada por sus ancestros. Por tanto herencia y 

patrimonio son dos nociones estrechamente relacionados. Para Ballart (2006: 17) la noción 

de patrimonio, tal como se entiende en el sentido de aquello que se posee, aparece 

históricamente cuando en el transcurso de generaciones, un individuo o un grupo de 

individuos identifica como propios un objeto o conjunto de objetos. 

Por otro lado tenemos que la cultura humana descansa generalmente en las ideas que los 

hombres tienen y utilizan para comprender el mundo. Y estos hombres son capaces de dar 

forma a un sistema cultural; ellos pueden producir significado o dar sentido a las cosas y con 

ello pueden hacer que un objeto, heredado o no, pase de objeto de desecho a objeto durable 

al que se le pueda proporcionar una larga vida. Con lo anterior podemos decir que dicho 

objeto sufre una profunda transformación en la percepción del observador, de modo que de 

un objeto común y corriente se transforme en un apreciable objeto del patrimonio cultural. Es 

así como dichos objetos obtienen un valor agregado en el transcurso de su viaje en el 

tiempo, y en múltiples ocasiones, se ven envueltos por un halo misterioso, razón que los 

vuelve excepcionales y únicos. 

Por lo tanto, este objeto que se hereda es lo que normalmente conocemos como bien 

cultural, el “que procura satisfacciones tanto intelectuales como espirituales y hasta incluso 

físicas, porque es un testimonio del conocimiento acumulado de la humanidad o del ingenio y 

sensibilidad de alguna persona o colectivo” (Ballart, 2006: 26). 

Los bienes culturales forman parte de la cultura material, según Ballart  (2006: 26) “equivale 

a objeto en sentido colectivo, por tanto la expresión se utiliza para designar al conjunto de 

cosas materiales que el ser humano ha producido a lo largo de la historia.” Podemos darnos 

cuenta que el significado de dicho término es bastante amplio, por ello se debe tener mucho 

cuidado al momento de recurrir a él. 

Por consiguiente, el motivo de durabilidad y fortaleza de los objetos tal como se presentan 

ahora, hace que adquieran un valor primordial para la vida de los  hombres y de esta manera 

éste sea capaz de tomar referencias consistentes sobre sí mismo y sobre el entorno que le 

rodea y mirar hacia adelante y hacia atrás. Pero la experiencia nos ha enseñado que los 

objetos que produce el ser humano le ayudan además a descubrir su propia dimensión 

temporal, a distinguir mejor entre pasado, presente y futuro. 
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Sin objetos, el hombre estaría inmerso en un mar de un mundo falto de referencias tangibles. 

Así, desde que un objeto nace o se crea, empieza su difícil peregrinar por el mundo, el valor 

que recibe en el sentido de aprecio por el mérito que atesora, por la utilidad que manifiesta o 

por su aptitud para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar. 

Estas son cualidades que el hombre les da o añade a los objetos, por tanto en cualquier 

momento éstas pueden crecer o disminuir además de imprimirles el sello de estimables. 

Para Ballart (2006: 61):  

“… el potencial de los bienes patrimoniales como recurso cultural debe ser considerado a la 

luz de contextos específicos porque la atribución de valor, cómo son apreciados, hasta qué 

punto, sólo puede producirse en función de situaciones reales histórica y socialmente 

determinadas. Hay un contexto de atribución de valor determinado por los factores 

económicos y el mercado donde el bien es visto como un recurso utilizable, más o menos 

especial, no obstante, al alcance de la  sociedad y que presenta unas “utilidades” que 

responden a  menudo a necesidades comunes. En estos casos los costes de salvación y 

mantenimiento de monumentos y yacimientos arqueológicos se contrastan con los beneficios 

esperados de la intervención. De este contexto emana un valor económico. Hay un contexto 

de atribución de valor determinado por los criterios de gustos dominantes, por las tradiciones 

estéticas y aún por los factores relacionados con la psicología de los individuos. De este 

contexto emana un valor estético. Hay también un contexto de atribución de valor determinado 

por el tipo de conocimiento tradicional y fundamentalmente por el imaginario colectivo, 

asociado a tradiciones orales y escritas y a determinadas elaboraciones mitológicas. Y 

también por el hecho de reconocer en los objetos del pasado el carácter de legítimos 

documentos de la historia que expresan cosas sobre las personas que los crearon y utilizaron. 

De este contexto nace un valor asociativo. Finalmente hay un contexto de atribución de valor 

determinado por el tipo de investigación formal sobre la cultura material que practican la 

historia, la antropología, la arqueología o la historia del arte. De este contexto emana un valor 

informativo.” 

A partir de estos contextos es como se le atribuye al patrimonio un valor de uso, un valor 

formal y un valor simbólico-significativo (Ballart, 2006: 66). El valor de uso radica en la 

cualidad del producto mientras sirva para realizar alguna cosa o dé satisfacción a 

necesidades humanas. Ejemplos de ello lo encontramos en una pieza de pan, la que mitiga 

nuestra hambre, la ropa que nos brinda abrigo, una llave que sirve para abrir una cerradura y 

un automóvil que nos lleve de un lugar a otro. 

Ahora bien, la utilidad de dicho patrimonio nos lleva a otorgarle además un valor económico 

cuando estos objetos pasan de una generación a otra como legado material. Las 

consecuencias de su presencia han dejado un rastro de conocimiento aprovechable y como 

objetos sociales del pasado incorporan conocimientos y experiencias que un día, estarán en 
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disposición de añadirse al valor de los objetos nuevos que habrán de ponerse a disposición 

de la sociedad. De este proceso acumulativo no sólo saldrá una ganancia intelectual y 

tecnológica sino también al final una renta, un beneficio económico, como pasa con la 

mayoría de los procesos de inversión de valor en cualquier rama de la investigación científica 

y técnica (Ballart, 2006: 69). 

También cabe mencionar como fuente de valor formal la noción de antigüedad. No es tanto 

la idea de tiempo, que también es fuente de valor, sino que hacemos referencia a las 

consecuencias físicas del paso del tiempo, es decir, a las huellas encontradas en el objeto 

antiguo y a la pátina que adquiere a través del tiempo y que observamos a simple vista con 

un poco de entrenamiento. Cuando nos referimos a la pátina del tiempo significamos también 

restos y señales físicas reales que añaden valor al valor formal; es decir, no se trata de 

discursos huecos sino de señales auténticamente reales que operan una especie de 

transformación visible que enriquecen a la pieza. Pensemos en las reacciones del público 

cuando una conocida obra acaba de ser restaurada, al desconcierto con que acostumbra a 

ser recibida y a las reacciones contrariadas que despierta. Es una reacción casi instintiva 

contra el sacrilegio de haber robado a la obra la pátina del tiempo y es que el patrimonio 

producido por nuestros antepasados también se ha visto incrementado y otras veces 

destruido por el hombre mismo: en el año de 1930, Elías García Martínez, pintor español 

realizó un fresco titulado eccehomo en una de las paredes del Santuario de la Misericordia 

de Borja, Zaragoza al Este de España. Durante el año 2012 el mural sufrió un intento de  

restauración por parte de Cecilia Giménez, aficionada a la pintura, quien prácticamente 

modificó la imagen. En este ejemplo podemos ver como el objeto sufrió importantes cambios 

a tal grado que se destruyó y se creó algo nuevo. La reacción por semejante suceso levantó 

tal escándalo y fue tan publicitado que terminó dándole un nuevo carácter a la obra. La 

transformación de dicha imagen, es hoy, tan importante como la anterior. 

En otros casos y en otras latitudes se presta muy poco interés a la conservación del 

patrimonio, y no es que no importe, sino que se tiene una mentalidad distinta y si el elemento 

de un objeto se daña, no se restaura simplemente se sustituye por uno nuevo. En una visita 

al Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia, los trabajadores de la institución 

estaban moviendo grandes bloques de cantera. Un descuido hizo que uno de estos bloques 

cayera con uno de sus ángulos sobre el piso de marquetería provocando un gran agujero, 

los trabajadores no se inmutaron y dijeron que después cambiarían las piezas necesarias. 

Otro caso, muy reciente por cierto, fue la intervención que sufrió la escultura ecuestre de 

Carlos IV1, la que recibió una limpieza agresiva con ácido nítrico y posteriormente recibió un 

                                                           
1
 La Jornada. UNAM. Sección Cultural. p 3ª. Miércoles 2 de octubre de 2013. 
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baño con pintura verde Comex, esto en la ciudad de México, ello da cuenta del poco valor 

que algunas personas damos a los bienes culturales. 

Pero dejemos atrás tales ejemplos y veamos cómo se le atribuye valor a los objetos. La 

naturaleza humana es sensible a las formas, las texturas, los colores y a otras cualidades 

físicas diferenciadas de los objetos. Unas y otras gustan más o menos, nos entusiasman y 

nos seducen o despiertan reacciones negativas en nosotros y pocas veces nos dejan 

indiferentes. El proceso que ha de seguir toda evaluación formal de los objetos pasa por 

atender a todo aquello que inquieta a nuestra percepción sensorial, estos objetos ocupan un 

espacio y tienen un peso. 

De acuerdo con Ballart (2006: 76) la evaluación formal en sí misma tiene como fin la 

consideración de la forma. La forma es materia delimitada que se hace evidente por 

oposición con el vacío. Las medidas, el peso, el bulto, las proporciones, la línea que describe 

una superficie, el vacío que por contraste se muestra, son cosas que se van percibiendo y a 

la vez despertando sensaciones en el espectador. El valor formal de un objeto se incrementa 

siempre en relación a la calidad del trabajo que incorpora. Por tal entendemos cosas como el 

talento, la pericia, la rareza y la genialidad que se nos muestran por medio de la obra y que 

son cualidades humanas atribuibles al artífice y que pueden aproximarnos hasta los 

márgenes de la perfección y de la belleza, términos que relacionamos con un ideal por la 

dificultad que tenemos de explicarlos de otra manera. 

Ahora veamos algunos aspectos acerca del objeto como medio de comunicación, ya que ha 

de ayudarnos a comprender el papel del objeto real y auténtico del pasado al que damos un 

carácter de sagrado en los museos. Las sociedades humanas, aparte del lenguaje verbal y 

del lenguaje corporal utilizan para comunicarse un lenguaje social formado por signos y 

símbolos que se da por medio de los objetos. La ropa y los adornos personales son una de 

las formas más universales de este lenguaje social que los individuos utilizan para expresar 

cómo son, cómo viven, cómo se sienten, o cómo quieren que los demás interpreten el lugar 

que ocupan dentro del grupo. Los objetos, sobre todo los cotidianos, son soporte y vehículo 

de un sistema de comunicación social muy común entre los humanos. 

Tomemos como ejemplo la escultura en terracota del sitio arqueológico de El Zapotal, 

modelada y con decoración al pastillaje, es vestigio del pasado que podemos reconocer a 

simple vista. Ésta  incorpora y transmite una determinada información cultural que alguien un 

día originó. Así tenemos que no sólo los conocimientos del individuo productor sino también 

los aspectos culturales como la deformación craneana, el culto a la muerte y los rituales 

funerarios practicados por el grupo social del sitio se manifiestan a través de dicha escultura. 

Por tanto la información integral que esta escultura alberga, al dejar de pertenecer al autor, 

pasa a pertenecer a un colectivo. El objeto se vuelve nuestro y adquiere un valor añadido de 
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obra única. Esta obra se presta al papel de símbolos como objetos reales que son, que 

perduran en el tiempo, así el hombre ve satisfecho su anhelo de transmitir conocimientos y la 

necesidad de mantener estrechos vínculos con el pasado. 

Tales ideas se reflejan en la siguiente reflexión de Pearce (1992: 27): “la capacidad de los 

objetos del pasado de ser al mismo tiempo signos y símbolos, de transmitir una importante 

porción del pasado hacia el presente, pero también de llevar interpretaciones y 

reinterpretaciones simbólicas, es lo que constituye la esencia de su peculiar y extraordinario 

poder.” 

1.2 Del interés por conservar y transmitir los objetos a futuro. 

Como bien lo resume Macarrón (2002: 13):  

“La historia de la conservación y la restauración, directamente determinada por las ideas 

religiosas, filosóficas, estéticas y políticas, en el plano ideológico, y en el plano técnico, por los 

constantes logros de la ciencia, configura y explica la restauración no tanto como una cuestión 

técnica, sino, sobre todo, como un fenómeno cultural. Por tanto, la conservación y la 

restauración, son sólo el resultado del devenir histórico y del anhelo de preservación tanto 

material como simbólica de los objetos que proporcionan información sobre el pasado. Es así 

que este anhelo de preservación se manifiesta desde épocas tan tempranas como lo son la 

Antigüedad, La Edad Media o incluso en tiempo mesoamericano, tan solo por mencionar 

algunas. Si bien, en estas épocas no existía como tal la figura del conservador o restaurador, 

ésta da sus primeros pasos hacia su conformación.” 

En el desarrollo de este apartado se tratará con mayor profundidad el tema de cómo ha 

subsistido el interés por conservar y transmitir los objetos a futuro, teniendo en cuenta que 

solo se ahondará lo necesario en la historia de la conservación y la restauración, ya que el 

hacerlo implicaría una tarea bastante ardua para el trabajo que por el momento nos ocupa. 

Lo que se pretende en todo caso, es hacer notar que aun siendo una actividad que se realiza 

por costumbre, a lo largo de la historia encontramos indicios del deseo de conservar, y de la 

noción de legado. En otras palabras, la preservación de los objetos como medio para la 

transmisión manifiesta de este innegable deseo, impulsado por fines diversos pero 

finalmente con un carácter permanente. El desarrollo será de manera cronológica sincrética 

partiendo desde la época más temprana, dando ejemplos puntuales y manteniendo como 

sustento teórico dos de las publicaciones más consistentes y completas en relación a este 

tema: Historia de la conservación y restauración. Desde la Antigüedad hasta el Siglo XX 

(2002) de Ana María Macarrón Miguel, y Fundamentos teóricos de la Restauración (1996) de 

Carlos Chanfón Olmos. 

La forma de entender y llevar a cabo una práctica restaurativa, en este caso, la terracota, se 

ha modificado con el paso del tiempo. En diferentes épocas las sociedades han aportado 
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soluciones de diversa índole en cuestiones de restauración, estando relacionadas con los 

significados atribuidos a los objetos, así como a  ideas políticas, religiosas, estéticas y 

económicas del tiempo que se vive. 

El interés por conservar objetos considerados valiosos nos remite a épocas antiguas, 

encontrando evidencia de este hecho en yacimientos prehistóricos, a partir del hallazgo de 

objetos pertenecientes a periodos anteriores (Macarrón, 2002: 19). Sin embargo, las 

primeras noticias que nos hablan de restauración nos llevan al legendario Egipto: 

“La constante búsqueda de la eternidad en la cultura egipcia es un claro ejemplo del interés 

por conservar lo que le es valioso, es decir, la vida y sus manifestaciones, entre las que se 

encuentran ideas religiosas y cultos derivados de ellas, la materia constitutiva de los seres 

vivos y objetos, las prácticas políticas y sus símbolos, y las manifestaciones artísticas 

culturales en sentido amplio, entendidas siempre como reflejo de la actividad humana (…) en 

esta concepción encaja la restauración como forma de conseguir la renovación…” (Macarrón, 

2002: 19). 

El sólo hecho de desear que “algo” dure para la eternidad, nos remite a un deseo de 

conservar lo que en algún momento ha obtenido un valor o importancia para un individuo o 

un grupo. Desde entonces, el concepto de restauración ha adquirido distintos significados en 

su evolución. 

Por su parte, Chanfón (1996: 285) asume que durante la Antigüedad Clásica y la Edad 

Media, restaurar significaba volver a un estado anterior, no existiendo una diferenciación 

esencial entre restaurar, reparar, reconstruir o readaptar. En este sentido, el concepto de 

restauración aún no estaba vinculado con la idea de autenticidad. Sin embargo, de estos 

periodos rescatamos verdaderas prácticas conservadoras y restauradoras dadas en Grecia y 

Roma.  

Para los griegos el interés por conservar sus bienes los llevó a una minuciosa selección de 

los materiales y las técnicas utilizadas en la producción artística y a tomar medidas para 

evitar o hacer más lento el proceso de degradación (Macarrón, 2002: 23). 

De lo anterior podemos inferir que el deseo por que la obra perdurara, llevó a la búsqueda de 

materiales de excelente calidad y duración permitiendo con ello el nacimiento de una 

conservación preventiva. 

En Roma la conservación y la restauración se rigen por ideologías políticas, económicas, 

religiosas y por una cultura antropológica, hibrida y de fuertes contrastes. Su política de 

enriquecimiento y poder; expansionista e imperialista dará lugar al coleccionismo. La 

posesión de objetos con un alto valor artístico es para los romanos un signo de poder y alto 

nivel social, lo que lleva de algún modo a una actitud conservadora (Macarrón, 2002: 30-31). 

Dos formas diferentes de entender la restauración marcaron al periodo renacentista. Por un 
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lado el concepto aún se hallaba sujeto a su antigua connotación de volver a un estado 

anterior y por el otro, empezaban a tomar forma algunas ideas sobre antigüedad y 

autenticidad, ligadas a la revaloración del arte clásico (Chanfón, 1996: 285). Para Macarrón 

(2002), tomando en consideración el coleccionismo de antigüedades, la restauración que se 

llevaba a cabo en este periodo hacía prevalecer la instancia estética sobre la histórica, en 

donde las intervenciones oscilan entre una visión respetuosa pero también fetichista del 

significado iconográfico e histórico de los objetos. El campo de acción de la restauración en 

esta época se limitó a tales objetos, en particular a aquellos provenientes de la antigüedad 

clásica. 

A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, se desarrolla  una conciencia más crítica 

hacia la restauración con el fin de fomentar una práctica científica. Se promueve la 

importancia del conocimiento estilístico, iconográfico e histórico de la obra y se toman en 

cuenta algunos avances científicos de la época con miras a la inclusión de nuevos materiales 

y métodos de restauración. El interés por los vestigios del pasado ya no se encamina solo a 

las obras de arte, sino a cualquier objeto que haya estado involucrado con el hombre en 

épocas pasadas, en donde los vestigios se conciben como material científico. Los criterios 

ilustrados de finales del siglo XVIII, darán origen a un nuevo sentimiento de patrimonio 

cultural colectivo que se traducirá en la creación de museos y academias de carácter público 

(Macarrón, 2002). Esta nueva perspectiva favorecerá el control de los vestigios del pasado, 

así como la supervisión de las intervenciones de restauración. Sin embargo, la asimilación y 

puesta en práctica de estas nuevas ideas no se dio de manera automática y generalizada. 

Las exploraciones de las ciudades de Herculano en 1711 y Pompeya en 1748 suscitaron un 

mayor interés por la conservación de restos arqueológicos. Evidentemente la arqueología 

será el objetivo en el desarrollo de la ciencia de la restauración de objetos arqueológicos, 

debido al deseo por conocer la historia de nuestros antepasados. El siglo XVIII marca así el 

nacimiento de la restauración arqueológica como disciplina, paralelamente al surgimiento de 

la arqueología y de la historia del arte (Macarrón, 2002: 109-110). 

Durante el siglo XIX la restauración viene a consolidarse como una disciplina científica. En 

esta centuria se establecen realmente las bases de la restauración contemporánea. Este 

periodo se caracterizará por un gran interés en la historia; no obstante, la recuperación de 

este pasado aún se concebía de diferentes maneras. Las diferencias de criterios de 

restauración parten de los diversos intereses hacia la obra. Los coleccionistas y 

comerciantes se inclinaban hacia un criterio que pretendía enmascarar las alteraciones que 

con el paso del tiempo adquiría la obra, ya que consideraban que ello la devaluaba. En 

contraposición, la postura de los museos partía de una concepción historicista de la pieza, en 

donde se valoraban sus datos auténticos y originales (Macarrón, 2002: 13-17). De ello 
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podemos decir que dichos criterios no divergen en absoluto con los aplicados en la 

actualidad. 

En Europa, muchos países desarrollaron un gran interés por proteger y restaurar sus 

monumentos, en especial los edificios propios de la Edad Media. Dichas acciones estaban 

encaminadas a complementar y recrear el todo arquitectónico de acuerdo con las 

intenciones originales o con las etapas más significativas, basándose en documentaciones 

históricas y analogías con otros edificios de la misma época. En oposición a este tipo de 

intervenciones, se dio un movimiento anti-restauración, teniendo como su mayor 

representante a John Ruskin (Macarrón, 2002: 207). Este personaje resaltó la importancia 

del tiempo histórico y la autenticidad, en relación con el objeto original y lo complicado de 

reproducirlo con el mismo significado en otro contexto histórico cultural sin llegar a la 

falsificación. Tal movimiento provocó que de aquí se desprendieran las bases del concepto 

de la mínima intervención y la reversibilidad, como requisito de todo proceso de intervención. 

En el ámbito científico, surgen las primeras investigaciones sistemáticas que pretendían 

identificar los materiales constitutivos y las técnicas de manufactura de los distintos 

artefactos, así como los procesos de alteración. Uno de los mayores precursores fue sin 

duda Camilo Boito, quien intentó poner orden en las actuaciones sobre los monumentos 

antiguos, orientando hacia el equilibrio las teorías que llegaban desde Francia e Inglaterra, 

capitaneadas por Viollet,le-Duc y Ruskin, respectivamente (Macarrón, 2002: 209-210). 

Las propuestas de Boito son consideradas como las precursoras de lo que más adelante 

llegaría a ser la “Carta del Restauro”. Sin embargo, un personaje destacado a quien puede 

atribuírsele un documento de esta naturaleza fue Gustavo Giovannoni. Después de su 

publicación “La tutela delle Opere d’Arte in Italia” en 1913, trabajó arduamente para 

encontrar una definición del concepto de restauración más moderno y científico. Sus aportes 

fueron determinantes en la redacción de la “Carta de Atenas” de 1931, en la que se 

presentaban una serie de normas técnicas y jurídicas que intentaban delimitar lo que se 

entendía por conservación, tanto en el sentido de resguardo como en el de la prevención, de 

lo que se consideraba una práctica restauradora. Si bien el documento se restringía al 

campo de la arquitectura, resultaba sencillo aplicar sus normas a cualquier otro bien del 

patrimonio cultural (Macarrón, 2002: 244).  

En el siglo XX la restauración experimentará un desarrollo extraordinario y ello traerá como 

consecuencia su institucionalización, el apoyo científico y la profesionalización de la 

disciplina con el fin de proteger todo tipo de materiales. Así la restauración contemporánea 

involucra al arte y a todo testimonio que arroje datos sobre el pasado del hombre social 

(Chanfón, 1996: 286). Para entonces, la restauración se establece como disciplina y se 
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encuentra en vías de desarrollo, nacen propuestas de regulación teóricas, se amplían y 

crean conceptos los que darán forma a la teoría de la restauración. 

Algunos de los grandes museos tales como el Royal Berlín Museum, el British Museum y el 

Metropolitan Museum de Nueva York crean departamentos dedicados específicamente a las 

tareas de conservación de sus colecciones. Para ello contratan especialistas capacitados en 

la disciplina, lo que permitió un seguimiento y control de las intervenciones más objetivo y 

científico (Chanfón, 1996: 270-273). 

Aún con todo, los procesos de intervención aplicados en ese momento no eran coherentes 

con los bienes culturales. Para terminar con esta situación, específicamente en Italia, en 

1939 se creó el “Istituto Centrale del Restauro”; cuya labor formativa y normalizadora fue sin 

lugar a duda responsabilidad del crítico e historiador del arte Cesare Brandi, quien desarrollo 

todo un sistema teórico, tomando como referencia muchas de las ideas de Giovannoni. La 

creación del “Istituto Centrale del Restauro”, la publicación en ese mismo año de las 

“Instrucciones para la Restauración de monumentos” y  la “Carta de Venecia”, de 1964, 

fueron elementos claves para que en 1972 se conformara la primera “Carta del Restauro”. 

En ésta el Ministerio de Educación Italiano intentó establecer unos criterios uniformes en la 

labor desarrollada por la administración en materia de conservación del patrimonio. Dicho 

documento, en el que se halla plasmado el sentir y pensar del propio Brandi, supone un 

considerable avance en la metodología de la restauración. El manuscrito estaba encaminado 

a los responsables de los centros de restauración y a los propios restauradores, teniendo 

como norma el llevarse a efecto correctamente en todo el territorio italiano (Macarrón, 2002: 

253-255). 

La “Carta del Restauro 1972” se estructura con base a una presentación y desarrollo de sus 

propósitos. Cuenta con doce artículos sobre salvaguardia y restauración, complementándose 

con cuatro anexos o documentos que son parte esencial de la propia carta. Siendo el primer 

anexo: Instrucciones para la salvaguardia y restauración de antigüedades; segundo: La 

forma de proceder en las restauraciones arquitectónicas; tercero: La ejecución de 

restauraciones pictóricas y escultóricas; y cuarto: La tutela de los centros históricos.2 

Esta carta ha establecido las bases para el desarrollo de la llamada “restauración crítica”, 

extendiéndose más allá de los límites geográficos italianos, para convertirse en un 

documento con reconocimiento a nivel mundial y constituyendo el punto de partida de las 

reflexiones actuales. 

Hoy día, son numerosas las instituciones de restauración que trabajan en todo el mundo en 

favor de la conservación del patrimonio cultural, así como en la formación de especialistas 

                                                           
2
 http://ipce.meu.es/pdfs/1972_Carta_Restauro_Roma.p 
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cuyo único propósito sea el de proteger, preservar y difundir los distintos valores de los 

bienes culturales. Así la investigación se ha profundizado y diversificado adquiriendo un 

carácter interdisciplinario, todo lo cual ha dado lugar a que hoy la restauración sea una 

disciplina profesional. 

1.3 Antecedentes de la restauración y la conservación en México. 

Es imposible no tocar el tema de la conservación y la restauración en México, ya que como 

una actividad relativamente nueva no podemos pasar por alto como es que se ha 

desarrollado y bajo el auspicio de que instancias lo ha hecho.  

Sin embargo en México la restauración no se ha desarrollado del todo, los obstáculos y 

tropiezos que ha sufrido, nos hablan de los pocos trabajos que podemos encontrar en esta 

disciplina. Obras tales como la de Agustín Espinosa, La restauración: aspectos teóricos e 

históricos (1981); la de Carlos Chanfón Olmos, Fundamentos Teóricos de la Restauración 

(1996); la de Alejandra Alonso Olvera, María Teresa Tzompantzi Reyes y Demetrio Mendoza 

Anaya, Conservación de maderas arqueológicas húmedas: perspectiva actual y retos para el 

futuro en México (2001); la de Adriana Lara Silva y María Eugenia Guevara Muñoz, La 

restauración de la cerámica olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán (2002); y la obra más 

actual, la de Laura Filloy Nadal, Misterios de un rostro maya: La máscara funeraria de K’inich 

Janaab’ Pakal de Palenque ( 2010). Como bien lo podemos observar, tratar la conservación 

y la restauración en México, es una tarea breve, ya que existe muy poca información 

histórica al respecto y por otro lado, la institucionalización de las disciplinas es de reciente 

creación. 

Para Matos (2011: 25) la conservación en México tiene sus raíces en la época prehispánica, 

lo que se refleja en el hallazgo de 1964. Al excavar bajo lo que hoy es la librería Porrúa en la 

ciudad de México encontró un adoratorio con pintura mural el cual en la cara oeste mostraba 

parches de estuco los que cubrían algunas zonas que en algún momento habían sufrido 

deterioros y pérdidas de la capa pictórica. 

Otro ejemplo lo encontramos en una escultura de Mictlantecuhtli hallada al norte del Templo 

Mayor. Resulta que el brazo izquierdo de dicha escultura sufrió de rotura y para reponerlo se 

elaboró una pieza nueva la que se sujetó por medio de amarres en agujeros practicados en 

ambos extremos de las piezas. (Matos, 2011: 26). 

Los ejemplos antes citados y el uso de materiales diferentes y que se vieron afectados de 

alguna manera en el pasado nos hablan del intento que tuvieron los pueblos por conservar 

sus obras y de alguna manera, el modo de resolverlo. 

Así las primeras prácticas relacionadas con la conservación se dan en la Colonia. Surgen 

pues, los coleccionistas entre los cuales se encuentran Carlos Sigüenza y Góngora y 

Lorenzo Boturini, los cuales se hicieron de la mayor colección de objetos prehispánicos. En 
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el siglo XVIII la Corona Española, ostentando ser la propietaria de todo objeto proveniente de 

la historia indígena, confisca la gran colección de Boturini (Bernal, 1979: 50). En este mismo 

siglo se llevan a cabo expediciones a sitios como Xochicalco y Palenque, encontrándose 

objetos dignos de admiración entre los pobladores, por lo que se empiezan a crear lugares 

para su protección y exhibición, naciendo así en México, la primera labor de resguardo 

(Bernal, 1979: 51). 

Después de la Independencia, el interés por la conservación amplía sus horizontes, es decir 

que ya no solo se enfoca a los documentos gráficos prehispánicos y coloniales o a las ruinas 

arquitectónicas, sino a todo objeto que fue testimonio del pasado histórico. Esta actitud se ve 

alentada por la legislación existente y por la labor de concientización de la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística (Chanfón, 1996: 196). Como consecuencia, para el año 

de 1825, se funda la Junta de Antigüedades y el Museo Nacional así como se decretan leyes 

de protección del patrimonio nacional y para el año de 1831 dentro del mismo Museo 

Nacional se crea el gabinete de conservación (Lara, 2002: 26). 

Continuando con la historia de la conservación, tenemos que en pleno siglo XIX, en el recién 

creado Museo Nacional se intervinieron numerosos objetos prehispánicos los que 

pertenecían a diversas culturas y sitios de Mesoamérica. Sobresale el hecho de que los 

criterios de restauración eran definidos por los arqueólogos conocedores del tema y la 

participación de los restauradores se limitaba a la solución técnica de los problemas. Debido 

a ello es que hallamos restauraciones excesivas o verdaderas reconstrucciones en algunas 

piezas, lo que se considera en la actualidad como falsificaciones. Sin embargo, es de suma 

importancia señalar que dichas intervenciones buscaban devolver a los objetos su estado 

original; puesto que el estado mexicano utilizaba el pasado prehispánico como factor de 

identidad para la sociedad de entonces, razón por la cual se exigía la exhibición de las 

piezas en todo su esplendor. (Cruz Lara y Magar 1998 citado en Lara, 2002: 27). 

Corre el siglo XX y la restauración encuentra su máximo apoyo en dos instituciones 

fundamentales para su desarrollo, una el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la 

otra el Instituto Nacional de Bellas Artes. Así la preocupación por preservar los bienes 

materiales condujo a la fundación del INAH en 1949, institución que cobijó en su momento a 

la Sección de Conservación del Departamento de Prehistoria, inmediatamente después se 

funda el Departamento de Catálogo y Restauración de Patrimonio Artístico, crisol de 

arqueólogos, restauradores del INBA y artistas plásticos egresados de la UNAM. Entre 1962 

y 1964, el INAH ofrece a su personal cursos de capacitación para acabar con el empirismo 

que en esos momentos prevalecía. 

Para 1967, el INAH y la UNESCO firman convenio para crear lo que hoy conocemos como 

ex convento de Churubusco, el Centro Regional Latinoamericano de Estudios de 
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Restauración, institución encargada de la enseñanza de las disciplinas de la restauración por 

medio de criterios y métodos vigentes en Europa. Meses más tarde se funda el Centro 

Nacional de Restauración de Bienes Muebles, institución dependiente del INAH. 

Sin embargo es hasta el año de 1970 en que todas las dependencias, cuya misión era la 

enseñanza de la restauración, con excepción del INBA cuya autonomía está regida por la 

Ley Federal de 1972, se aglutinan dando pie a muchos cambios. Primero, el Departamento 

de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico del INAH se convierte en el 

Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural, se crea el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM y se retiran los apoyos que la UNESCO daba al 

Centro Regional Latinoamericano, así, entre uniones y separaciones nace lo que hoy 

conocemos como Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural y la Escuela Nacional 

de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” ENCRyM. Esta 

última institución es la encargada de la formación de profesionales en las áreas de la 

conservación y la restauración del patrimonio mueble e inmueble, así como de la museología 

(Alcántara, 2000: 95). 

1.4 La conservación y la restauración en el Museo de Antropología de Xalapa. 

Los orígenes de dicha labor en el MAX, se pierden en una vieja página de la historia. Sin 

embargo, sobre ello encontramos algún dato en el convenio celebrado por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, representado por el Dr. Eusebio Dávalos Hurtado y la 

Universidad Veracruzana representada por el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, para realizar 

exploraciones y reconstrucciones arqueológicas y crear la Sección de Arqueología del 

Museo de la propia universidad (1957). En la cláusula décima tercera de dicho convenio se 

lee al respecto: “La Sección (Sección de Arqueología del Museo) tendrá como mira 

fundamental el estudio, exhibición, vigilancia y conservación de las colecciones con que 

actualmente cuenta la Universidad, las que para su enriquecimiento le señale el Instituto y 

las que en el futuro adquiera por cualquier título”.  

Los datos más precisos son aquellos que nos ofrece Arellanos Melgarejo  (2006) cuando se 

inicia el rescate de la pintura mural de Las Higueras y es en el año de 1969 en que los 

arqueólogos Mario Navarrete Hernández y Juan Sánchez Bonilla toman el curso para 

restauración de pintura mural que les ofrece el Centro Latinoamericano de Restauración 

“Paul Coremans”. 

Posteriormente Hamilton Marx (1974) hace mención en su “Estudio sobre las esculturas 

monumentales femeninas en barro de los sitios de El Zapotal I y Cocuite”, que todas las 

terracotas se hallan en el MAX, donde se encuentran aún en un proceso de restauración. 

Siguiendo con las tareas de restauración llevadas a cabo en esta institución, encontramos un 

dato más en el diagnóstico que realiza Dolores Pineda Campos (1984) sobre el estado de 
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conservación de piezas areniscas y basálticas que se hallaban en el patio de monolitos del 

antiguo museo. 

Luis Torres Montes en su “Informe general del proyecto de restauración del material lítico. 

Museo de Arqueología de Xalapa” (1986) nos ofrece otro panorama de las labores de 

restauración que se aplicaron a la obra que en un tiempo se exhibió en el área de jardines 

del antiguo museo. 

1.5 La conservación y la restauración; la Teoría de la Restauración. 

Se deben conocer a profundidad los conceptos fundamentales: conservación – restauración 

tomando como base o sustento La Teoría de la Restauración, de la cual también se entienda 

su surgimiento, evolución y consolidación como eje teórico-conceptual-metodológico de la 

actividad actual (Chanfón, 1996: 299). 

Las nociones generales sobre las que se tratará en adelante, nacen en los inicios del siglo 

XIX y el siglo XX. Por tanto, partiendo de lo fundamental se dará inicio con la respuesta a las 

preguntas ¿qué es la restauración? ¿qué es la conservación? 

“Etimológicamente, el vocablo restauración y sus equivalentes en otras lenguas 

contemporáneas derivadas del latín, procede del término latino restauratio, del verbo latino 

restaurare (…)  así pues, el verbo restaurare, esencialmente implicaría repetición (re-), poner 

de pie o en una forma estable (-staurare), es decir; volver a poner en pie” (Chanfón, 1996: 

211, 212). 

En otras palabras, la restauración es una operación especial de la conservación y podemos 

definirla como: “… la actividad u operación que se realiza físicamente sobre el objeto cultural, 

destinada a salvaguardarlo, mantenerlo y prolongar su permanencia para transmitirlo al 

futuro” (Díaz Berrio, 1974: 6). 

Para el caso de la conservación la siguiente definición nos dice al respecto que: “la 

conservación comprenderá entonces un conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, 

y mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro” 

(Díaz Berrio, 1974: 6). 

En otro ejemplo encontramos que: “la restauración puede definirse de forma sencilla como la 

actividad que consiste en devolver algo a su estado original o auténtico.” En tanto que la 

conservación “… es la actividad que consiste en adoptar medidas para que un bien 

experimente el menor número de alteraciones durante el mayor tiempo posible” (Muñoz, 

2003: 18, 19). 

Por otro lado, el Artículo 9° de la Carta de Venecia de 1966 define la restauración como: 

“Una operación altamente especializada. Su objetivo es preservar y revelar el valor estético e 

histórico del monumento” (Muñoz, 2003: 20). Además de que estará siempre precedida y 

acompañada de un estudio arqueológico e histórico de la obra. 
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En definitiva, en muchos casos la restauración no es tan sólo una consecuencia colateral de 

la conservación, sino además, y quizá sobre todo, un medio, un camino, que debe recorrer 

para lograr sus objetivos. Por ello, aunque conceptualmente se pueda distinguir entre 

conservación y restauración, esta diferencia no siempre se puede aplicar en la práctica. 

Mucho se ha discutido en torno a la restauración, a los métodos empleados, a la forma de 

restaurar, con errores y con aciertos. Sin embargo, la restauración hoy en día ha dejado de 

lado todo aspecto negativo y se ha focalizado en una restauración que va más allá de sus 

técnicas o instrumentos, ésta involucra tanto a investigadores de las ciencias sociales como 

de las ciencias naturales logrando con ello una actividad multidisciplinaria en bien del objeto 

cultural. Tales acciones se consolidan como el fundamento esencial de lo que se ha llamado 

Restauración Científica. Dicha restauración tiene sus primeros brotes durante el siglo XIX:  

“al surgir la necesidad de fundamentación en pruebas objetivas, la restauración adquirió el 

rango de único instrumento guardián, capaz de garantizar la permanencia de las pruebas 

objetivas, necesaria ante la multiplicidad de posibles interpretaciones, susceptibles de avance 

y complemento. Por otro lado, es en el siglo XX que aparecen los primeros centros de 

formación profesional de restauradores, como consecuencia de la institucionalización y la 

exigencia de apoyo científico, en éstos, recae la responsabilidad de estudiar e investigar ese 

proceso de desarrollo de la restauración pues sin su conocimiento y análisis sería imposible 

estructurar una auténtica teoría de la restauración” (Chanfón, 1996: 286 - 290). 

El desarrollo de la teoría de la restauración se fundamenta en cuatro corrientes principales, 

de las cuales, las primeras tres tienen su origen en el siglo XIX y la cuarta se desarrolla en 

pleno siglo XX. Pero veamos brevemente cómo éstas se dan a través de la historia. 

La Restauración Estilística es una corriente que crea Viollet Le-Duc encaminada a la 

búsqueda del original, restableciendo y persiguiendo siempre la perfección formal del edificio 

en relación con sus características sin importar mucho su propia historia; se recrean las 

zonas desaparecidas tomando en cuenta las que se conservan, por la unidad y coherencia 

estilística del monumento (Macarrón, 2002: 200).  En tal ideología se puede notar un 

intervencionismo purista donde son más importantes los criterios estéticos que los históricos. 

El valor de la ruina es una propuesta de John Ruskin en la que defiende y acepta la vejez de 

los monumentos, inclinándose por la autenticidad de las fábricas y superficies, sin 

restauraciones falsificadoras. Planteó el concepto biologista en el que comparó la vida del 

edificio con la de los seres vivos que nacen, se desarrollan y mueren, en otras palabras, 

proclamó la conservación preventiva como primer paso, posteriormente la consolidación y 

finalmente la muerte digna del monumento (Macarrón, 2002: 207- 208). 

La Escuela Italiana basa sus principios en las normas de la primera Carta del Restauro de 

1883: Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo antiguo con el fin de distinción; Diferenciación 
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de materiales en sus componentes; Eliminación de molduras y decoración en las partes 

nuevas para limitar los añadidos; Exposición de las partes materiales eliminadas, en un lugar 

cercano al monumento restaurado; Incisión de la fecha de intervención o de un signo 

convencional en la parte nueva; Epígrafe descriptivo de la actuación fijado al monumento; 

Descripción y fotografías de las diversas fases de los trabajos (documentación de las 

intervenciones) y Notoriedad visual de las acciones realizadas (Macarrón, 2002: 210). 

Gracias a la Carta del Restauro hay un límite, o al menos un intento de frenar las 

reconstrucciones tan de moda en los monumentos, esto con el fin de evitar caer en 

falsificaciones históricas. Por otro lado se sientan las bases para las integraciones formales, 

teniendo en cuenta que los elementos agregados deben distinguirse del original, 

proponiendo para esto, materiales acordes a la obra intervenida y como requisito 

indispensable llevar un registro de los procesos. Si algo resultó positivo de esta corriente fue 

la propuesta de mínima intervención de la obra tanto como la reversibilidad de los materiales 

empleados en la conservación, pilares fundamentales de los actuales procesos de 

restauración. 

Teoría de la Restauración: es en la década de los sesentas cuando se sientan las bases 

teóricas de la Teoría de la Restauración, dicha tarea la toman Cesare Brandi y Paul 

Philippot. La propuesta de Brandi es la de mayor aceptación y aplicación en época actual y 

para él:  

“la restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, 

siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación artística o una falsificación 

histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo.” 

(Brandi 1989 citado en Alcántara 2000: 66). Lo mismo que para la conservación exige “desde 

el simple respeto a la obra hasta la intervención más radical” (Brandi 1995 citado en Alcántara, 

2000: 73). 

En la propuesta de Brandi encontramos el objetivo de la restauración y los factores que se 

han de tomar en cuenta al momento de seguirlo. Así estos factores se revelan en conceptos 

tales como: materia, unidad potencial, falsificación histórica-artística; pátina, añadido y 

reconstrucción, entre otros. 

Por otro lado y con base en la propuesta de Brandi, Paul Philippot retoma estos principios y 

los consolida ya con carácter formal de disciplinas. Entonces, el restaurador debe aglutinar 

conocimientos sobre ciencias e historia, tener destreza manual y poseer sensibilidad 

artística. 

Por cuanto a lo que se refiere a la intervención, Brandi establece la conocida triple regla de la 

conservación, basada en los preceptos de estabilidad, legibilidad y reversibilidad que deben 

tenerse presentes en el desarrollo de un proceso determinado (Lara, 2002: 43-44). En este 
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punto nace la restauración como ciencia interdisciplinaria, la que como se vio con 

anterioridad, conjuga las ciencias humanas con las ciencias físicas y el saber técnico-

artesanal, una concepción, tal como lo expresa Lara (2002), asociada a  la idea de 

autenticidad en favor de estudios y conservación de vestigios del pasado. 

En las siguientes líneas, Macarrón destaca la importancia y el valor que los objetos han 

adquirido a su paso por el tiempo:  

“Si algo caracteriza la conservación y la restauración en el siglo XX es el valor que se ha dado 

a los bienes culturales, como manifestaciones del quehacer humano, considerándose 

testimonios valiosos de nuestra historia, independientemente de su calidad estética (…) es 

trascendental (…) la evolución de los criterios de conservación porque ha supuesto la 

preservación de más tipos de objetos y de una forma más íntegra, atendiendo a sus aspectos 

más representativos, esto es, respetando sus características materiales y estéticas, pero 

también las contribuciones que la historia ha añadido (…) el concepto de patrimonio se ha 

ampliado considerablemente, englobando categorías como mueble e inmueble, por un lado; 

artístico, histórico, cultural, natural y mixto; arquitectónico y monumental, arqueológico, 

etnológico, bibliográfico y documental; histórico y contemporáneo; material e inmaterial, de 

acuerdo a las nociones referentes a la cualidad, lugar y situación, temporalidad y sustancia; 

público o privado, según la condición de pertenencia y propiedad” (Macarrón, 2002: 245). 

Por tanto, conservar el patrimonio cultural para que una sociedad tenga acceso a él y pueda 

disfrutarlo requiere de intrincadas medidas científicas y técnicas que muchas de las veces 

son malinterpretadas por los poseedores del patrimonio, es decir, la gente por lo general 

piensa en que va a perder sus pertenencias, por ello es que resulta necesario sensibilizar a 

las personas en cuanto a las tareas de restauración ya que éstas están diseñadas para 

proteger, preservar y difundir dichos bienes culturales. Pero esto se vuelve una labor muy 

pesada ya que nos lleva a entablar batallas con las personas que de algún modo se han 

hecho de ciertos objetos y tratan de conservarlos con la esperanza de algún día obtener un 

ingreso con su venta; entonces es aún más difícil disuadirlas para que hagan donaciones sin 

pedir nada a cambio. Hacer entender a la gente que esta obra es un patrimonio de todos, 

que pertenece a la humanidad, es una tarea que requiere de una educación patrimonial. 

La práctica de la restauración ha ido cobrando, al correr el tiempo, una importancia sin 

precedente a nivel mundial. Así se recurre a diferentes ciencias y técnicas para desarrollar 

mejor esta actividad. Muchas son las intervenciones tanto in situ como en laboratorio que se 

dan a la tarea de conservar para el futuro los materiales tanto muebles como inmuebles. 

Por ello, el trabajo del restaurador va más allá del simple hecho de pegar tepalcates. Para 

conservar, es necesario conocer, saber el origen del objeto, hacer una evaluación del estado 

en que se encuentra, identificar huellas, cicatrices, marcas que el tiempo ha dejado en él, 

trabajar con conocimiento de causa para evitar su destrucción. 
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El instante perfecto para iniciar la conservación de un objeto es el instante mismo en que se 

encuentra, al momento de la excavación, a partir de entonces se deben tomar acciones para 

su levantamiento correcto, controlando condiciones y recabando información total para 

conseguir una adecuada intervención. 

Posteriormente y cuando el objeto se encuentra ya en el laboratorio se analiza con más 

detalle, ya a simple vista o con ayuda de lupas o con microscopio, esto con el fin de conocer 

sus características tales como técnica de manufactura, tipo de material, cómo es que durante 

su vida útil se fue deteriorando y luego el largo tiempo que pasó bajo tierra. Seguido de esto, 

el registro completo el cual incluye fotografías, dibujos y esquemas, permiten el seguimiento 

y la documentación de la restauración. 

Por tanto, se tiene como propósito fundamental garantizar en todo momento la conservación 

del objeto y esto pues no se logra únicamente con la intervención directa al material del que 

se compone. Los objetos requieren de condiciones estables para su manipulación, embalaje, 

almacenamiento y exposición, seguido de una constante observación y mantenimiento 

continuo para evitar futuros deterioros. 

Los objetos cerámicos son a la vez bastante estables, son resistentes a condiciones poco 

favorables, incluso estando enterrados, soportan la constante humedad de las tierras 

selváticas o la desecación extrema de los suelos desérticos, pero, esto no los hace exentos 

de poder fracturarse o romperse y peor aún si no se manejan y almacenan con el debido 

cuidado, pueden llegar a destruirse. Por consiguiente se debe seguir una serie de cuidados y 

recomendaciones de mantenimiento en donde se especifique las condiciones en las que 

deben ser mantenidos y las medidas que deben seguirse para su conservación. 

Por lo común hablamos de conservación  y restauración o de intervención ya sea del 

patrimonio cultural o de los bienes culturales, y es que para los que nos dedicamos a dicha 

actividad puede resultar algo aparentemente sencillo, sin embargo, para el público no 

conocedor de tales cuestiones es un tanto difícil de comprender, entonces, para entender el 

significado de semejante tarea es necesario remontarnos a la parte histórica, es decir, desde 

que el hombre intentó “reparar” sus propias creaciones. Tal evidencia la hallamos en el 

descubrimiento que hace Matos (2011: 25) allá por el año de 1964, cuando realizaba 

excavaciones en pleno centro de la ciudad de México. Debajo de lo que hoy es la librería 

Porrúa, donde convergen las calles de Argentina y Justo Sierra se encontró un adoratorio de 

muros policromados. La cara oeste de dicho adoratorio mostraba parches de estuco, los que 

cubrían zonas que habían sufrido deterioros y pérdidas desde la época prehispánica. 

Otro ejemplo lo encontramos en una escultura de Mictlantecuhtli hallada al norte del Templo 

Mayor. A dicha escultura se le rompió uno de los brazos y para reponerlo, los artistas 
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prehispánicos elaboraron una pieza nueva la que sujetaron por medio de amarres en 

agujeros practicados en ambos extremos donde se unían las piezas (Matos, 2011: 26). 

Los ejemplos antes citados y el uso de materiales diferentes y que se vieron afectados de 

alguna manera en el pasado nos hablan del intento que tuvieron los pueblos por conservar 

sus obras y el modo de resolverlo. 

Poco tiempo después de darse la primera guerra mundial, la secuela de cambios 

transcendentales que dejó y que afectaron de gran manera al mundo dieron lugar a la toma 

de conciencia acerca de la importancia que tienen los derechos del hombre, llámense 

económicos, civiles, políticos, sociales y culturales. 

Es en este momento crucial en que el hombre vuelve los ojos a su cultura:  

“a ese conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que lo 

caracterizan como miembro de una sociedad o un grupo social en donde se desarrollan las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”
3
 

La cultura, por tanto, se transforma entonces en el elemento que consolidará la identidad del 

ser humano. Para Arroyo Lemus (2008: 70):  

“La identidad (…) es entendida como aquello que aglutina valores, creencias, 

comportamientos, usos, tradiciones y sistemas de relación social de un pueblo; es la carta de 

presentación de un país frente a otro y está conformada, en gran medida, por los objetos y 

manifestaciones de cultura que una sociedad hereda, crea, reproduce y transmite en el 

tiempo.” 

De la misma forma la identidad cultural le es otorgada a un pueblo a través de la riqueza de 

su patrimonio. En palabras de Macarrón (2002: 245-246):  

“el concepto de patrimonio se ha ampliado considerablemente, englobando categorías como 

mueble e inmueble, por un lado; artístico, histórico, cultural, natural y mixto; arquitectónico y 

monumental, arqueológico, etnológico, bibliográfico y documental; histórico y contemporáneo; 

material e inmaterial, de acuerdo con nociones referentes a la cualidad, lugar y situación, 

temporalidad y sustancia; público o privado, según la condición de pertenencia y propiedad.” 

Volviendo a la historia, nos hallamos frente a un primer documento, a nivel internacional, que 

planteó el término patrimonio y este fue La Carta de Atenas. La Carta de Atenas en sus 

inicios excluyó a gran parte del patrimonio, pues sólo se ocupaba de los grandes 

monumentos y de las obras de arte, sin embargo fue este documento que despertó el interés 

por la conservación del patrimonio artístico y arqueológico (Arroyo Lemus, 2008: 71). 

Tales circunstancias condujeron a la creación de organismos, los que concentraron sus 

actividades en cuestiones de museos y bienes muebles. Dicho  de otro modo, se 

                                                           
3
 Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO. Informe general 1977-1982. Secretaría 

de Educación Pública, México, 1982 pp. 64-65. 
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congregaron museos y profesionales del museo los que se ocuparon de la conservación, 

preservación y difusión a la humanidad del patrimonio natural y cultural, presente y futuro, 

tangible e intangible. 

Conscientes de la importancia del patrimonio cultural, en este instante, reflexionamos sobre 

el estado de conservación de cada uno de los bienes culturales y nace nuevamente esa 

inquietud que tanto nos aleja del sueño, ¿cómo conservar dichos bienes culturales hoy para 

transmitirlos con éxito a futuro? 

La conservación y la restauración velan por el cuidado y mantenimiento de los bienes 

culturales y éstas se mueven dentro de un campo multidisciplinar, ya que colabora con 

disciplinas tales como la arqueología, la antropología física y las bellas artes.  

Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para llegar a un buen entendimiento entre 

las diferentes disciplinas que intervienen en una restauración, esto para no afirmar que 

vivimos un momento en que la restauración se ha puesto de moda –no descartamos el 

hecho de que en la mayoría de los casos sea auténtica la necesidad de restaurar, sin 

embargo, aunado a esta voluntad restauradora, no existe una verdadera reflexión, lo cual se 

hace evidente en la realidad y en la propia práctica restauradora (Pérez de Celis Herrero, 

Roldán Saborido, Valverde Díaz de León,  2003: 263). 

Entonces, para llevar a cabo una intervención satisfactoria en un bien cultural, se debe 

buscar el apoyo de un personal adecuado y competente, puesto que la falta de 

conocimientos técnicos y las malas restauraciones, nos llevarían a un mal proceso y en 

muchos de los casos a provocar daños irreparables al bien cultural. 

Por tanto tenemos conocimiento de que algunas de las medidas de conservación empleadas 

años atrás, el constante movimiento y la difusión o exhibición a la que se exponen, han 

producido más daño a las piezas que los que éstas hubieran sufrido si se les hubiera 

colocado simplemente a cubierto. 

Así, es nuestro deber transmitir dichos bienes culturales de manera que no se alteren sus 

valores ni se impida que las generaciones actuales y futuras sean conscientes del impacto 

del desarrollo de esta actividad.  

Para ello es importante realizar una investigación exhaustiva de las técnicas de restauración 

aplicadas en intervenciones pasadas y proponer la metodología de trabajo más eficaz para 

devolver a la obra su legibilidad desde un punto de vista estético, respetando sus valores 

documentales genuinos intactos, sin eliminar, intervenciones realizadas en otro momento por 

el testimonio que suponen de la actividad cultural humana, salvo que representen un peligro 

para su estabilidad y su conservación. Es requisito valorar el estado de conservación de la 

obra mediante un análisis visual, determinación de factores de alteración y patologías y es 
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requisito indispensable  recopilar cuanta información sea necesaria para crear el historial de 

la obra. 

Por otro lado se deben identificar y justificar los estudios físico-químicos e imágenes que se 

requieren para realizar un diagnóstico apropiado del objeto con el fin de proponer 

metodologías y criterios de intervención coherentes con el objeto de estudio y hacer 

conciencia en cuanto a capacidades y limitaciones del restaurador para evitar acometer 

intervenciones para las cuales no se es competente. 

Tanto la conservación como la restauración son sólo el resultado del deseo del hombre por 

preservar, proteger y transmitir los bienes culturales que por diversas razones se consideran 

valiosos o significativos. 

La práctica de la conservación la iniciaron artistas y artesanos aplicando técnicas de su oficio 

para mejorar la apariencia de los bienes culturales. Hoy dicha práctica ha ido evolucionando 

y adquiriendo un carácter profesional con necesidades de fundamentarse en bases 

científicas. 

Si algo caracteriza la conservación y la restauración en el siglo XX es el valor que se ha 

dado a los bienes culturales como manifestaciones de las actividades humanas, 

considerándose testimonios invaluables de la historia. Surge aquí, la propuesta y si es válido 

decirlo, la exigencia de que en un futuro cercano toda obra en riesgo pueda ser tratada 

mediante una metodología de trabajo que garantice en todo proyecto de conservación y 

restauración una intervención ejemplar (Pérez de Celis Herrero, Roldán Saborido, Valverde 

Díaz de León,  2003: 264-265). 

Vivimos un incesante proceso de transformación en cuanto a la restauración y esto es tema 

de discusión en foros y congresos, a menudo se pide que los restauradores estén lo 

suficientemente capacitados y preparados para llevar a cabo actividades interdisciplinarias. 

Ahora, ¿por qué y para qué conservar o restaurar? Obviamente no trataremos de responder 

explícitamente, sino destacando la importancia de dicha actividad dentro de un marco 

histórico hasta llegar al presente, su presencia y desarrollo latente a través del tiempo, nos 

llevaran al establecimiento de fundamentos técnicos para la consolidación y desarrollo de 

esta actividad, esto con el propósito de despertar la reflexión en el lector y en donde, siendo 

así, se deberá preguntar ¿hasta dónde se permite la intervención? La respuesta la 

obtendremos después de una sesuda reflexión y una serie de etapas o procesos de 

investigación sobre el bien cultural.  

Durante la investigación de conservación y restauración se debe detallar la totalidad de los 

procesos de intervención realizados en los bienes culturales, así como los criterios teóricos, 

técnicos e instrumentales que se tomaran en cuenta para la intervención de dicho bien, así 

como de la reversibilidad de los materiales empleados, se buscará también si se llevó un 
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control de laboratorio, un registro fotográfico, así como llevar a cabo entrevistas al personal 

involucrado en dichas tareas para tener un amplio panorama del historial de la obra y 

haciendo especial énfasis en que el registro deberá hacerse de modo exhaustivo ya que 

todos los datos pueden resultar valiosos para futuras intervenciones. 

Es durante los años setenta en que se iniciaron los trabajos que tienen por objetivo la 

restauración de la gran mayoría de obra en terracota del MAX, para este tiempo, el 

restaurador no contaba con la metodología y tampoco con la investigación científica que se 

maneja hoy día, se trabajó con carencias y en muchos de los casos de forma aislada  e 

intuitiva. Ahora bien, toda la investigación en este campo se realiza con el fin de obtener 

mayor información acerca del contexto, las formas, los acabados, la decoración y de la 

reacción del material ante procesos propiamente encaminados a una restauración. 

1.6 Metodología. 

Material. Con el fin de lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo se recurrió a dos 

casos de la escultura monumental femenina en terracota del sitio arqueológico de El Zapotal, 

ya que a dicha obra prácticamente se le ha mantenido en el olvido durante todos estos años. 

Se elige dicho material puesto que en éste hallamos huella de la restauración llevada a cabo 

en los primeros años de la década de los setentas. Los dos casos mencionados 

anteriormente se hallan resguardados en las bodegas del MAX y provienen de las 

exploraciones arqueológicas realizadas por Torres Guzmán en El Zapotal. 

Las dos esculturas seleccionadas, a la fecha, contienen daños debido a que sufrieron una 

intervención menor es decir, no se aplicaron los mismos procesos ni los mismos materiales 

para su restauración. Entendiendo que cada pieza es única y ofrece características distintas, 

es obvio que se empleen diferentes criterios para la intervención, sin embargo según el 

estado de conservación, se seleccionaron quince piezas las cuales servirán de referencia 

para desentrañar los procesos de restauración a que fueron sometidas. De igual manera 

esta muestra nos servirá para describir sus características como son: forma, manufactura y 

contenido iconográfico además de relacionarlas con nuestros dos casos, de allí que para 

este estudio sea necesario elaborar un catálogo con las diecisiete terracotas elegidas.  

Criterios de intervención. 

Dado que el objetivo principal que mueve a este estudio es la conservación y la restauración, 

es conveniente comentar que estas tareas actualmente cuentan con criterios establecidos 

para llevarse a cabo satisfactoriamente. Dichos criterios son los ejes actuales de la 

restauración en México, los que se reflejan en la institución encargada de formar 

especialistas en dicho campo a nivel nacional, nos referimos a la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía ENCRyM y por ende al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia INAH. 
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De tal manera, los criterios metodológicos actuales se materializan en cuatro aspectos, los 

que se mencionan a continuación (Lara, 2002: 66-68): 

I. Contextualización y valoración: se refiere a la ubicación espacio-temporal del 

objeto, así como a un acercamiento al contexto histórico-cultural. En este punto, 

la interdisciplinariedad es considerada básica, puesto que el restaurador debe 

estar en íntima comunión con otros especialistas para intervenir adecuadamente 

el objeto. 

II. Análisis del estado de conservación: alude al conocimiento claro de los materiales 

con que está constituido el objeto, tanto como de las técnicas usadas en su 

manufactura. Este aspecto de la metodología nos lleva al conocimiento de las 

posibles causas de deterioro del objeto, información que nos llevará a proponer 

un correcto proceso de intervención. 

III. Propuesta de restauración: tomando en cuenta los aspectos anteriores, en este 

punto se hace un balance de lo que podría ser más conveniente al momento de 

intervenir un objeto, resultando en el diseño de nuevas técnicas o combinándolas 

con las ya conocidas para proponer un método coherente con la obra a intervenir. 

IV. Documentación: en este aspecto la información recabada acerca de la obra es de 

suma importancia, el registro, tanto escrito como gráfico del proceso metodológico 

debe incluir la descripción de los materiales, las técnicas empleadas, la 

explicación de los conceptos utilizados y los criterios adoptados para la 

intervención. 

Estado de conservación. 

La obra mencionada se halla exhibida al interior de la sala creada exprofeso en el MAX, por  

tal motivo los materiales que las conforman se encuentran en un estado estable. Sufre  de la 

constante acumulación de polvo y lo que es lógico después de tantos años de su 

restauración, los adhesivos han caducado así como las pastas se han desprendido y el color 

integrado a virado a tonos oscuros haciendo muy notoria la intervención. 

Propuesta de tratamiento.  

Después de un análisis detallado de la obra se definirán las técnicas que se emplearan para 

su conservación. Este criterio se apegará a las normas éticas de la restauración, empleando 

técnicas que permitan a una distancia razonable identificar sin problema alguno las 

intervenciones realizadas, así como, la utilización de materiales reversibles, que cuando se 

requiera puedan ser eliminados sin temor a dañar las esculturas. 

Como requisito primordial para una excelente conservación es mantener las esculturas libres 

de polvo, esto se logra mediante una limpieza periódica, que debe realizarse con brocha de 

pelo largo y suave o con un plumero. Sin embargo llega un momento en que se hace 
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necesario un lavado con agua, para el caso se utilizará agua destilada o purificada. Las 

manchas producidas por secreciones de insectos deben tratarse mediante cepillado, esto se 

logra con cepillo dental suave. Después del lavado, sólo si la obra lo requiere se llevará a 

cabo un proceso de consolidación del material así como el resanado de las grietas presentes 

en la escultura. 

Consolidación. Existen fisuras, grietas y desprendimiento de elementos, los cuales, requieren 

de aplicación de resina sintética por inyección con la finalidad de unir y consolidar las zonas 

afectadas. 

Resane de fisuras y lagunas. Se realizará con la finalidad de aislar estas zonas del polvo, 

partículas contaminantes, humedad, microorganismos y para recuperar la unidad estructural 

y estética de la obra. Para ello se aplicará  pasta de arcilla pulverizada tratando de que esta 

sea similar a la de las esculturas. 

Proposición general para la restauración. Se pretende lograr la limpieza general y la 

consolidación integral de las zonas afectadas, así como las partes sueltas de las piezas, 

empleando consolidantes acordes  al material intervenido, de igual forma se tratará de 

resanar las fisuras y lagunas de las mismas para detener el proceso de deterioro. Con todo 

ello se pretende lograr una intervención exitosa en favor de los bienes culturales. 

Así, conservar el patrimonio de infinidad de daños, evitar su pérdida parcial o total y 

restaurarlo para que se pueda transmitir a futuro, conlleva una actitud positiva y evidente en 

favor de todo acervo arqueológico por parte de un personal profundamente interesado y en 

sí de la misma sociedad. 
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CAPÍTULO II. MARCO GEOGRÁFICO. 

2.1 El medio físico. 

Para iniciar, conozcamos un poco más acerca del medio físico y cultural del espacio donde 

se encontraron las esculturas en terracota, objeto de nuestro estudio y de las cuales se 

intervinieron dos ejemplares. De acuerdo con Suzan (1997: 5), el medio físico está 

compuesto por todos aquellos elementos proporcionados por la naturaleza. En otras 

palabras, es la caracterización ambiental conformada por distintos rasgos, como son: 

hidrografía, orografía, clima, suelos, flora fauna y todos aquellos elementos naturales que 

interactúan en un espacio terrestre. El medio cultural es el que se obtiene cuando el hombre 

actúa directa o indirectamente y transforma de algún modo el medio físico en un intento por 

satisfacer sus necesidades, es decir: la agricultura, el uso del agua, la construcción de 

viviendas, la creación de caminos, la deforestación, o la caza y recolección. 

La región de La Mixtequilla se inserta dentro del actual municipio de Ignacio de la Llave 

anteriormente llamado San Cristobal de la Llave y al municipio de Tlalixcoyan en el pródigo 

Estado de Veracruz. Dicha región se ubica en el límite occidental de la cuenca baja del rio 

Papaloapan (Stark, 1993: 35), abarcando la cuenca de los ríos Blanco, Limón y las Pozas. 

Hacia 1933, el coronel Adalberto Tejeda Olivares cambia el nombre de San Cristóbal de la 

Llave por el de Ignacio de la Llave mediante decreto a partir del 1º de enero del año en 

curso, estando en la presidencia municipal el señor Gerónimo González Martínez. 

Posteriormente el pueblo de Ignacio de la Llave, se eleva a la categoría de Villa, por decreto 

del 3 de diciembre de 1942.4 

Dicho municipio se encuentra ubicado en la zona Centro del Estado, en las coordenadas 18° 

44’ de latitud norte y a los 95° 59’ de longitud oeste, a una altura de 27 metros sobre el nivel 

medio del mar. Sus límites: al noroeste con Alvarado; al este con Acula; al sur con 

Ixmatlahuacan y Tierra Blanca y, al oeste con Tlalixcoyan. Su distancia aproximada al 

sureste de la capital del Estado, por carretera es de 130 kilómetros.5 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25° C., su precipitación pluvial 

media anual es de 2,565 milímetros. Tiene una extensión de 281.18 kilómetros cuadrados, 

los cuales representan el 0.66 por ciento del total del estado. El municipio que se ubica en la 

zona central del estado y dentro de las llanuras del sotavento, recibe el generoso riego del 

Río Blanco y pequeños arroyos que vierten sus aguas en la Laguna de Alvarado.6 

                                                           
4
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ignacio de la Llave 

2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz. 
www.e-local.gob.mx/work/templates/.../30075a.htm  
5
 Ibid 

 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/.../30075a.htm
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Al respecto Ladrón de Guevara (2012:77) nos dice que:  

“Este medio de tierras inundables, fértiles, adecuadas para la agricultura, fue propicio para el 

desarrollo de grupos humanos a lo largo de varios siglos en etapas precolombinas. Se trata de 

tierras bajas y llanas, sabanas fértiles y áreas pantanosas. Esta característica explica la 

construcción de montículos de tierra como bases de sus habitaciones lo mismo que de sus 

templos. Reconocemos aquí los patrones urbanos de montículos rodeando plazas, en época 

de lluvias apreciamos plataformas habitacionales elevadas que permitirían la construcción de 

viviendas por encima de la subida del agua. Podemos imaginar que sus ocupantes podrían 

desplazarse con la ayuda de embarcaciones durante las inundaciones.” 

Los suelos de esta región pertenecen al grupo de los Fluvisoles derivación de la palabra 

latina fluvius = río, connotativa de las planicies de inundación y los depósitos aluviales (Fitz, 

1984:262), por tanto el suelo que conforma a La Mixtequilla es de tipo Gleysol. Este tipo de 

suelo se caracteriza por que se localiza en terrenos en donde se acumula y estanca el agua, 

con tonalidades azulosas, verdosas o grisáceas que al momento de secar presentan 

manchas rojas y son poco susceptibles a la erosión.  

Dentro de los ecosistemas hallados en La Mixtequilla encontramos un gran conjunto de 

fauna y flora. Vásquez Zárate (1990:40) menciona que en el año de 1948 Vivó incluyó la 

región dentro de la Provincia Biótica Veracrucense, su vegetación, se clasifica como selva 

caducifolia o bosque tropical caducifolio, la que cuenta con especies tales como: cocuite, 

palo mulato, muchite, ceiba, palma de coyol, palma real, orejón, mora, camalote, tepejilote, 

zarza, zacatales y pasto forrajero. 

Y continuando con la Enciclopedia de los Municipios de México: La actividad forestal en 

dicho municipio ha evolucionado lentamente encontrándose como principal recurso natural 

maderable al mangle, el cual es utilizado para la obtención de madera destinada para la 

construcción de cercos, corrales y viviendas; en una menor proporción encontramos árboles 

de maderas preciosas como el cedro y otros como el roble, palma de marrachao, palma de 

coco y palo de amarillo.7 

La fauna es extensa, compuesta por poblaciones de armadillos, tlacuaches, zorrillos, 

comadrejas y tepezcuintle, además de que se han agregado otras especies a la región como 

son conejos, ardillas, tejón, iguanas, osos hormiguero y murciélagos. Dentro de las aves se 

encuentran la garza blanca, la codorniz, el tordo y el gavilán.  

                                                                                                                                                                                      
6
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ignacio de la Llave 

2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz. 
www.e-local.gob.mx/work/templates/.../30075a.htm 
7
 Ibid. 

 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/.../30075a.htm
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En La Mixtequilla el uso de suelo se presta a la agricultura, otro tanto son terrenos sujetos a 

inundaciones y se utilizan exclusivamente para la explotación de la ganadería y una porción 

más está destinada para viviendas. Además los suelos constituyeron una de las materias 

primas en la realización de otras manifestaciones culturales, como la arquitectura, las 

estructuras de tierra apisonada y la escultura en terracota. 

Sin duda alguna las propiedades del suelo y del clima, favorecen y permiten a las 

sociedades de La Mixtequilla, hacerse de una gran variedad de productos vegetales y 

animales, para su subsistencia y generar comercio con otras regiones.  

2.2 El medio cultural. 

Es  Kirchhoff quién en el año de 1943 presenta un trabajo en el que da a conocer la 

categoría de Mesoamérica. Dentro de esta categoría agrupa características lingüísticas, 

arqueológicas, etnográficas y fisiográficas.  Suzan (1997:11) nos dice que:  

“a partir de esta agrupación, Kirchhoff define Mesoamérica como una superárea cultural, 

donde se desarrolló un conjunto de procesos históricos y tecnologías acordes a las 

características geográfico culturales que permitieron al hombre una estabilidad en las 

actividades económicas, como también una complejidad en otras manifestaciones culturales 

con son la religión, la política, la arquitectura, la estratificación social y el arte” 

Mucho tiempo atrás se despertó el interés por conocer el pasado de los grupos humanos que 

se asentaron en lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Dicho territorio comprende gran 

parte de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Dentro de esta vasta región se hallan 

cinco grandes áreas culturales, las cuales se identifican como: el Altiplano Central, el 

Occidente, Oaxaca, la Zona Maya y la Costa del Golfo de México. 

Desde este punto se retomará la periodización dada por López Austin (2012) para encontrar 

los términos que nos dan la idea del concepto, tales como: divisiones, periodo, edades, 

épocas, etapas, horizonte cultural, estilo. Así encontramos la división del desarrollo cultural 

(Fig. 1). 

DESARROLLO CULTURAL 2500 a.C. 

Preclásico 

2500aC -200dC 

Clásico 

200-650/900dC 

Posclásico 

900/1000dC-1520dC 

-Temprano 

(2500aC-1200aC)  

-Medio 

(1200aC-400aC) 

-Tardío 

(400aC-200dC) 

-Temprano 

(200dC-650/750dC) 

-Tardío 

(650/750dC-900dC) 

-Temprano 

(900dC-1200dC) 

-Tardío 

(1200dC-1520dC) 

 
Fig. 1. Desarrollo cultural (López Austin 2012) 
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Preclásico. (2500aC-200dC). Dicho periodo marca el inicio del sedentarismo agrícola y la 

manufactura de objetos cerámicos. Los caseríos y aldeas originales ceden ante las capitales 

protourbanas derivadas de centros regionales. Se da un intercambio de bienes lo que trae 

consigo el desarrollo de rutas comerciales. Cobra importancia la talla de la piedra y el pulido 

de la jadeíta. Al final del periodo algunos pueblos mesoamericanos cuentan con un 

calendario y una escritura compleja y desarrollan una arquitectura de grandes dimensiones 

(López Austin, 2012: 69). Esto se refleja en una cultura que viene a ser la magna 

representante de este periodo: la cultura Olmeca. La llamada Cultura Madre bien merece tal 

nombre por todas las contribuciones que heredó a Mesoamérica y al campo de la 

investigación: los primeros edificios ceremoniales, adecuados a grandes plataformas de 

tierra apisonada nos hablan de un patrón de asentamiento que manejaron a la perfección, la 

estructura social, que llevó a la creación de monumentales obras, el característico “estilo 

olmeca” plasmado tanto en pequeños objetos como en las monumentales esculturas; la talla 

de piedras de extrema dureza, el ritual del juego de pelota y el desarrollo de sistemas 

calendárico y de escritura (Vela, 2010: 22). 

Fue en la Costa del Golfo, donde se dio el ambiente propicio para el desarrollo de la vida y 

las condiciones necesarias para crear y sostener a una cultura como la Olmeca. Para tan 

extraordinarios hombres, las montañas eran sagradas y las podemos hallar en tres tipos y en 

escalas diferentes: montañas naturales con restos arqueológicos, montañas artificiales y, 

montañas sagradas representadas en esculturas  labradas en piedra; su veneración al 

jaguar, a la serpiente emplumada, al dragón jaguar nos hablan de la complejidad de su 

religión. Así, este legado se extendió a muchas otras regiones que se asentaron en ésta 

misma área y a otras tantas que dominaron gran parte del territorio mexicano.  

Clásico. (200dC-650/900dC). Se desarrollan las técnicas de agricultura intensiva 

favoreciendo la manutención de grupos cada vez mayores. Se consolidan las élites en el 

gobierno, quienes ejercen un control político e ideológico general. Se genera el comercio a 

larga distancia. Las grandes capitales despliegan su dominio sobre las ciudades regionales 

además de que extienden su influencia hacia el exterior. Desarrollo de un urbanismo que 

implica complejos arquitectónicos masivos con una planificación rigurosa. Apogeo del 

calendario, la escritura, la numeración y la astronomía (López Austin, 2012: 70). De acuerdo 

con Medellín Zenil (1960: 3) en dicho periodo se dan elementos distintivos y unificadores de 

todo el centro que pueden resumirse en la presencia de yugos, hachas y palmas; el complejo 

de figurillas sonrientes y dioses narigudos además de la escultura monumental en barro. 

Florecen las Culturas del Centro de Veracruz las cuales desarrollan una importante actividad 

muralista, realizan excelentes tallas en piedra y manejan la cerámica con gran habilidad y 

delicadeza, lo que les confiere su sello característico y las hace únicas. Esto se refleja en los 
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trabajos realizados en las Culturas del Centro de Veracruz, los que han arrojado importantes 

logros y aportaciones en lo que a investigación arqueológica se refiere. 

Posclásico. (900/1000 dC-1520 dC). Grupos humanos de agricultores y recolectores-

cazadores se mueven hacia Mesoamérica. La metalurgia cobra importancia lo que se 

traduce en excelentes trabajos en oro, plata y cobre. El militarismo es el causante de las 

expansiones por conquista lo que origina la aplicación de tributos a los vencidos. Se 

implementa el urbanismo con una arquitectura de carácter defensivo. El sacrificio humano 

experimenta un incremento considerable. Se desarrolla un arte con tintes bélicos y con 

referencia a la muerte y al sacrificio (López Austin, 2012: 71). Para el Posclásico Temprano 

(900dC-1200dC). Tenemos algunos ejemplos de escultura en relieve de la ciudad 

arqueológica de El Tajín y para el Posclásico Tardío (1200dC-1520dC) ya se habla de la 

importancia y del esplendor de la Cultura Huasteca (Vela, 2010: 60, 62). 

2.3 La Costa del Golfo. 

Concentrémonos un poco en la gran región de la costa del Golfo, la cual se extiende, por el 

norte, hasta el río Soto la Marina y, por el sur, hasta el río Grijalva en Tabasco (Gutiérrez, 

1977: 15). Retomando la información de Gutiérrez se puede dividir a este territorio en tres 

grandes zonas: 

1) La zona que comprende el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, dentro de la cual se 

desarrolló la cultura Huasteca y la cultura que floreció en el gran centro ceremonial de El 

Tajín. 

2) La zona del centro de Veracruz que se extiende del Río Nautla al Río Papaloapan penetrando 

por el occidente en Acatlán de Pérez Figueroa, en el vecino Estado de Oaxaca, y en el sector 

oriental del estado de Puebla. En esta zona se asentaron grupos locales de gran importancia, 

como los hallados en los sitios de Remojadas, El Faisán, Paso de Ovejas, Tolome. En 

tiempos históricos, algunos investigadores suponen fue habitada por los totonacos. En la parte 

meridional de esta zona se encuentra el área conocida como Río Blanco-Papaloapan y dentro 

de dicha área se ubican dos subáreas las que conocemos como La Mixtequilla y Tierra 

Blanca. 

3) La zona del sur de Veracruz y occidente de Tabasco, la cual fue ocupada principalmente por 

los habitantes del hule u Olmecas. El relieve de esta zona es muy variado pues comprende 

partes montañosas así como extensas tierras bajas. 

Conocedores ya de la ubicación geográfica de la Región de la Costa del Golfo, se hace 

necesario realizar una breve reseña de la evolución cultural de dicha región, pero 

especialmente de la zona centro, la que servirá como marco de referencia para el estudio de 

El Zapotal. Se hace necesario aclarar que las diversas zonas que integran a dicha región 

siguieron, desde épocas tempranas, distintos caminos, los que conformaron sus diferentes 

estilos artísticos. En cuanto a la zona centro se cuenta con los datos culturales que han 
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arrojado en gran parte los trabajos de investigación encaminados primordialmente a la 

cerámica y a las figurillas, tal es el caso de las Cerámicas del Totonacapan (1960) de 

Alfonso  Medellin Zenil, y el artículo Figurine Types of Central and Southern Veracruz (1971) 

de McBride, entre otros. 

El desarrollo de la región de la Costa no se desenvolvió aisladamente ya que mantuvo 

contacto frecuente con el resto de Mesoamérica. Sin duda alguna, el valle de Maltrata fue el 

puente, el paso obligado que unió a dichas regiones, de acuerdo con Lira López (2004: 165) 

sabemos que: 

“Aunque el medio ambiente actual del valle, concretamente la vegetación, no debe ser la 

misma que hace 3000 o 3500 años, su relación con los asentamientos humanos no es muy 

difícil de entender. Las fuentes de agua cono el río Maltrata, manantiales subterráneos aún 

existentes y posiblemente una laguna en la parte noreste de la población conocida como “La 

Ciénega” proveyeron a los pobladores del elemento básico para vivir de manera permanente y 

estable, de fauna y vegetales acuáticos semejantes a los existentes en regiones como la 

cuenca de México, el valle Puebla-Tlaxcala y el valle del río Atoyac. Asimismo las corrientes 

fluviales provenientes de las barrancas arrastraron sedimentos que generaron una planicie 

aluvial de suelos fértiles propicios para una agricultura intensiva practicada hasta la 

actualidad. Los bosques de montaña media y alta que rodean al valle proveían de recursos de 

cacería, madera y especies vegetales, pues la vegetación era propia para la vida animal. 

Además los yacimientos naturales de obsidiana, calcita, pedernal, basalto y roca caliza 

proporcionaban materia prima para la elaboración de artefactos y de materiales de 

construcción. Todo lo anterior sostiene la hipótesis de que el valle ha sido un punto clave en la 

comunicación entre la costa y el Altiplano Central desde la época prehispánica y durante la 

época colonial.” 

Continuando con nuestro relato nos podemos dar cuenta de que la influencia de Teotihuacán 

llegó hasta La Mixtequilla, esto por las esculturas realizadas durante el Clásico, las cuales 

remiten al Dios Viejo del Fuego o Huehuetéotl, encontradas en Cerro de las Mesas y en el 

propio sitio de El Zapotal, las que guardan gran semejanza con los modelos teotihuacanos. 

Además del intercambio con el altiplano, los contactos con otras regiones se dejaron sentir 

durante el Clásico, entre otras, la Maya y la región Oaxaqueña (Medellín Zenil, 1960). 

Tenemos pues que Medellín Zenil (1960:8) propone para la región de la costa las siguientes 

características principales: la existencia de montículos de tierra y piedra suelta con muros y 

pisos de tierra quemada; cremación de cadáveres, ennegrecimiento intencional de los 

dientes; predominio de entierros secundarios y ofrendas populares en la erección de los 

montículos. 

De tales rasgos dos merecen nuestra atención y es por su permanencia hasta el Clásico: nos 

referimos a las grandes ofrendas colectivas en las que hallamos cerámica y escultura en 
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terracota, las que se realizaron al momento de levantarse el montículo, y los entierros 

secundarios propiciatorios, asociados a los mismos. Tales ejemplos nos llevan a decir que la 

tradición alfarera se encontraba bien cimentada en toda la costa, lo que se refleja en las 

vasijas antropomorfas y zoomorfas y en la magnífica manufactura de las figurillas femeninas.  

Son importantes los resultados que arroja el estudio de las figurillas, sobre todo en el sitio de 

Remojadas, situado a cinco kilómetros al noreste del municipio de Soledad de Doblado, 

Veracruz. En él se han hallado pequeñas figuras en terracota tanto sólidas como huecas. 

Dichas figuras muestran como rasgos típicos: la falta de proporción, especialmente de los 

miembros inferiores, los que se modelan en forma de cilindros delgados rematados por 

muñones o en dedos rudimentarios; sus burdas facciones de ojos representados por simples 

incisiones o por depresiones dobles y el uso exagerado del pastillaje en sus adornos y 

tocados. Refiriéndose a estos últimos McBride (1971:24) hace el siguiente comentario: 

“algunas piezas de singular rareza tienen tocados flanqueados por cabezas idénticas entre 

sí, unidas por una cinta serpentiforme. Estas cabezas pueden ser de pájaros, serpientes o 

jaguares.” El mismo autor opina que pueden ser el símbolo de una deidad relacionada con la 

fertilidad de la tierra y con la lluvia en su carácter celestial, como lo fue el dios Itzamná entre 

los mayas. Sin lugar a duda, podemos encontrar dichas características en los tocados de 

algunas esculturas en las terracotas de El Zapotal y El Cocuite.  

Para el Clásico, Medellín Zenil (1960:53-54) menciona los siguientes rasgos como distintivos 

de la región de la Costa: el uso de moldes; la utilización del vestido; la abundancia de 

silbatos; cerámicas dícromas, vasijas trípodes y bases anulares; la presencia de decoración 

pintada y raspada; la complicación del panteón; el uso de piedra labrada y sin labrar en los 

cuerpos piramidales; la escultura en piedra; las canchas para el juego de pelota, etc. La 

sociedad, para este momento, se encuentra claramente estratificada. 

Por otro lado, el Clásico en la región de la costa se caracterizó además por la diversidad de 

sus estilos artísticos. En Los Idolos, próximo a Misantla, se han encontrado sorprendentes 

tallas en piedra, entre ellas una figura humana en bulto, de tamaño monumental, realizada 

con una maestría  extraordinaria y, sin lugar a dudas, en varios sitios de la zona centro de 

Veracruz el modelado en terracota fue primordial para las expresiones artísticas (Medellín 

Zenil, 1960). 

Particularmente en el centro de Veracruz es donde mejor puede estudiarse la evolución de 

las figurillas. Esto lo podemos observar en como de figurillas toscas cambiaron a esculturas  

mucho mejor elaboradas durante el Clásico, y en las que encontramos proporciones más 

correctas y una mayor naturalidad en el tratamiento de los rostros y de los miembros. Es en 

el Clásico cuando aparecen en esta zona las famosas figuritas sonrientes y se desarrolla la 

escultura en terracota,  elaborándose piezas de tamaño considerable, ya que alcanzan a 
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medir de 30 a 60 centímetros. Gran parte de ellas representan mujeres que llevan el torso 

desnudo. De este periodo es también un tipo especial de figuras que descansan en soportes 

trípodes, las cuales tienen en ocasiones la función de silbatos (McBride, 1971). 

De  las técnicas de manufactura utilizadas en estas terracotas figuran, además del modelado 

y del pastillaje, el empleo de moldes; es importante recalcar que el moldeado no actúo en 

detrimento de la obra, puesto que se continuó  trabajando con la misma calidad, ya que el 

acabado de las piezas se siguió realizando con el mayor de los cuidados y pues el pastillaje 

cumplió una función especial que fue la de diferenciar una figurilla de otra. 

Los diferentes estilos artísticos de la región del Golfo alcanzaron su máximo esplendor en el 

Clásico Tardío. En El Tajín se esculpen los tableros en relieve de los juegos de pelota norte y 

sur; en Las Higueras la pintura mural se ejecuta con destreza y vitalidad y, en El Zapotal se 

modelan las estupendas esculturas en terracota. También el tallado de los yugos, hachas y 

palmas, parece llegar a su culminación en toda la extensión comprendida entre el río Tuxpan 

y el Coatzacoalcos, lográndose obras de magnifica manufactura. Es en este periodo cuando 

la influencia de la cultura veracruzana llega al centro y sureste de México y también a 

Centroamérica (Medellín Zenil, 1960: 54). 

Medellín Zenil (1971: 39) menciona que los sitios del área central veracruzana de la Región 

de la Mixtequilla tales como El Cocuite, El Zapotal, Los Cerros, Dicha Tuerta, Nopiloa,  

Apachital  y Cerro de las Mesas tienen en común características en la arquitectura como  la 

existencia de un gran número de plazas, de canchas para el juego de pelota y de montículos 

de dimensiones que alcanzan hasta 20 metros de altura, estos montículos se hicieron de 

tierra apisonada, pues los constructores no tuvieron acceso al material pétreo. 

Por otra lado, según Easby y Scott (1970) la tradición de la escultura en piedra y la del 

modelado en barro, aunque contemporáneas, fueron independientes entre sí, con formas, 

finalidades y temáticas propias. 

Por lo consiguiente, la importante variedad de terracotas provenientes del área Río Blanco-

Papaloapan, en el clásico tardío es sorprendente. Encontramos pequeñas figuras, 

generalmente hechas en molde, como las sonrientes, las figuras silbato, humanas y 

zoomorfas, y los silbatos sonajeros de tipo mayoide. También en esta área tuvo un gran 

apogeo la escultura monumental en barro; obras de grandes dimensiones han aparecido en 

Dicha Tuerta, Los Cerros, El Cocuite, Cerro de las Mesas, El Zapotal, e incluso dentro del 

territorio oaxaqueño en Acatlán de Pérez Figueroa. Estas obras se caracterizan, como lo ha 

hecho notar McBride (1971: 24), por sus cuerpos bien proporcionados colocados en posturas 

naturales y por sus rostros modelados con gran realismo, además, como agrega el citado 

autor, en estas figuras son frecuentes los tocados zoomorfos y los collares tubulares o los 

que semejan cuerdas gruesas. También aparecen tocados con tiras de barro, cuyas 
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proyecciones laterales descansan sobre los hombros y se presentan con gran frecuencia las 

máscaras y yelmos representando animales míticos. Para finalizar, son numerosas las 

representaciones masculinas, las que muestran sandalias como parte de su atavío en 

contraposición a las mujeres que se presentan descalzas. 

2.4 La investigación arqueológica en Veracruz. 

Cabe destacar, que en los años cincuenta, nacen dos instituciones que fueron pieza clave 

para el desarrollo de los trabajos de investigación arqueológica en años recientes: nos 

referimos al Instituto de Antropología y a la Escuela de Antropología, ambos de la 

Universidad Veracruzana. 

Podemos decir que la arqueología en Veracruz parte de todo material que nos dejaron los 

cronistas, exploradores, viajeros, etc., esto después de la conquista. Material que hasta la 

fecha sigue siendo fuente importante de información. 

Sin duda alguna las investigaciones arqueológicas en el Centro de Veracruz nos han dejado 

testimonio de las culturas que habitaron dicha zona además de prodigarnos tan vasto 

material arqueológico en el que podemos hallar majestuosas representaciones del arte 

prehispánico.  

Esto no hubiese sido posible si no se contara con tantos personajes del mundo de la 

antropología, quienes echando mano de documentos antiguos dejados por los cronistas, 

exploradores, viajeros y por supuesto del material arqueológico, nos han llevado de la mano 

por un mundo maravilloso, permitiéndonos conocer hoy día las raíces de nuestros 

antepasados y su cultura.  

La información que arrojan tales fuentes ha hecho saber que dentro del territorio que se 

extiende a lo largo de la Costa del Golfo de México han florecido desde tiempos muy 

tempranos diversos grupos culturales, los estudios arqueológicos tradicionales dividieron el 

territorio en tres grandes áreas culturales delimitadas geográficamente en las que se 

asentaron las tres culturas hasta hoy conocidas: la cultura Olmeca al sur; la cultura Centro 

de Veracruz al centro y la cultura Huasteca al norte del territorio. Esta división tripartita del 

territorio no concuerda con la heterogeneidad étnica que en la actualidad aún se observa, 

pues ésta sugiere una configuración del territorio más plural y dinámica en tiempo y espacio 

(Vásquez, 2008: 18). 

Arqueológicamente el área central de la Costa Veracruzana se consideró a partir de la 

segunda mitad del siglo XX como una entidad cultural homogénea: conocida como 

Totonacapan, al que se le ha atribuido desde las etapas más tempranas de su desarrollo 

cultural una filiación étnica totonaca. Esta adscripción étnica ahora está puesta en duda pues 

no hay evidencia que indique la presencia de grupos totonacas en el Centro de Veracruz 

sino hasta el 1000 d.C. cuando grupos procedentes de la Sierra de Puebla ocuparon la 
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región norte del Centro Veracruzano, comprendida entre el Río Cazones y el Río la Antigua 

(Vásquez, 2008).  

Daneels (1998: 951) menciona que los portadores de las culturas que se desarrollaron 

durante el Preclásico y Clásico en el centro parecen haber tenido un sustrato pluriétnico en 

parte Maya (de los pueblos originales antes de la separación entre Mayas y Huastecos); 

Zoque (descendientes olmecas) y tal vez nahua. 

Según Medellin Zenil (1960: 3) la mayor extensión cultural del territorio del Centro de 

Veracruz se dio durante el Clásico y quedó delimitado por el Río Cazones al norte y el río 

Papaloapan al sur. Con todo y que él reconoció la presencia de ambientes naturales diversos 

que resultarían en diferentes adaptaciones culturales de los grupos que habitaron cada 

región, afirmó que existen elementos distintivos y unificadores de todo el centro que pueden 

resumirse en los siguientes complejos distintivos: La presencia de yugos, hachas y palmas: 

el complejo de figurillas sonrientes y de dioses narigudos, la escultura monumental en barro, 

el estilo arquitectónico y escultórico de El Tajín y un complejo de cerámica de pasta fina 

naranja y marfil. 

Con el aporte de nuevas investigaciones, los datos y las evidencias recuperadas en la región 

han demostrado claras disociaciones cronológicas, estilísticas y espaciales de estos 

elementos, lo que lleva a dudar de este carácter cultural homogéneo (Vásquez, 1999:325). 

Sin embargo, a lo largo del territorio central se pueden observar elementos característicos 

del área que le dan cierta unidad cultural, estos son: la presencia del juego de pelota 

asociado a estilos de volutas, la escultura de yugos y hachas, el rito de decapitación y la 

presencia de una cerámica de doble engobe naranja sobre crema (Daneels, 2006: 395). 

A su vez dentro del territorio del Centro de Veracruz durante el Clásico se distinguen dos 

tradiciones cerámicas que configuran el área dividiéndola en dos subáreas culturales: El 

Centro – Norte que geográficamente se extiende desde la cuenca del río Cazones hasta la 

del río Actopan, abarcando parte de la sierra del Chiconquiaco hasta el este de la Sierra 

Madre Oriental; y el Centro – Sur que comprende desde la cuenca del río la Antigua hasta la 

del Papaloapan delimitado por el flanco este de la Sierra Madre Oriental (Daneels, 2002: 67).  

Daneels (2002) nos dice que el territorio del Centro – Sur a lo largo de la costa, se divide en 

dos regiones que presentan características climáticas distintas: una que corresponde a la 

Zona Semiárida donde quedan comprendidas las cuencas del Antigua – Cotaxtla y otra que 

queda delimitada por el Río Blanco – Río Papaloapan en la que ubicamos la región conocida 

como la Mixtequilla. Entre estas regiones se observan muchas similitudes y se distinguen 

algunas expresiones lo que nos hace pensar en un constante intercambio dado sobre todo 

durante el Clásico donde estos grupos presentan su máximo desarrollo cultural. 
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En la zona Semiárida se encuentran sabanas secundarias de tierra caliente y se caracteriza 

por presentar temperaturas elevadas con precipitaciones en verano y una larga temporada 

de sequía, los terrenos localizados más hacia la zona costera de la región cuentan con 

lagunas costeras y zonas pantanosas. La principal característica climática es que recibe una 

precipitación anual mucho menor que toda la costa veracruzana por estar a la sombra de la 

sierra del Chiconquiaco. En esta zona se localizan sitios como: Remojadas, La Joya, El 

Faisán, Colonia Ejidal y Plaza de Toros entre otros (Daneels, 2002: 67). 

En la zona centro de la Costa del Golfo se encuentra al norte el área de Remojadas y por el 

sur la del Río Blanco-Papaloapan. Se ha dado el nombre de Remojadas a la cultura que 

floreció tanto en el sitio así llamado como a los lugares a que se extendió. Es una zona de 

importantes contrastes al conformarse por tierras calientes, templadas y frías. La variación 

de su altitud va del nivel del mar hasta los 5747 metros, altura del Citlaltépetl. Sus zonas 

montañosas y la variedad de climas provocan que los asentamientos sean reducidos y se 

encuentren aislados. En las tierras templadas y frías las estribaciones de la Sierra Madre 

fragmentan el terreno y separan a los grupos de pobladores. Lo agreste de estas tierras 

dificultó en gran medida la comunicación, por lo cual se cree debe haber existido un 

aislamiento extremo. Por tanto se cree que la mayor concentración de los poblados durante 

la época prehispánica debe de haber estado asentada en las partes templadas, hasta que 

gracias al desarrollo de las técnicas de riego se pudieron desarrollar sitios costeros como, 

por ejemplo, Cempoala (Sanders, 1953: 27-78). 

Así tenemos que las condiciones del clima y del terreno hicieron que los productos agrícolas 

de la llamada Tierra Caliente se vieran afectados por factores como la falta de agua en 

algunas zonas y, la exuberante vegetación, que por otro lado, impedía la limpia del terreno 

para el cultivo. Según Sanders (1953: 77), solo una sexta parte de la tierra se hallaba bajo 

cultivo, puesto que después de utilizarse por varios años, el terreno debía dejarse descansar 

por otro periodo igual. Conocedores de la problemática de los terrenos cultivables y lo 

azaroso  de la topografía y el clima, entendemos el por qué en esta zona del Centro de 

Veracruz no se dieron grandes concentraciones de población o importantes centros urbanos 

durante gran tiempo de la época prehispánica. Sanders (1953) nos ofrece la siguiente 

explicación sobre la relación existente entre la agricultura y el urbanismo de manera clara y 

concisa; en contraste con las regiones montañosas centrales, los instrumentos de piedra y 

los bosques tropicales no permiten producir un excedente de mercado, que es la base de 

una sociedad urbana. 

Siguiendo a Sanders (1953), él cree que por tal motivo, la zona central jugó un papel 

secundario en el desarrollo de la civilización de la región de la costa. El que haya existido 

Cempoala durante el posclásico, como importante centro urbano y con una gran densidad de 
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población en la zona central, se debió a factores que no estuvieron presentes en el periodo 

Clásico, especialmente el sistema de riego. 

La zona de Río Blanco- Río Papaloapan, comprendida entre estos dos ríos que desembocan 

en la Laguna de Alvarado, muestra una serie de lagunas y pantanos en la parte oriental: el 

área corresponde a tierras bajas inundables beneficiada por una gran red de vías fluviales 

útiles para la comunicación y el transporte. Algunos de los sitios representativos de esta 

región son: Nopiloa, El Zapotal, Cerro de las Mesas, Los Azuzules, Dicha Tuerta, Los Cerros, 

entre otros (Torres Guzmán, 1970: lll). 

2.5 La subárea de La Mixtequilla. 

Tomando en cuenta que El Zapotal se localiza en la subárea de La Mixtequilla nos 

abocaremos  al estudio de ésta. La subárea de La Mixtequilla se dio a conocer a partir del 

año de 1947, en que la Comisión del Papaloapan8 realizaba diversas tareas, cuando al abrir 

caminos y construir canales de riego, destruyeron indiscriminadamente, enormes montículos, 

guardianes de nuestro pasado histórico (Torres Guzmán, 1970). 

Fue así como en el año de 1952, el entonces Departamento de Antropología, realizó trabajos 

de investigación a cargo del arqueólogo Medellín Zenil, tanto en las ciudades de Alvarado y 

Cosamaloapan, como en Cerro Grande del municipio de Tlalixcoyan; en Los Cerros, Dicha 

Tuerta y Nopiloa, del vecino municipio de Tierra Blanca, Veracruz. 

De dichos trabajos surgió el Proyecto de Exploraciones en la Mixtequilla bajo la tutela del 

Instituto de Antropología, dependiente de la Universidad Veracruzana. Tal proyecto se llevó a 

cabo en tres fructíferas temporadas de campo que se realizaron durante los años de 1961, 

1962 y 1964. 

De acuerdo con Torres Guzmán (1970: 1-6), la Mixtequilla limita al norte con el puente sobre 

el río Pozuelos; al sur, un punto intermedio entre los sitios de Cerro Alto y Necaxtla; al 

oriente, una serie de lagunas y terrenos pantanosos; y al poniente, el puente sobre el arroyo 

Cuyucuenda. Torres se basó principalmente para el establecimiento de dichos límites en el 

contraste de naturaleza de los suelos y flora, así mismo ha calculado tentativamente la 

extensión de su superficie en unos 800 a 1000  kilómetros cuadrados. 

El nombre de La Mixtequilla, según Torres Guzmán (1970: 1), data del siglo XIX. En esta 

subárea se ha cultivado el algodón desde tiempos prehispánicos, y a fines del siglo pasado 

pizcadores de esta planta eran traídos desde la Mixteca oaxaqueña al municipio de Ignacio 

                                                           
8
 El 26 de febrero de 1947, por Decreto Presidencial se crea la Comisión del Papaloapan, como un organismo 

dependiente de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, para planear, diseñar y construir las obras 
necesarias para el desarrollo integral de la cuenca hidrográfica del Papaloapan en los estados de Oaxaca, 
Veracruz y Puebla. 
Archivo Histórico del Agua – Comisión del Papaloapan 
archivohistoricodelagua.info/mx/content/view/26/38/  
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de la Llave. Al establecerse en definitiva algunos de ellos en dicho municipio, la gente de la 

región empezó a llamar con dicho nombre al entonces municipio de San Cristóbal. Sin 

embargo para Krickeberg (1973: 380), el nombre de La Mixtequilla tiene antecedentes 

mucho más antiguos, ya que Sahagún hace mención de ella, tomando como referencia una 

comarca denominada “Mixtlan” por los rumbos meridionales de Veracruz. 

Por otro lado, Seler (1963: 123) también cree que el nombre de La Mixtequilla (la pequeña 

Mixteca) procede de la época prehispánica, puesto que los nombres de mixtecos y olmecas 

se utilizaban, en el momento de la conquista, para referirse a los pobladores de la parte sur 

de lo que hoy es el Estado de Veracruz. 

La Mixtequilla y Tierra Blanca que integran lo que llamamos área Río Blanco-Papaloapan, se 

encuentran entre estos importantes ríos que corren de oeste a este: el Río Blanco por el 

norte y el cual desemboca en la Laguna de Alvarado y el Río Papaloapan, que tiene su 

origen en las proximidades de Tehuacán; después de cruzar por pantanos y estuarios en las 

tierras bajas de la costa, vierte sus aguas en la mencionada laguna (Torres Guzmán, 1970). 

La Mixtequilla, sitio de tierras bajas y terrenos pantanosos, se ubica en los actuales 

municipios de Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan. Contrasta con la zona semiárida situada 

directamente al norte de ella por recibir abundantes lluvias, pero no llega a ser tan húmeda 

como la zona de los olmecas arqueológicos. Los terrenos de aluvión que la conforman son 

muy fértiles, por lo cual no es de extrañar que haya gran evidencia de en toda la subárea. 

Dicha evidencia se encuentra en los lugares ligeramente elevados, puesto que las partes un 

tanto bajas se inundan en la temporada de lluvias. La mayoría de montículos se concentra 

en las riberas de los ríos Tlalixcoyan y Blanco, sin embargo, toda La Mixtequilla es 

sumamente rica en vestigios arqueológicos (Torres Guzmán,  1970). 

El patrón de asentamiento indica que posiblemente el asentamiento poblacional fue 

numeroso pero muy disperso, tal parece que ello se debió a que la técnica agrícola de cultivo 

de roza no permitió grandes concentraciones de población, por tanto, los múltiples centros 

ceremoniales conocidos de esta subárea son relativamente pequeños, encontrándose entre 

éstos, El Zapotal (Torres Guzmán, 1970). 

2.6 El sitio arqueológico de El Zapotal. 

El Zapotal es una pequeña congregación conocida al presente como “El Número Uno”, 

ubicado dentro de la subárea cultural de La Mixtequilla en el municipio de Ignacio de la Llave 

del estado de Veracruz (Fig. 2). Cabe hacer mención que el pueblo contemporáneo se 

levanta sobre el antiguo asentamiento prehispánico. El sitio arqueológico está integrado por 

varios montículos y plataformas construidos de tierra apisonada, todos ellos distribuidos en 

un eje que corre de norte a sur y de los que sobresalen por su tamaño el Cerro de la Gallina 

al norte y el cerro del Gallo al sur. 
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Fig.3 Excavaciones montículo 2. (García Barajas 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este importante sitio, floreció en el Clásico Tardío (650 dC-900 dC). Formalmente la primera 

exploración arqueológica inició por el año de 1971 en el montículo marcado con el número 2 

ubicado al sur del Cerro de la Gallina; explorado a lo largo y ancho mediante trincheras y 

calas, las cuales siguieron un eje norte-sur. Este montículo forma parte de una plataforma 

rectangular de 76 metros de largo por 36 de ancho y 4 metros de altura en el que se 

encontraron numerosas ofrendas, esculturas zoomorfas y antropomorfas, centenares de 

entierros, sonajeros y vasijas (Torres Guzmán, 1970).  

En los trabajos llevados a cabo en las seis temporadas de campo, grandes descubrimientos 

asombraron a sus descubridores (Fig. 3):  

Fig. 2 Ubicación de El Zapotal. Dib. J.P. Morales. 
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“… en la parte norte se halló una escalinata de 9 escalones que según la cosmovisión 

mesoamericana servían para que el personaje muerto, simbólicamente, descendiera y 

atravesara los nueve cielos o mundos que integran el inframundo, estos formaban parte de un 

adoratorio que conducía a una escultura sedente, El Dios de la muerte o Mictlantecuhtli, 

elaborado en barro crudo policromado y que se encontró asociado a varias esculturas 

monumentales de mujeres muertas en el parto conocidas como Cihuateteotl” (Torres Guzmán, 

1975a: 15). 

Para Ortega Guevara (2009: 188) el Montículo 2 fue, sin duda alguna, parte de un gran 

centro ceremonial con características especiales y destinado únicamente a la inhumación de 

personajes igualmente importantes. Esto parece indicar que El Zapotal no fue una sociedad 

aislada y por tanto hereda elementos culturales de otros sitios como son: Cerro de las 

Mesas, sitio que se caracteriza por sus grandes monumentos, Ladrón de Guevara (2012: 81) 

nos dice a este respecto que:  

“las estelas que retrataron a sus gobernantes junto con el registro temporal en cuenta larga 

muestran cada una a un solo personaje de complicados atavíos con algunas recurrencias que 

nos permiten asumir que tales eran las insignias correspondientes a los gobernantes: un 

cinturón con hebilla en forma de flor, del que pende una banda que termina en una forma 

lanceolada como hoja; una larga cauda cae a sus espaldas y su rostro está parcialmente 

oculto por una máscara bucal. A su lado suele estar registrada una fecha que seguramente 

celebraba su ascensión al poder, como después habrá de suceder en las inscripciones mayas. 

Las fechas en las estelas de Cerro de las Mesas corresponden al 468, 528 y al 533 de nuestra 

era sobre las estelas 6, 5 y 8 respectivamente. El periodo de su florecimiento ha sido ubicado 

como Protoclásico”. 

Estos elementos culturales los encontramos en el atavío de la majestuosa escultura en barro 

crudo de Mictlantecutli, dios de la Muerte en la cosmovisión Mesoamericana. Ladrón de 

Guevara nos hace ver que el cinturón de este regente del inframundo es idéntico al usado 

por los señores retratados en las estelas de Cerro de  las Mesas, por lo que llega a la 

conclusión de que la parafernalia que distingue a dichos gobernantes permanece como un 

elemento de larga duración a pesar de los cambios que se dan entre uno y otro periodo, 

manifiestos en cada sitio por sus particularidades estilísticas. 

Otro sitio no menos importante y que también hereda elementos de cultura a El Zapotal, es 

Nopiloa, territorio que se ubica en la congregación de Joachín del municipio de Tierra 

Blanca, Veracruz y cuyo florecimiento se da en el clásico (200 dC-900 dC). Este sitio 

arqueológico fue explorado por Medellín Zenil durante el año de 1959. Presenta estructuras 

de grandes dimensiones, así como: monumentos, grandes plazas, montículos cónicos, 

plataformas y un par de largas construcciones paralelas que posiblemente hayan sido 

destinadas al juego de pelota. También hallamos entierros secundarios y un monolito colosal 
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en piedra llamado Monstruo de la Tierra,  además de una gran cantidad de obra cerámica 

(Medellín, 1987: 13). 
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CAPITULO III. PANORAMA GENERAL DE LA ESCULTURA EN 

MESOAMÉRICA. 

3.1 La escultura en la historia. 

Para comprender mejor el estudio del tiempo mesoamericano se ha dividido en tres etapas u 

horizontes culturales llamados Preclásico, Clásico y Posclásico. Dentro de este ámbito 

mesoamericano se desarrollaron pueblos de los que podemos conocer su pasado y su 

cultura gracias al estudio del material cerámico que nos han legado, entre otras cosas. Son 

las figurillas, la escultura, un importante, valioso y útil recurso mediante el cual podemos 

adentrarnos en la vida cotidiana, la religión y, de algún modo, en el ambiente en que se 

desenvolvieron los personajes del mundo prehispánico. 

3.1.1 Preclásico. (2500 aC–200 dC). 

En este horizonte surgen las pequeñas aldeas agrícolas cuyo sustento se basa en el cultivo 

del maíz. Paralelo a ello, proliferan las figurillas de barro elaboradas a mano. Éstas son de 

pequeñas dimensiones y con características femeninas. Tal producción es posible ya que 

éstas son fáciles y rápidas de realizar puesto que la materia prima se tiene en abundancia. 

Las más profusas y de mayor calidad corresponden a dos tipos: el que representa a mujeres 

jóvenes y esbeltas de pechos pequeños, caderas anchas y genitales resaltados. El siguiente 

tipo es una muestra de mujeres embarazadas o mujeres cargando a horcajadas a sus bebes. 

A estos seres femeninos se les ha asociado con el culto a la fertilidad. Son memorables las 

figurillas de Tlatilco, Zacatenco y Tlapacoya.  

Pero algunas de las pequeñas aldeas empiezan a sufrir cambios en función de su progresiva 

complejidad y jerarquización. De sus moradores destacan ciertos personajes y familias, lo 

que origina un sistema de linajes. De ello 

encontramos buenos ejemplos en culturas como lo 

es el caso de los Olmecas, los cuales modelaron 

el barro con la misma habilidad con que tallaron la 

piedra. 

De las representaciones cerámicas olmecas, 

conocemos las figurillas llamadas cara de niño 

(Fig. 4), las cuales presentan cabeza alargada o 

en forma de pera, cuerpos regordetes con piernas 

y brazos cortos, manos y pies pequeños, en 

posturas de pie o sentados. La técnica de 

modelado de dichas figurillas es típicamente 

preclásica.  

Fig. 4 Cabeza de figurilla tipo baby face.  Progreso Tejeda.  
Preclásico temprano (Foto: Rafael Doniz/Arqueología 
Mexicana 2006) 
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Fig. 6  Figurilla hueca. Preclásico. (Foto: Nickolas Muray/Arte 
indígena de México y Centroamérica 1961) 

En Tlatilco tenemos ejemplos de algunas representaciones 

humanas de este horizonte, que aun siendo en su mayoría 

femeninas (Fig. 5), no se ha determinado si corresponden a 

cierta deidad. Sin embargo, Covarrubias habla de 

representaciones femeninas, las cuales se encontraron 

asociadas a entierros, y de las que dice son deidades 

relacionadas con la fertilidad, tomando como referencia que 

son mujeres de piernas y caderas robustamente exageradas      

(Covarrubias, 1961: 34). 

Gran parte de estas figurillas se encuentran adornadas con 

orejeras y collares de variados estilos. Las hallamos de pie, 

con los brazos extendidos, las piernas un tanto separadas y la 

espalda recta o, bien están sentadas con las piernas abiertas 

y los brazos extendidos. 

En menor proporción hay figuritas sin tronco, con las piernas y 

los brazos saliendo directamente de la cabeza. 

 

Entre la escultura cerámica procedente de 

Chupícuaro es interesante mencionar las grandes 

figuras huecas pulidas y pintadas en color rojo, con 

decoración lineal en ojos, boca y pecho (Fig. 6). 

También encontramos una gran cantidad de 

figurillas sólidas y pequeñas, hábilmente 

modeladas, de ojos rasgados y bocas que dejan 

asomar una leve sonrisa. Los ornamentos y 

tocados se aplicaron por medio de la técnica de 

pastillaje. 

Dentro de la escultura que hallamos en Remojadas 

inferior o preclásica sobresalen figurillas y grandes 

vasijas-efigie las que representan hombres o 

animales. Tanto las figurillas grandes como las 

pequeñas fueron realizadas por la técnica de 

modelado y se adornan con esferas y franjas al 

pastillaje y algunos rasgos se marcan por incisión. 

Fig. 5. Mujer bonita. Tlatilco 
Preclásico  (Foto: Carlos 
Blanco/Arqueología Mexicana) 
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De suma importancia son también el 

conjunto de tres figurillas, las cuales, 

representan a una mujer, un hombre y un 

niño (Fig. 7), y las cuales se hallaron en la 

ofrenda I de Remojadas. 

3.1.2 Clásico. (200-650/900 dC). 

El auge de los complejos arquitectónicos y 

las bien planeadas ciudades 

mesoamericanas llegó con el Clásico. En 

estas metrópolis, las elites en el gobierno 

controlaron todos los aspectos de la vida 

cotidiana, incluidos los de las poblaciones 

agrícolas establecidas a su alrededor. 

Gracias a una intensa comunicación y a un continuo intercambio cultural, el esplendor 

artístico llegó a su máximo apogeo en la ciudad que fungía como líder dentro de una región, 

lo cual favoreció la creación de un estilo local, generándose así los estilos propios. 

Comprendemos entonces como las culturas del Clásico, se caracterizaron por conservar una 

sobriedad y un estilo únicos, que se reflejaron en una maestría técnica y un conocimiento 

profundo de los materiales que explotaron. 

Covarrubias (1961: 132) comenta a propósito de dichas culturas, que en sus inicios muestran 

un mayor impulso creador y sensibilidad plástica, gusto por las representaciones de 

personajes ricamente ataviados, con tendencia creciente hacia un simbolismo religioso más 

complejo. 

Dentro de las figurillas del Clásico se toman como referencia las de Teotihuacán III Xolalpa. 

La diferencia que se observa en tales piezas radica en la técnica de manufactura, puesto que 

ya se utilizaba el moldeado, este proceso permitió que los rostros gozaran de una expresión 

realista por lo que se les ha dado en llamar tipo retrato, sin embargo, los cuerpos son 

delgados, esquemáticos, modelados y muchas de las veces brazos y piernas son 

articulados. 

Una escultura por demás interesante y a la que se le rindió culto es el Dios del Fuego, 

representación de un anciano jorobado y arrugado, sentado  con las piernas cruzadas y que 

sostiene un brasero en la cabeza. 

En Monte Albán II se encuentran representaciones de personajes de pie con grandes ojos 

rasgados, bocas entreabiertas y manos con dedos largos y rígidamente extendidos. Los 

Fig. 7  Trilogía. Remojadas.  Preclásico Tardío.  (Foto: 
Alfredo Hernández) 
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hallamos ricamente ataviados con faldas cortas, brazaletes, ajorcas en los tobillos y grandes 

yelmos en forma de pájaros o jaguares (Covarrubias, 1961: 167). 

Es en el centro de Veracruz donde podemos observar la evolución de las figurillas que dieron 

lugar a las grandes esculturas en terracota técnicamente mejor elaboradas en el periodo 

Clásico, las cuales presentan una correcta proporción y una mayor naturalidad en el 

tratamiento de los rostros, brazos y piernas. Durante el Clásico surgen en esta zona las 

famosas figuritas sonrientes y se desarrolla la escultura en terracota,  elaborándose piezas 

de tamaño considerable. Gran parte de ellas representan mujeres que llevan el torso 

desnudo (Covarrubias, 1961). 

La escultura en barro de Remojadas Clásico es monumental, vigorosa e impresionante, 

podemos encontrar magníficas figuras huecas con rostros expresivos en posturas 

majestuosas y provistas de una complicada parafernalia, indicada por elementos adicionales 

de barro (Covarrubias, 1961: 214). Hay también figurillas pequeñas generalmente femeninas 

modeladas, con excepción de la cara para la cual se usaron moldes. Poseen una extraña 

máscara bucal en relieve, con dientes limados en las bocas sonrientes, anchas bandas como 

tocado con un pájaro en el frente y un gran abanico de plumas, usan falda y quexquemitl, 

orejeras muy trabajadas y sandalias, están sentadas sobre tronos o de pie apoyándose con 

las manos de los barrotes de una especie de estrado. 

De este periodo es también un tipo especial de figuras que descansan en soportes trípodes, 

las cuales tienen en ocasiones la función de silbatos.  

El conjunto de figurillas sonrientes alcanzó su desarrollo máximo bastante más al sur en dos 

sitios: Los Cerros y Dicha Tuerta, cercanos a Tierra Blanca. Dichas figuras están 

ornamentadas con orejeras de diversas formas, brazaletes en forma de campánula y algunas 

sostienen sonajas las que podemos observar a 

la altura de sus rostros. Las cabezas presentan 

deformación craneana, lo que les da la 

apariencia triangular. Dentro de la decoración 

encontrada en el tocado, podemos observar 

garzas, monos, iguanas, serpientes, trazos 

geométricos, xicalcoliuhqui, vírgulas, y rostros 

humanos (Fig. 8).  

Noguera (1975: 237) dice que lo más notable y 

característico de ellas es su expresión 

sonriente, por lo que se les ha considerado 

como dioses de la danza, la alegría y la música. 

Fig. 8  Carita sonriente. Dicha Tuerta. Clásico Tardío.  
(Foto: Rafael Doniz/Arqueología Mexicana 2006) 
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Estas figuras están totalmente o en parte hechas con moldes en un espléndido barro de 

coloración rosada u ocre claro, cocidas y luego acabadas con pintura fugitiva. 

Algunas de ellas tienen trazas de tatuajes u ornamentos del vestido pintados en negro, 

amarillo, azul y blanco. 

Entre los objetos de arte maya más famosos están las figuritas 

de barro modeladas a mano o hechas en moldes, encontradas 

en Campeche. Estas figuras muestran una extraordinaria 

maestría en el manejo de la forma realista y el movimiento; son 

refinadas y elegantes majestuosas y monumentales a pesar de 

su tamaño pequeño, y constituyen excelentes ejemplos del ideal 

estético maya. Representan por lo general, dignatarios 

elegantemente ataviados de pie o sentados con las piernas 

cruzadas frecuentemente en tronos y sacerdotes o guerreros con 

escudos y otras armas (Fig. 9). Cerca de la mitad de las figurillas 

de Jaina son representaciones de mujeres lo que indica la alta 

posición de las mujeres mayas.  

De  las técnicas de manufactura utilizadas en estas terracotas 

figuran, además del modelado y del pastillaje, el empleo de 

moldes, con lo cual se logró la producción en serie. 

Los diferentes estilos artísticos de la región del golfo alcanzaron su máximo esplendor en el 

clásico tardío. El Zapotal, es un claro ejemplo de ello, pues es allí donde se crean las 

estupendas esculturas en terracota mejor conocidas como Cihuatetéotl. 

La importante variedad de terracotas provenientes del 

área Río Blanco-Papaloapan, en el clásico tardío es 

sorprendente. Encontramos pequeñas figuras, 

generalmente hechas en molde, como las sonrientes, 

las figuras silbato, humanas y zoomorfas, y los silbatos 

sonajeros de tipo mayoide. También en esta área tuvo 

un gran apogeo la escultura monumental en barro; 

obras de grandes dimensiones han aparecido en Dicha 

Tuerta, Los Cerros, El Cocuite, Cerro de las Mesas 

(Fig.  10), El Zapotal. Estas obras se caracterizan, por 

sus cuerpos bien proporcionados colocados en 

Fig. 10  Huehuetéotl. Cerro de las Mesas. 
Clásico Tardío.  (Reprografía IIE-UNAM/ La 
Escultura Prehispánica de Mesoamérica 
2003) 

Fig. 9  Figurilla de Jaina. Clásico 
Tardío. (Foto: Javier Hinojosa/La 
Escultura Prehispánica de 
Mesoamérica 2003) 
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posturas naturales y por sus rostros modelados con gran realismo, además son frecuentes 

los tocados zoomorfos y los collares tubulares de los que algunos semejan cuerdas gruesas.  

También aparecen tocados con tiras de barro, cuyas proyecciones laterales descansan 

sobre los hombros y se presentan con gran frecuencia las máscaras y yelmos representando 

animales míticos. 

En la escultura monumental cerámica de El Zapotal encontramos que predominan las 

representaciones de la figura humana. Dentro de estas figuras humanas nuestro interés 

radica en las representaciones femeninas ya que se trata de las mujeres muertas en el parto, 

las guerreras compañeras del sol y se caracterizan por ser las de mayor tamaño. 

3.1.3 Posclásico. (900/1000 dC-1520 dC). 

La inestabilidad de las elites en el poder, los grandes éxodos de grupos humanos y el 

militarismo se incrementan y manifiestan en las ciudades de este periodo. Es por demás 

importante señalar que el arte ya no se constituye como un obstáculo entre los pueblos, sino 

más bien se vuelve un elemento de cohesión mesoamericana. Es más uniforme, con un 

sistema simbólico aceptado y entendido por todos. Un ejemplo claro de este fenómeno son 

las efigies de los dioses, que a pesar de ser conocidos con un nombre diferente y ser 

representados con variaciones iconográficas en cada cultura, compartían el mismo concepto 

religioso. 

Dichas manifestaciones del pensamiento 

prehispánico lo hallamos en las figurillas 

femeninas de la Huasteca que datan del 

periodo Posclásico, estas llegaron a ser 

extremadamente graciosas y elegantes 

(Fig. 11). Evocan la fertilidad y la 

abundancia en las cosechas. 

Las figurillas representan un ideal de 

belleza y su única vestimenta es tan solo 

una especie de braguero. Lucen 

elaborados peinados que enfatizan la 

deformación craneana y por lo regular 

podemos observar el uso de pendientes, 

collares y otras joyas. 

3.2 La escultura en terracota de El Zapotal. 

Hasta ahora, después de un breve recorrido por la obra material en arcilla dejada por las 

diferentes culturas que se asentaron en Mesoamérica, y haciendo alusión solo a las 

Fig. 11  Figurillas femeninas. Pánuco. Posclásico.  (Foto: Rafael 
Doniz/Arqueología Mexicana 2006) 
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representaciones humanas nos hemos encontrado con muy pocos ejemplos o casi nada que 

nos hable de escultura monumental en terracota. Si bien encontramos magníficos ejemplos 

de ello, esta se realizó en otro tipo de material como lo fueron grandes bloques de piedra. 

Ahora bien, El Zapotal es la excepción a esta regla. Se dice por un lado que fue por la falta 

de material pétreo y por otro lado se habla de una importante y amplia tradición alfarera en la 

región. Me inclino por lo segundo, ya que la falta de material pétreo encauzó la genialidad 

artística de los pobladores hacia el modelado en barro, a excepción del sitio de Cerro de las 

Mesas que  cuenta con magníficas e importantes lápidas ejecutadas magistralmente sobre 

bloques de piedra, y teniendo en cuenta que El Zapotal se asienta en un terreno rico en 

depósitos de material arcilloso, pues solo fue necesario explotar el imaginario de dicho 

pueblo para que fueran creadas estas magnificas y monumentales esculturas en terracota.  

La monumentalidad, como bien lo dice Beatriz de la Fuente (1977: 88-93):  

“… nace del impulso de establecer y reflejar eternamente la conciencia del orden cósmico.” Y 

continúa: “la figura humana monumental impone la necesidad de admitir que éstas 

representan algo que para sus creadores tuvo primerísima significación. Ese algo es a mi ver 

un núcleo sagrado, esencia de lo sobrenatural y permanente que se hace accesible a nuestra 

experiencia por el aspecto humano con el cual es revestido.” 

Ciertamente, en la majestuosa obra de El Zapotal, el hombre dejó plasmadas todas sus 

creencias, su cosmovisión. Los hallazgos de ofrendas en el sitio nos permiten inferir el 

carácter religioso y ceremonial de dicha comunidad. 

El hombre de El Zapotal, no buscaba solo dejar un recuerdo o mejor dicho, legarnos tan solo 

una fría escultura, no, su interés consistía en representar, ensalzar  a sus dioses,  a esas 

divinidades inmateriales. Buscó darles forma, el imaginario colectivo tuvo entonces una 

imagen, una representación, la cual se apropiaron e hicieron suya; es así como llega a 

nosotros parte de su mundo, de su cosmovisión, mediante estas representaciones que 

fueron intencionalmente cubiertas de tierra y las cuales fueron ofrendadas a los dioses. 

Lo que conocemos como escultura, aquí hablamos de las terracotas, es el arte de modelar el 

barro, considerada como una manifestación  de las bellas artes, en la cual el artista se 

expresa creando volúmenes y conformando espacios. Así estas esculturas se convirtieron en 

imágenes de culto o sirvieron de ofrendas a las deidades. 

Las figuras femeninas que podemos observar en estas representaciones, presentan el torso 

desnudo y el resto del cuerpo cubierto por una larga falda. Muestran una especie de faja 

ceñida a la cintura, la cual en los extremos adquiere la forma de cabezas de serpientes. Se 

puede observar que su atavío es rico y elaborado, llevan grandes tocados, narigueras, 

orejeras, hermosos collares, algunos de dos hileras de cuentas con pendientes redondos y 

no podían faltar los brazaletes. 
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Es notorio en algunas mujeres, el sostener una especie de asa la cual sujeta objetos que 

pudieran ser contenedores o bolsas. 

En la expresión de sus rostros se refleja la apariencia de estar muertas, esto lo observamos 

en sus ojos los que se mantienen cerrados y en su boca la que comúnmente se encuentra 

abierta (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12  Cihuatéotl. El Zapotal. Clásico Tardío. 
(Foto: Marco Antonio Reyes López) 
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CAPÍTULO IV. CADENA OPERATIVA TECNOLÓGICA: LA 

FABRICACIÓN DE LAS ESCULTURAS EN TERRACOTA DE EL 

ZAPOTAL. 

4.1 Breve semblanza del sitio arqueológico de El Zapotal. 

Para darnos una idea del origen de las esculturas en terracota de El Zapotal daremos unos 

breves datos acerca del sitio. El sitio arqueológico está integrado por varios montículos y 

plataformas construidas de tierra apisonada todos ellos distribuidos en un eje que corre de 

norte a sur y de los que sobresalen por su tamaño el Cerro de la Gallina al norte y el Cerro 

del Gallo al sur. Este importante sitio, floreció en el Clásico tardío (650–1000 d.C.) y lo 

podemos ubicar en la región denominada como la Mixtequilla, en el municipio de Ignacio de 

la Llave.  

En las seis temporadas en que se trabajó el sitio, en los años setenta, se hicieron grandes 

descubrimientos:  

“Los trabajos en la zona se iniciaron en el año de 1971 en el montículo marcado con el 

número dos, inmediatamente al sur del Cerro de la Gallina. En esa primera exploración se 

tuvo la fortuna de encontrar en la Trinchera I, una fabulosa ofrenda que contenía numerosas 

figuras antropomorfas entre las que destacaban por su tamaño monumental las que 

representan a las mujeres muertas durante el parto, las Cihuateteo; así como un 

enterramiento humano constituido por gran cantidad de huesos de todos tipos y cráneos, por 

lo que se le clasificó como osario” (Torres, 2004: 206). 

4.2 La cadena operativa tecnológica. 

Para entender los procesos de fabricación de los grupos tanto arqueológicos como de los 

actuales, especialmente de aquellos que habitaron El Zapotal, recurriremos a lo que es una 

cadena operativa tecnológica. Una cadena operativa se define como una “serie de 

operaciones que van desde una materia prima en estado natural hasta el estado fabricado” 

(Creswell 1976 citado en García Rosselló, 2009: 125). Este concepto, según Lemonnier 

(1986-1993 citado en García Rosselló, 2009: 125), utilizado como herramienta metodológica 

nos permite relacionar al mismo tiempo, materia, pensamiento y organización social. 

Con base en la información recabada estructuramos la cadena operativa en los siguientes 

bloques: 

I. La obtención y preparación de las materias primas. 

II. El modelado y la obtención de la forma básica. 

III. La cocción y los tratamientos posteriores. 

I. Obtención y preparación de materias primas  
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En los primeros pasos del proceso de fabricación, se deben obtener las materias primas 

necesarias para el modelado y la cocción, las cuales se hallan en estado natural. Dichas 

materias son la arcilla, los desgrasantes o antiplásticos que se le pueden agregar a esta, los 

engobes y el combustible. Mientras que la arcilla es fundamental para iniciar el proceso de 

fabricación, el momento de recolección del combustible se puede dar en cualquier momento 

ya que su obtención no es tan importante al momento de iniciar el proceso de fabricación. 

La obtención y preparación de la arcilla. 

Sólo algunas clases de barro son útiles para la manufactura de la cerámica; sin embargo los 

antiguos alfareros recogían el barro lo más cerca de donde vivían, aunque en ocasiones 

tenían que hacer grandes recorridos para tener el barro apropiado. Algunos barros tienen la 

propiedad de absorber mucha agua y por lo tanto, se hacen plásticos de manera de poder 

modelarse sin romperse o ser pegajosos (Noguera, 1975: 31). 

Teniendo entonces que la extracción del barro generalmente proviene de lomas o cerros 

cercanos a los poblados, este se trasladaba al taller para dejarlo secar y posteriormente 

pulverizarlo y mezclarlo con agua y arena. 

La obtención y preparación del combustible. 

Para obtener el combustible el alfarero recurre en muchos de los casos a la recolección de 

leña en los alrededores. 

II. Procesos de modelado y obtención de la forma básica cuando la arcilla está entre un 

estado plástico y seco. 

Dentro de dichos procesos se pueden distinguir los siguientes: 

- Modelado primario, por el cual se busca la forma básica. 

- Tratamiento de superficie primario por el que se busca la forma final del cuerpo. 

- Modelado secundario. Aquí se da la confección de los elementos secundarios 

añadidos. 

- Tratamiento de superficie secundario en el que se da el acabado y la decoración. 

Modelado primario. 

En la manufactura de las terracotas de El Zapotal, fundamentalmente en las piezas en 

estudio, se aprecia la técnica del modelado a mano. 

Dos métodos que seguramente se emplearon para la manufactura de las grandes esculturas 

de terracota, fueron, el modelado directo de un bloque de barro y el otro, por medio de 

enrollado, el cual es un sistema muy socorrido por las culturas antiguas. En el primero se 

inicia desde la base modelando con los dedos y buscando la forma deseada, en el segundo 

se preparan largos rollos los que se van uniendo entre sí para formar las paredes o el cuerpo 

cilíndrico de la obra y se desvanecen estos rollos por medio de algún instrumento logrando 

con ello paredes lisas. 
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Tratamiento de superficie primario por el que se busca la forma final del cuerpo. 

En este punto es donde el alfarero vierte todo su conocimiento sobre las formas que busca 

representar, cada detalle que se observa en una pieza, es el resultado del conocimiento 

adquirido a través de los años, su experiencia, su percepción, nada es al azar, pues es un 

agudo observador de las cosas que le rodean, a veces con ingenuidad otras haciendo gala 

de maestría crea elementos que dan forma a lo que busca representar. 

Modelado secundario. 

Cuando se tiene ya la forma primordial, los detalles como brazos, cabeza, y demás 

elementos modelados por separado se pegan o se perfora la estructura para su unión. 

Posteriormente con un instrumento se borran las uniones y se pulen. Todas las esculturas de 

gran tamaño se hicieron huecas salvo los elementos pequeños como manos y pies que son 

sólidos. 

De primordial importancia es el empleo del pastillaje, ya que dicha técnica permite que 

numerosos elementos del vestuario, tocados y adornos se agreguen cuando la forma 

principal se encuentra prácticamente completa.  

Tratamiento de superficie secundario en el que se da el acabado y la decoración. 

Muchas de las veces el tratamiento de superficie secundario conlleva pequeñas alteraciones 

como son esgrafiado o inciso, grabado, raspado, relieve, impresiones y por otro lado el 

agregado de color. Terminada la pieza se deja secar completamente a la sombra. 

III. La cocción y los tratamientos posteriores. 

Exploraciones recientes han arrojado datos interesantes sobre el tema, a lo que Christopher 

Pool (1994: 51) comenta:  

“El análisis de los tiestos indica que los alfareros antiguos, así como sus herederos modernos, 

realizaban sus vasijas a mano usando los mismos materiales y sus cocciones eran en hornos 

de doble cámara o también en fuegos abiertos. Las manchas de humo que se hallan en el 

material cerámico indican menos control sobre la atmosfera de cocción y sugiere que fueron 

cocidas en fuegos abiertos. Las excavaciones en Matacapan demuestran que el control sobre 

la atmosfera de cocción fue obtenido por medio de hornos casi iguales a los empleados 

(actualmente) en San Isidro y otras aldeas de los Tuxtlas. Eran redondos con dos cámaras, 

una sobre la otra. Las cámaras fueron separadas por una reja sostenida en el centro por un 

poste de forma troncocónica que funcionaba como el ombligo de los hornos modernos. Los 

arcos de la reja, que tuvieron la forma de plano-convexa de bolillos, radiaban del ombligo 

como los pétalos de una flor y estaban pegados a las paredes del horno. Tanto las paredes 

como el ombligo y los arcos fueron hechos de lodo mezclado con fibras vegetales, es decir, de 

adobe.” 
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En otros ejemplos sobre el tema de la cocción utilizada por los antiguos alfareros se dice que 

pudieron realizarse de diferentes maneras, así tenemos que Culpepper Belt (1971: 38) nos 

relata sobre esto:  

“A menudo se asume que los alfareros del hemisferio occidental no usaron hornos como los 

conocemos, esto es, hornos con paredes y techo cerrados. Sin embargo, cuando examinamos 

algunos de los tipos más finos del área andina o el tipo plumbate de Mesoamérica, vemos que 

muchos de ellos deben haber sido quemados con destreza bajo condiciones cuidadosamente 

controladas, a veces alcanzando temperaturas bastante altas. Tales logros hacen difícil creer 

que estos pueblos no aprovechasen de alguna manera las condiciones de un verdadero 

horno”.  

4.3 Semblanza de un ceramista. 

Tratando de ampliar nuestro conocimiento sobre la fabricación de la escultura monumental 

de El Zapotal de la región de la Mixtequilla, vale la pena revisar la vida y obra de Brígido Lara 

quien a la fecha y me atrevo a decir que es el único, hace con singular destreza muy buenas 

reproducciones de dicha escultura monumental.  

Así, gracias a este noble material como lo es el barro y a los pigmentos que el mismo busca 

y selecciona y a su natural talento, Lara empezó a reproducir piezas pequeñas que 

despertaron el interés de quienes lo conocían. 

Conociendo tales antecedentes podemos reproducir la cadena operativa en el trabajo de 

Lara: A decir del ceramista, no todos los barros son buenos para la manufactura de las 

esculturas en terracota que él realiza. De hecho, camina grandes distancias dentro de su 

rancho para obtener el barro apropiado. El barro debe tener una consistencia plástica, esto 

quiere decir que debe poder modelarse sin romperse o quedar pegado en las manos. 

Lara nos comenta al respecto: “el barro necesita de siete a ocho meses de preparación, 

como mínimo; se almacena en toneles con agua para que se descomponga y adquiera la 

consistencia requerida, entre más tiempo mejor. Como el vino entre más añejo, con mejor 

calidad.” 

La preparación del barro depende de varias condiciones: la dimensión de las piezas, la 

superficie que se pretende dar y el acabado o decorado, al respecto Lara nos dice: “Para la 

manufactura de obras de gran tamaño de un metro cincuenta a dos metros de altura se 

requiere añadir al barro un desgrasante (arena, en la mayoría de los casos) en un porcentaje 

que va del ocho al diez por ciento; eso facilita la cocción y da más dureza a la arcilla. Cuando 

son piezas de cuarenta centímetros a un metro de altura se requiere agregar de un cinco a 

seis por ciento de desgrasante, para abrir los poros y dar mayor consistencia al barro. En el 

caso de figuras pequeñas como silbatos, flautas, cajetes, vasos o platos, se utiliza el barro 

ciento por ciento puro, sin añadir ningún tipo de desgrasante. El barro así preparado es 
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complicado de utilizar ya que es difícil darle forma y el material no se desprende fácilmente 

de la mano.” 

Brígido Lara trabaja por medio de pellas de barro aplanadas, es decir, elabora láminas de 

barro de buen grosor y con ayuda de moldes de papel, traza trapecios, dependiendo del 

elemento que vaya a realizar, recortada esta figura laminar le da la forma cilíndrica y 

uniéndola con barro suave, obtiene cilindros huecos los que adapta a la forma del cuerpo, 

llámese tronco, piernas o brazos. Cabe mencionar, que en muy pocos ejemplos hemos 

hallado en las esculturas prehispánicas, huella de las uniones del material, lo que sí puede 

observarse en las piezas de Lara. 

Cuando una escultura ha llegado a feliz término, viene el tiempo de secado, Lara nos narra 

dicho proceso de la siguiente manera: “…el secado de las piezas monumentales requiere de 

diez a quince días, dependiendo del medio ambiente; este secado debe ser bajo techo 

evitando todo tipo de corrientes de aire. Nunca se debe secar una pieza al sol. Cuando se 

trata de piezas de menores dimensiones, por ejemplo de cuarenta centímetros a un metro de 

altura, el proceso de secado debe durar de ocho a diez días. En ocasiones, para que el 

secado o desecación de la pieza no sea brusco, se debe cubrir con paños húmedos y 

posteriormente colocarla en una bolsa de plástico.” 

Cuando el proceso de secado ha llegado a su fin, viene la cocción, de lo cual Lara nos dice: 

“…el tiempo de cocción para las terracotas de grandes dimensiones varía de cinco a seis 

horas; comienza a baja temperatura y se va subiendo poco a poco hasta alcanzar, en 

promedio de 700 a 800 grados centígrados. Para el horneado de piezas de cuarenta 

centímetros a un metro de altura se requiere de un tiempo de calentamiento del horno de dos 

y media a tres horas hasta llegar a una temperatura aproximada a los 750 grados 

centígrados. En la cocción de piezas pequeñas de paredes delgadas, se debe tener el 

cuidado de usar materia orgánica de la más sencilla, como cartón o leña muy delgada y/o 

bofa para que su quemado sea suave; la flama debe ser ligera y que no genere una 

temperatura demasiado elevada.” 

En otro apartado, Lara nos habla sobre los engobes y la policromía, él nos cuenta que tanto 

vasijas como figuras son policromas, por tanto el colorante debe aplicarse en algunos casos 

antes y otras veces después de la cocción. Lo más recomendable dice, es pintarlas antes de 

quemarlas, esto se puede hacer con diferentes barros, de distintos colores: rojo, amarillo, 

café o con materiales como la cal y el chapopote, este último sólo se puede aplicar después 

de la cocción. 

Cabe aclarar que Lara construye sus propios hornos para la quema de su obra, estos los 

fabrica con ladrillo rojo y de manera que cuando se requiera puedan desarmarse, esto por la 

dimensión de las piezas que han de quemarse. 



61 
 

4.4 Labor de alfareras. 

En un mito que recoge Lévi-Strauss de entre los hidatsas acerca de la alfarería encontramos 

lo siguiente:  

“… el arte de la alfarería era una ocupación misteriosa y sagrada. A ella sólo podía 

consagrase la mujer que hubiera adquirido el derecho de ello de otra mujer, generalmente la 

madre, o la hermana del padre, que lo había adquirido a su vez de una tercera, y así sin 

interrupción hasta llegar a un lejano antepasado que se supone ha recibido ese derecho de 

las serpientes. Antaño, efectivamente solo las serpientes se dedicaban a la alfarería. América 

del Sur nos había familiarizado ya con esta teoría, ilustrada entre los tukunas y los yaguas por 

la explicación del arco iris (contrapartida celeste de la serpiente ctónica iniciadora de la 

alfarería según otras tribus amazónicas), concebido como un demonio subacuático, dueño de 

la arcilla y de las vasijas.” (Lévi-Strauss, 2008: 37). 

Motivado por Lévi-Strauss y las fuentes escritas me ha resultado interesante que este oficio 

de la alfarería haya sido propio de la mujer y que hoy en día, esta tradición siga 

transmitiéndose de generación en generación. 

Pero adentrémonos  al tema que nos ocupa, la escultura en terracota, motivada por el 

pensamiento mágico del hombre. Así pues desde que la alfarera va en busca del barro, se 

genera ya un ciclo de vida-muerte de dicho material. El barro, pobre pero noble material, una 

vez que se extrae, que se arranca de las entrañas de la tierra, muere al perder la humedad 

que lo mantiene vivo. Así es trasladado hasta la humilde vivienda donde se deja secar 

completamente, una vez que se vuelve “terromotes” está listo para la molienda, ésta se lleva 

acabo con ayuda de un metate en donde las hábiles manos de la alfarera transforman este 

material seco y muerto en un fino polvo.  

El milagro de la resurrección de este fino polvo se da en el instante mismo en que la alfarera 

agrega agua para amasarlo, éste vuelve a la vida y es durante el amasado en que este noble 

material va recobrando la plasticidad perdida, plasticidad que lo hará maleable y lo que le 

dará movimiento para adaptarse a la forma que las manos de la alfarera le confieran. 

Cuando la creación de la alfarera ha tomado forma, podemos hablar de una creación viva 

que nuevamente vuelve a ese ciclo de vida-muerte ya que lentamente viene el secado de 

dicha imagen, este secado se da a la sombra durante días, es una muerte lenta que ha de 

culminar con la cocción, donde fuego y aire quitan movimiento al material, es decir, pierde su 

plasticidad y se contrae. Aquí depende del control de la atmósfera de cocción, en otras 

palabras, la oxidación-reducción, el espacio abierto-espacio cerrado, sin duda alguna, la 

alfarera tuvo un impresionante control sobre los elementos como son el fuego y el aire para 

lograr que las tierras mezcladas con agua lograran la dureza de la misma roca. Cuántos 

fracasos, intentos fallidos, habrá librado para después de un sometimiento al fuego y 
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posteriormente al frío, lograra que dicha creación volviera a la vida y se presente hoy ante 

nuestros ojos como fue concebida por la alfarera. Así, la alfarería, la escultura en terracota 

lleva la impronta del pensamiento cosmogónico del hombre prehispánico, la dualidad vida-

muerte, tierra-agua, fuego-viento, oxidación-reducción, calor-frío. 

Por tanto, las esculturas en terracota que nos ha legado la cultura de El Zapotal son la 

prueba fehaciente de las representaciones materiales de las Cihuateteo y su presencia en el 

inframundo no es de mera acompañante del sol durante su recorrido por este lugar de 

oscuridad y muerte, puesto que existe una serie de aspectos que las asocia a divinidades 

que tienen una fuerte importancia en el culto de la fertilidad, agrícola y principalmente en el 

proceso de germinación (Suzan, 1997: 135). 

Suzan (1997) nos narra que los elementos simbólicos que caracterizan a las esculturas de El 

Zapotal como son: ojos cerrados, boca abierta, las serpientes, los bastones; narigueras y la 

decapitación nos dejan ver que son advocaciones de la Madre Tierra. 

4.5 Observaciones en la manufactura de las terracotas de El Zapotal. 

Fuego, aire, tierra y agua sabiamente combinados por el hombre son los componentes 

básicos que han llevado a la creación de excelentes trabajos en alfarería, cerámica o 

terracota.  

Ciertamente, en la majestuosa obra de El Zapotal, el hombre dejó plasmadas todas sus 

creencias y su cosmovisión. Los hallazgos de ofrendas en el sitio nos permiten inferir el 

carácter religioso y ceremonial de dicha comunidad. 

El hombre de El Zapotal, no buscaba solo dejar un recuerdo o mejor dicho, legarnos tan solo 

una fría escultura, lo que perseguía, su interés, consistía en representar, ensalzar  a sus 

dioses,  a esas divinidades inmateriales. Para ello buscó darles forma, el imaginario colectivo 

tuvo entonces una imagen, una representación, la cual se apropiaron, hicieron suya, es así 

como llega a nosotros parte de su mundo, de su cosmovisión, mediante la escultura. 

Lo que conocemos como escultura, aquí hablamos de las terracotas, es la habilidad de 

modelar las arcillas, considerada como una expresión  de las bellas artes, en la cual el artista 

se expresa creando volúmenes y conformando espacios. Así estas expresiones se 

convirtieron en imágenes de culto o sirvieron de ofrendas a las deidades. 

Después de conocer los distintos puntos de vista de los estudiosos que se ocupan de las 

técnicas de manufactura en lo referente al trabajo en arcilla podemos decir que la obra 

escultórica de El Zapotal ofrece un amplio campo de estudio para conocer a fondo la manera 

en que esta fue elaborada, se intuye que se modeló a partir de un bloque de barro, el cual se 

fue adelgazando y adecuando a la forma básica requerida, todo vestigio que nos pudiera 

arrojar datos al respecto quedó borrado por las hábiles manos del ceramista o alfarero, esto 
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se nota en las paredes internas las que muchas de las veces nos muestran las huellas 

digitales de los artífices que las levantaron. 

Se puede observar también, esto ocurre solo en algunas piezas, grandes grietas verticales 

en la parte posterior de las esculturas, esto como si allí hubiese existido una unión, de hecho 

el material de esta sección presenta una deformación importante, pero estos ejemplos no 

nos indican mucho sobre si aquí efectivamente, hubo tal unión. 

Podemos observar con detalle cómo se agregaron elementos importantes como brazos, 

cabeza, tocados, de ello existen huellas por pérdida de estos elementos. 

Otro punto importante es la cocción, efectivamente, y como ya se mencionó anteriormente, el 

material presenta pulverización en algunas zonas y manchas de hollín en otras, esto quiere 

decir que la quema, es muy probable se haya realizado al aire libre, con esto no se tiene 

controlada la temperatura, lo cual nos lleva a que queden partes cocidas y partes crudas en 

el barro. 

4.6 Pensamiento y cosmovisión en El Zapotal. 

En un gran espacio, donde no existía ni principio ni fin, los dioses supremos tenían 

igualmente su cielo llamado Omeyocan, donde la dicha pareciera eterna. Es en este cielo 

donde nacieron los creadores, los cuatro hijos de los seres supremos (Mateos Higuera 1993: 

21). 

Estos hijos llamados los cuatro Tezcatlipoca se dieron a la tarea de crear todo cuanto existe, 

en sí, el universo. El Tezcatlipoca Rojo y el Tezcatlipoca Negro declinaron en favor de 

Quetzalcóatl y Huitzilopochtli las tareas que se habían propuesto. Así que su primera 

creación fue la del elemento del fuego, con base a dos materias distintas e inseparables: 

calor y luz. Cuando notaron que tanto calor como luz no eran suficientes para calentar e 

iluminar el mundo se dieron a la tarea de crear un Sol, pero este sol, también resultó débil, 

se dice que hicieron un medio sol, que por no ser entero, iluminaba poco. Siguió el turno del 

hombre, así se creó al hombre y a la mujer, a los cuales proveyeron de almas (Mateos 

Higuera 1993: 9) 

El siguiente elemento creado fue el agua y sus dioses, líquido indispensable para la vida. Así 

nació el reino de las aguas celestes que se extendía hasta los confines de la tierra, dominio 

del hombre, bajo esta tierra dominada por el hombre, se creó el mundo inferior, mundo que 

se encontraba totalmente en penumbras (Mateos Higuera 1993: 10). 

Esta creación subterránea, fue llamada Mictlan, lugar de los muertos, de la oscuridad y del 

norte, este destino era reservado a las almas de los muertos que no tenían lugar 

predestinado. Los mexicas  lo asociaban con el lugar de su origen. Los muertos que iban a 

este lugar eran enterrados con diversos amuletos. Uno de ellos era un perro que ayudaba a 

pasar al muerto. Se decía que para llegar al Mictlan se tenían que cruzar nueve niveles, la 
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descripción de las pruebas por los cronistas varía en orden. La primera barrera consistía en 

cruzar el camino por donde se encontraban las montañas que chocan, la segunda era cruzar 

un camino donde había serpientes y fieras que comían los corazones, por eso se le colocaba 

al difunto una piedra verde que simulaba un corazón para poder engañar a las fieras, la 

tercera consistía en atravesar las ocho estepas,  la cuarta en cruzar el camino de piedras, en 

la quinta se tenía que pasar por el lugar donde está el viento frío que corta como navaja de 

obsidiana, la sexta pasar el lugar de las banderas, la séptima cruzar el lugar de las flechas y 

por último la octava prueba consistía en atravesar un caudaloso río (Suzan 1997: 54). 

Al cabo de cuatro años el difunto era celebrado con una ceremonia que duraba ochenta días, 

con el fin de que pudiera alcanzar la novena prueba o noveno piso del inframundo, donde las 

almas desaparecían para siempre. En este lugar reinaba Mictlantecuhtli y su esposa 

Mictecacíhuatl. Este dios era representado con el rostro descarnado, en su atuendo lleva 

huesos y cráneos, los animales con los que se hace acompañar son la araña, la lechuza o el 

búho y el murciélago (Suzan 1997: 54). El inframundo se ha relacionado con la fertilidad, lo 

femenino y la matriz de la mujer, lo que se resume en el siguiente párrafo:  

“… los nueve pasos que reconoce el individuo que fallece de muerte natural, es el retorno o 

regreso al vientre materno (la tierra) del cual surgió la vida… Los mexicas conocían que la 

menstruación se detenía por nueve ocasiones, señal de que estaba embarazada la mujer, lo 

que culminaba el nacimiento del niño… el camino que da vida y detiene el sangrado por nueve 

ocasiones, será recorrido en sentido inverso para reintegrase al gran vientre materno que es 

la tierra” (Matos Moctezuma 1986: 39-41). 

Acorde a esta cosmovisión mexica, existe una maravillosa representación de tan interesante 

mito en el sitio de El Zapotal, donde en uno de los montículos se encontró una escalinata de 

nueve escalones que según la cosmovisión mesoamericana servían para que el personaje 

muerto, simbólicamente, descendiera y atravesara los nueve cielos o mundos que integran el 

inframundo, estos formaban parte de un adoratorio que conducía a una escultura sedente, El 

Dios de la muerte o Mictlantecuhtli, elaborado en barro crudo policromado y que se encontró 

asociado a varias esculturas monumentales de mujeres muertas en el parto conocidas como 

Cihuatéteotl (Torres 1975b: 15). 

Así, las Cihuateteo, tenían que ir a donde los dioses les reclamaran: uno de estos lugares 

era el Cihuatlampa, lugar de las mujeres, el sitio de los guerreros muertos en batalla o en la 

piedra de sacrificios. En tiempos prehispánicos un trágico desenlace por alumbramiento 

daba motivo para que una mujer fuera elevada al rango de deidad. Aquella mujer  que perdía 

la vida al dar a luz a un nuevo servidor para los dioses, trátese de un guerrero u otra futura 

madre para engrandecer a su pueblo, era considerada como mocihuaquetzque, mujer 

valiente (Mateos Higuera 1994: 67). 
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Cuando una parturienta fallecía, su cuerpo era lavado con especial delicadeza lo mismo que 

su cabellera la cual se dejaba suelta. Se le vestía con su mejor indumentaria, adornándola 

además con las joyas de su pertenencia. La colocaban posteriormente en la posición 

acostumbrada para los difuntos; es decir la sentaban sobre sus piernas y juntando sus 

brazos hacían con ella un envoltorio, cubriéndola con mantas y atándola después. 

Así convertida en un bulto mortuorio era cargada sobre las espaldas de su esposo, al que 

acompañaban familiares, guerreros y parteras hasta el lugar donde eran enterradas, esto es, 

en el patio del templo de las diosas Cihuapipiltin, puesto que se consideraba que tenían los 

mismos méritos que el guerrero muerto en la guerra y es así como eran deificadas (Mateos 

Higuera 1994: 67). 

La muerte por parto llevaba implícito el convertirse en diosa, creencia bastante alentadora 

para las mujeres, futuras madres y para sus familiares ya que veían en este triste desenlace 

una predestinación que las llevaría al tercer cielo y a una misión grata de servicio al dios sol, 

siendo su papel el de compañeras de esta deidad en su recorrido por el inframundo, desde el 

mediodía hasta el anochecer. 

Así tenemos que el pensamiento mágico del hombre se vio reflejado en la religión la cual fue 

un sistema integrado por creencias, valores y prácticas rituales que fueron compartidas en 

un tiempo y en un espacio: 

“…el universo fue comprendido como un plano horizontal con cuatro rumbos y una quinta 

dirección como eje justo en el centro. Este plano se sobreponía a otros inferiores y yacía bajo 

otros superiores. En estas dimensiones  transcurría el movimiento que significa el paso del 

tiempo” (Ladrón de Guevara 2006: 9). 

Por tanto, tenemos que una de las concepciones fundamentales del ámbito prehispánico, 

clave tal vez de la actitud del hombre ante los sucesos terrestres y cósmicos, es la idea de la 

inmortalidad o, mejor dicho, de la indestructibilidad de la fuerza vital, que subsistía más allá 

de la muerte. 

Los fenómenos de la naturaleza a los cuales el hombre mesoamericano prestó especial 

atención son el movimiento de los astros, su desaparición y reaparición, el ritmo eternamente 

invariable que rige su peregrinar; la puesta del sol que al día siguiente vuelve a brillar en el 

firmamento; el cambio de las estaciones, la muerte de la vegetación en temporada de seca y 

por consiguiente el renacimiento de la misma en temporada de lluvia. Lo que ve, lo que 

observa le muestra que todo se encuentra sometido a un constante proceso de 

transformación, por tanto ésta se torna eterna. 

La forma del fenómeno cambia, puede ser y es destruida y está sujeta, como todo acaecer, a 

aquel dinamismo que es uno de los principios rectores en la concepción del mundo 

mesoamericano, pero lo que se conserva es la fuerza vital a la cual el fenómeno debe su 
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existencia, no puede perecer, tampoco puede desaparecer; una y otra vez vuelve a resurgir 

en forma distinta. La muerte es lo efímero. El concepto de lo perecedero es a la vez el de lo 

perenne de la vida que rejuvenece eternamente (Westheim 1983: 19). 

Dicha idea nos demuestra que todo lo que tiene vida lleva consigo el germen de la muerte, 

concepción en que se refleja el dualismo, es decir, la unión de los contrarios, la unión de las 

fuerzas duales. Así el calor por sí solo no fertiliza la tierra si no es combinado con el agua. 

Debe existir un equilibrio entre fuerzas contrarias para que surja el movimiento por medio del 

cual se origina la vida.  

Es pues cierto que uno de los atributos de la religión mesoamericana es el carácter animista, 

es decir divinizar a los fenómenos de la naturaleza, llámese agua, tierra, aire, calor. En 

algunos casos los dioses se caracterizaban por poder fusionarse, fragmentarse o dividirse, 

las fuerzas de un dios podían encontrarse en diferentes deidades, es decir una deidad podía 

tener varias advocaciones, dependiendo de las características y necesidades del pueblo que 

lo poseía. La fertilidad para los mesoamericanos era el tema básico, y es por esto que 

personificaron las fuerzas naturales, existían dioses celestes, creadores, dioses del agua, de 

la lluvia y del viento, dioses de la vegetación y dioses de la tierra. Además hay un principio 

básico en la religión en el que las deidades llevan un orden en varias series que presidian los 

periodos del calendario y los diferentes espacios en que se dividía el universo, es así como 

se unía el tiempo y el espacio (Nicholson 1976: 162). 

Los dioses eran personificados en forma antropomorfa, y no solo tenían forma humana sino 

también poseían características y cualidades de los hombres. Todos los seres vivos, objetos 

y fenómenos naturales que habitaban la faz de la tierra estaban integrados por dos partes, 

una era la materia pesada o cuerpo del ser, la otra parte era una sustancia invisible y ligera 

que se localizaba en la parte interna y era la causante de particularidades y cambios, dueña 

de la voluntad de los seres a través del tiempo. Los dioses se dice, estaban compuestos por 

una sustancia invisible, su calidad de etéreos los hacía estar en todo el universo. La materia 

ligera que los integraba estaba formada por dos fuerzas, una era fría, oscura, húmeda y se 

relacionaba con lo femenino, la otra era caliente, seca luminosa y vinculada con lo masculino 

(López Austin 1995a: 431-433). Por ello es que los dioses se caracterizaban por tener una 

fuerza dual, benéfica y nefasta, como la misma naturaleza. 

En las creencias del hombre mesoamericano, registradas en las fuentes historiográficas y 

etnográficas puede descubrirse una relación que a algunos parecerá extraña: la época de 

secas corresponde a la de la vida; la de aguas, a la de la muerte. Esto se liga a otro 

dualismo, el de encierro y liberación, importantísimo para los agricultores. Las fuerzas de la 

generación y el crecimiento han sido imaginadas como sustancias. Junto a las aguas, son 

entidades que pertenecen al mundo subterráneo de los muertos. En la temporada de lluvias 
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las fuerzas del inframundo invaden la superficie de la tierra: una vez liberadas, su verdor 

domina. Después vendrá la acción celeste y solar a madurar los frutos, dando un hermoso 

color amarillo a la mazorca de maíz. Esta será la mitad vital del año, la de la cosecha. Es 

posible que estas creencias fundamentales hayan coexistido desde muy remotos tiempos 

entre los agricultores (López Austin 1995c: 10-11). 

La muerte de un ser humano sobre la faz de la tierra, no era el fin total de la existencia, más 

bien era el tránsito de una vida a otra, en la que se emprendía un nuevo destino, el cual se 

determinaba por sus actividades realizadas en su vida terrestre y generalmente por la forma 

en que había muerto. Tal suceso lo resume la siguiente frase:  

“El corazón del hombre, como el del maíz, debe cumplir el ciclo de presencia/ausencia sobre 

la tierra. Viene de la gran bodega mítica, pasa un tiempo sobre la tierra, regresa a la bodega y 

espera el momento del otro nacimiento” (López Austin 1995b: 164). 

Ya para el periodo Clásico la religión se caracteriza principalmente por la sacralización del 

poder, el culto al agua y el interés del hombre por el conocimiento del futuro (López Austin 

1995d: 3-9). 

Sin duda alguna es un privilegio el poder penetrar en la esencia de los pueblos que alguna 

vez poblaron el vasto suelo mesoamericano.  Mejor aún si este acercamiento se logra a 

través de sus expresiones creativas, lo que nos permite conocer aspectos substanciales de 

aquellas sociedades. El hombre, hacedor de cultura, con su poder creador logra transformar 

la naturaleza y darle vida propia al dejar esencias ancestrales, su propia concepción del 

universo y sus propios mitos plasmados en el muro, en la piedra, en el barro. El hombre todo 

lo transforma, lo crea, lo convierte en parte de su ser. Lo aprehende de la naturaleza y a ella 

lo regresa transformado en mito, en ritual. Es el rostro múltiple de los dioses y del hombre 

mismo, de las esencias abismales del rostro de la vida y la muerte, obra creadora que 

rebasa desde el momento mismo de su creación el tiempo y el espacio en que fueron 

hechos. Tal es el poder creador del hombre (Matos Moctezuma 1993: 11). Y es a tal poder 

creador al que se le adjudica las no menos bellas obras en terracota de El Zapotal, en este 

caso las magníficas representaciones de las Cihuateteo, diosas, mujeres valientes, 

guerreras. 

Pues trataremos entonces de interpretar el pensamiento humano de la sociedad de El 

Zapotal a través de estas excepcionales representaciones. Conociendo parte de la 

cosmovisión de la gente que habitó dicho sitio empezaremos explicando cómo los cuatro 

elementos que son tierra, agua, fuego y viento sabiamente combinados por el hombre se 

insertan dentro del pensamiento mágico de los seres que crearon excepcional obra. Así, el 

hombre para estar en paz con los dioses y recibir su protección contra los fenómenos 
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naturales, se vio en la necesidad de persuadirlos mediante la adoración, la oración, los ritos 

propiciatorios, los sacrificios y las ofrendas… aquí nace su poder creador. 
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CAPÍTULO V: RESTAURACIÓN-CONSERVACIÓN. UNA 

RESTAURACIÓN AFORTUNADA. 

5.1 La intervención. 

La intervención a nuestros dos casos de estudio obedece a que las terracotas yacían 

prácticamente olvidadas en un oscuro rincón de la bodega “B” del MAX. Olvidadas, llenas de 

polvo y telarañas con fuertes fracturas en el material constitutivo y en algunos casos 

elementos sueltos por adhesivos caducos o bien por una mala manipulación de las piezas. 

Otro factor que no les favorece son los grandes faltantes que las hacen poco atractivas pues 

carecen de cabeza, brazos y pies. Aunado lo anterior a una restauración poco adecuada las 

terracotas tenían con este aspecto muy poco que ofrecer, de aquí, nace el reto de 

devolverles mucho de lo que en su momento significaron para un pueblo y hoy gracias a una 

restauración afortunada podemos entregarlas a un público que disfrutará al apropiárselas 

como lo que son, bienes culturales. 

A continuación, se narra el proceso de intervención, llevado a cabo en estas esculturas de 

terracota del sitio arqueológico de El Zapotal. Dichas piezas es muy probable se hallan 

intervenido a principios de los años 70s puesto que así lo confirman escritos e información 

personal de la gente que tuvo la fortuna de participar en dicho rescate. 

Cabe hacer mención que existe muy poco escrito acerca de la excavación arqueológica, sin 

embargo se cuenta con la presencia física de tales monumentos así como de los restos 

materiales que en su momento no fue posible reintegrar a la escultura y que hasta ahora 

permanecen resguardados en las bodegas del MAX. Dicha escultura monumental ha 

provocado en algunos investigadores el asombro y el interés por descubrir su pasado 

glorioso. De esto se desprenden ya algunas publicaciones que han arrojado datos sobre esta  

fascinante obra en la que podemos observar la idea que tenía el hombre acerca de la 

cosmovisión imperante en Mesoamérica. Entremos pues en materia con nuestro primer 

caso: 

Reg.  499 

P.J.   12932 

Objeto: Escultura 

Procedencia: El Zapotal de Ignacio de la Llave. 

Cultura: Centro Sur de Veracruz 

Época: Clásico tardío 600 – 900 d. C. 

Material: Terracota 

                                                           
9
 Registro de control nacional de las colecciones. El número 49 corresponde al MAX y el número 12932 es el 

inventario de la obra. Departamento de Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos. 
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Técnica: Modelado 

Colección: Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana 

Dimensiones: Alto 130 cm Ancho 53 cm 

Descripción: Figura que se halla de pie, la cual se encuentra formada por un cilindro 

alargado que en la base se ensancha  y en la parte superior se estrecha (Figs. 13, 14).  

Se puede decir que dicha figura representa a una adolescente por lo poco marcado de los 

senos y el tórax que se encuentra esbozado por simples líneas. 

Del vestuario quedan vestigios del cinturón y a lo largo de la falda presenta una franja frontal 

que muestra adornos en forma de una línea quebrada. La falda llevó alguna vez amplias 

salientes laterales, de las cuales hoy, se observan sólo algunos restos. 

5.2 Estado de conservación del primer caso: Reg. 49, PJ 12932. 

La pieza conserva únicamente el tronco ya que no 

cuenta con cabeza ni extremidades. El cinturón 

prácticamente ha desaparecido y sólo se observan 

restos de las salientes laterales. Se pueden observar 

también, trazas de color blanco. 

En cuanto a daños, observamos en la parte posterior 

una amplia grieta que corre a todo lo largo del cuerpo  

cilíndrico, grietas de importancia en la parte baja y en 

los faltantes presenta signos de pulverización del 

material arcilloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 13  y 14  Cihuatetéotl. El Zapotal. Clásico Tardío. (Foto: Alfredo Hernández) 
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Figs. 15 y 16  Detalles de intervenciones pasadas. (Foto: Alfredo 
Hernández) 

Cabe hacer mención que en dicha pieza se 

observan intentos de intervención 

probablemente realizados en los años 70s, 

pues se puede observar el uso de resinas 

sintéticas mezcladas con fibra de vidrio y 

papel periódico para reforzar algunas 

uniones. La grieta importante que se halla en 

la parte posterior de la escultura, además de 

haber recibido el tratamiento antes descrito, 

se resanó con morteros de cemento, quiero 

pensar que se hizo de tal manera para lograr 

la estabilidad en la unión y borrar la huella de 

deformación del material que constituye a la 

escultura (Figs.  15, 16). 

En la franja frontal, donde alguna vez lució 

un adorno en forma de línea quebrada 

pueden observarse los puntos de unión de 

dicho elemento. Dichos puntos de unión se notan claramente ya que presentan 

escurrimientos del adhesivo empleado en aquel entonces y del adorno en forma de línea 

quebrada sólo se conservan algunos fragmentos aislados. En la base presenta grandes 

faltantes del reborde que soporta todo el peso 

de la obra.  

5.3 Contextualización y valoración de la 

escultura en terracota de El zapotal.  

Al iniciar los sondeos previos a la intervención 

física de la escultura en terracota se  

encontraron rastros de lo que pudo ser la 

primera restauración a la que fue sometida, 

ahora, mediante la participación 

interdisciplinaria, la investigación 

antropológica y la aplicación de las normas de 

la teoría de la restauración se buscará 

introducir mejoras en el proceso de rescate. 

Según plantea Cesare Brandi, en su célebre 

obra Teoría de la restauración (1988), 
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restaurar es restituir o devolver la eficiencia a una obra de arte. De acuerdo a este principio, 

el interés que surge al ver el estado lamentable de conservación de la obra, en este caso las 

terracotas que yacen olvidadas en las bodegas por lo poco que ofrecen estéticamente, se 

justifica una intervención que las haga nuevamente objetos que comunican. 

Con el propósito de conocer ciertos aspectos de la cultura que manufacturó la escultura en 

terracota de El Zapotal, se realizó una investigación basada en las fuentes escritas, en los 

relatos de los cronistas y en ciertos códices, para determinar el significado y el posible uso 

de dicha escultura.  

Mediante el recabado, selección y análisis de información referente al sitio arqueológico de 

El Zapotal y con la asesoría de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, se tiene una idea general 

del contexto de la obra arqueológica y conocimiento del significado y función de la escultura 

en terracota que nos ocupa. 

5. 4 Propuesta de tratamiento. 

En la Teoría de la Restauración (1988) de Cesare Brandi encontramos que restaurar es 

devolverle o reponerle la eficiencia a una obra de arte, y se considera que es el momento 

metodológico del reconocimiento de la obra en su consistencia física y en su doble polaridad 

estético-histórica para transmitirla al futuro (Brandi citado en Cama Villafranca 2010: 166). 

Por ello se hace necesario analizar detalladamente la obra para definir las técnicas que se 

emplearan para su conservación. Este criterio se apegará a las normas éticas de la 

restauración, empleando técnicas que permitan a una distancia razonable identificar sin 

problema alguno las intervenciones realizadas, así como, la utilización de materiales 

reversibles, que cuando se requiera puedan ser eliminados sin temor a dañar la obra. 

5. 4. 1 Análisis del estado de conservación. 

Con base en la lectura y análisis de la información recabada se pretende indagar las posibles 

causas de alteración que sufren estas esculturas. Esto nos permitirá entender la condición 

particular en que se encuentra cada una de ellas y proponer un proceso de restauración 

coherente para cada caso. 

5. 4. 2 Tratamientos de restauración. 

A través de los resultados de la contextualización y del estado de conservación se pretende 

la selección de los procesos de restauración, así como el criterio a seguir. Cada escultura 

será analizada y tratada en forma particular de acuerdo a los problemas que presente. A 

continuación se enlistan los procesos de restauración a que tentativamente se pretende 

someter a cada escultura: 

a) Estabilización. 

b) Limpieza. 
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c) Fijado. 

d) Consolidación. 

e) Unión de fragmentos. 

f) Reintegración formal y, 

g) Reintegración cromática. 

5. 4. 3 Proposición general para la restauración.  

Se pretende lograr la consolidación integral de las zonas afectadas así como las partes 

sueltas de las piezas mediante adhesivos que cumplan con la función de unir y consolidar el 

material, de igual forma se tratará de resanar las grietas de las mismas para detener el 

proceso de deterioro. 

5. 4. 4 Proceso de intervención. 

Eliminación de polvo. 

Después de un minucioso análisis a simple vista del material que conforma la pieza antes 

mencionada y encontrando que pese a los daños que presenta, ésta se halla estable, damos 

inicio a la eliminación de polvo mediante brochas de pelo suave e igualmente ayudándonos 

con una aspiradora evitamos que dicho polvo se alojara en otras áreas de la pieza. 

Eliminación de cemento. 

Una vez eliminado el polvo continuamos con el proceso dándonos a la tarea de retirar los 

excedentes o costras de cemento que alguna vez sirvieron como resane a la inmensa grieta 

que corre a todo lo largo por la parte posterior de la pieza. Dicho procedimiento nos llevó a 

utilizar máquinas tales como taladros, discos para corte de concreto, herramientas dentadas, 

material médico; bisturí, agujas de disección, espátulas para dentista así como una serie de 

objetos que se tuvieron que adecuar al proceso. Para retirar la costura de cemento, se optó 

por realizar pequeños cortes transversales en el resane de dicho material ya que por 

desgaste la acción se tornaba demasiado lenta, por otro lado, los pequeños cortes 

permitieron un mejor control en el uso del material punzocortante, dando como resultado, 

una buena eliminación  del cemento y un mínimo daño a la obra (Fig.  17). Dicha tarea se 

llevó a cabo con el debido cuidado y aunque fue lenta por la dureza del material empleado, 

éste no ofreció resistencia a la acción mecánica puesto que para sellar la grieta se empleó 

barro crudo formando a su vez una película protectora, la que funcionó como aislante entre 

el material original y el cemento. Sólo una sección ofreció resistencia y ésta se halla 

localizada en la base de la escultura, por tal motivo optamos dejarla tal cual está para no 

provocar un daño irreparable a la obra. 
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Fig. 17  Detalle de restos  de cemento. (Foto: Alfredo Hernández) 

Resane. 

Eliminado el cemento, el material original 

quedó expuesto, razón por la cual se 

procedió inmediatamente al resanado de la 

grieta, para ello se utilizó una mezcla de 

arena de mina, arcilla pulverizada y mowilith 

DMH110 como aglutinante: la arena de mina 

o de banco debe estar completamente seca, 

sólo así se consigue que pase a través de 

una malla fina, de este proceso se 

seleccionan dos gruesos de grano, uno fino 

para fisuras o acabado pulido y mediano 

para faltantes o grietas demasiado abiertas. 

En cuanto a la obtención de la arcilla esta 

proviene de ladrillos o tejas y al igual que la 

arena, dichos objetos deben estar 

completamente secos. Se procede a 

triturarlos con ayuda de mazos y si es necesario se muelen entre dos piedras hasta obtener 

un polvo fino que ha de hacerse pasar por una malla fina. Con estos dos elementos 

mezclados en una proporción de dos partes de arena por una de arcilla y agregando mowilith 

DMH1 al 20 por ciento se logra una pasta que ha de adquirir la dureza prácticamente de una 

piedra. Dicha pasta se va aplicando con espátula para pintor en delgadas capas, esto para 

lograr que las paredes gruesas sequen uniformemente. Este tipo de pastas, si se controlan 

las cantidades tanto de arena como de arcilla, ofrecen buenos resultados para una mejor 

integración con el original, en muchos de los casos, no es necesaria la reintegración 

cromática. Sin embargo debe tenerse cuidado en no caer en falsificaciones o falso histórico, 

por ello es imprescindible que toda intervención sea notoria a simple vista, en este caso, los 

resanes se manejaron de tal manera que se observan hundidos al nivel del original. 

Respetando la reversibilidad de los materiales, dicha pasta pueda retirarse con bastante 

facilidad, sólo se requiere aplicar una mínima cantidad de alcohol de 96° sobre el área 

afectada e inmediatamente se puede remover con pequeñas herramientas. Con tal acción la 

escultura recobró en parte la estabilidad en dicha unión y se prestó para una más confiable 

manipulación, por otro lado, el anclaje que se hiciera en el pasado, es decir, en la primera 

                                                           
10

 Mowilith. Nombre comercial del acetato de polivinilo. Es una sustancia polar termoplástica que se adhiere 
bien tanto a materiales porosos como no porosos, se presenta en forma de sólido blanco, soluble en diversos 
disolventes orgánicos o en forma de emulsiones acuosas (Franco González, 1980). 
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Figs. 18  y 19  Reverso y anverso de la banda lateral 
derecha. (Foto: Juan Pérez Morales) 

intervención, está funcionando de tal manera que la pieza ha resistido hasta nuestros días. 

Dicho anclaje está formado por pequeñas cintas de fibra de vidrio adheridas por medio de 

resina araldite y para evitar que esta atrapara polvo se cubrió con trozos de papel periódico. 

Para mejorar el anclaje antes mencionado se procedió a colocar nuevos elementos de 

sujeción utilizando para ello, trozos de aproximadamente 5 cm por 2 cm de manta de cielo 

embebidos en mowithal B60H11 al 30 por ciento. Previamente, se eliminó el polvo y la 

suciedad de los puntos seleccionados para aplicar el nuevo anclaje, se consolidó con 

mowithal B60H al 5 por ciento y posteriormente se colocaron dichas telas en estos puntos 

logrando así reforzar la unión de dicha grieta. Para concluir podemos decir que confiamos en 

la reversibilidad de dichos materiales ya que podemos eliminarlos aplicando compresas de 

algodón humedecidas en alcohol de 96 grados y con ayuda de pinzas para cirugía podemos 

remover las telas y eliminar el excedente de adhesivo con escalpelos y torundas de algodón.  

Reintegración de elementos.  

Continuando con nuestro proceso de intervención, viene ahora la integración de algunos 

elementos que se hallaban desprendidos del cuerpo de la escultura, nos referimos a dos 

fragmentos de la banda lateral derecha (Figs. 18, 19). Primero se preparó el punto de unión 

de los fragmentos, aplicando mowithal B60H al 5 por ciento con la intención de consolidar y 

proporcionar un incremento en la estabilidad del material y, posteriormente se agregó 

mowithal B60H al 30 por ciento en ambas partes de los fragmentos, aplicando una ligera 

                                                           
11

 Polimero fabricado por Química Hoechst. Es un copolimero polivinil butiral y vinil acetal de presentación en 
forma de polvo blanco. Se usa principalmente como adhesivo. 
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Fig. 20 Preparación para la unión de elementos al cuerpo de la 
escultura. (Foto: Juan Pérez Morales) 

Figs. 21 y 22. Detalles de la unión de elementos. 
(Foto: Juan Pérez Morales) 

presión se unen tratando de que la línea de unión quede perfectamente cerrada (Fig.  20). 

Los excedentes del adhesivo que brotan por la unión de los fragmentos pueden eliminarse al 

momento utilizando torundas de algodón humedecidas en alcohol de 96°. Una vez el 

adhesivo hubo actuado y estando seguros de la estabilidad del fragmento procedimos a 

integrarlo al cuerpo de la escultura. Se 

prepararon de igual manera los puntos de 

unión, utilizando mowithal B60H al 5 por 

ciento para su consolidación y para el 

pegado se utilizó mowithal B60H al 30 por 

ciento. Como el elemento es un tanto 

grande, después de aplicado el adhesivo, 

éste se dejó secar por unos minutos y 

posteriormente se colocó en su sitio, 

sujetándolo fuertemente con bandas de 

manta de cielo (Figs. 21, 22). 

Finalizada dicha acción y después de un 

tiempo prudente, se retiraron las bandas e iniciamos con la siguiente área de intervención.  

Eliminación de residuos de adhesivo. 

En un intento por devolver algunos elementos a la escultura 

en el pasado, se aplicó adhesivo en exceso provocando 

con ello escurrimientos visiblemente notorios (Fig. 23). Para 

tal efecto nos dimos a la tarea de retirar dicho adhesivo 

aplicando sobre la 

zona afectada 

compresas de 

algodón 

humedecidas en 

alcohol de 96°, 

pasado el tiempo, 

con ayuda de 

torundas de algodón humedecidas en alcohol de 96° y 

con movimientos circulares suaves se frotó sobre el 

escurrimiento hasta el momento en que la torunda 

dejo de contener suciedad así como restos de 

adhesivo (Figs. 24, 25, 26, 27). Dicha tarea presentó 
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Fig. 23  Detalle  de escurrimiento de adhesivo 
(Foto: Juan Pérez Morales) 

dificultad para llevarse a cabo por la concentración del adhesivo llevando con ello la 

consabida pérdida de tiempo y provocando que el proceso se alargara. 
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Figs. 24 y 25  Escurrimiento de adhesivo y eliminación del 
mismo. (Foto: Juan Pérez Morales) 

Figs. 26  y 27  Detalle después de la eliminación del 
adhesivo. (Foto: Juan Pérez Morales) 
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Fig. 28  Elementos del adorno de la banda frontal. (Foto: 
Juan Pérez Morales) 

Fig. 29  Sujeción de los elementos reintegrados al cuerpo 
de la escultura. (Foto: Juan Pérez Morales) 

Reintegración de los elementos con forma de línea quebrada. 

Concluidas las tareas de limpieza se inicia el proceso de unión para los elementos del 

adorno en forma de línea quebrada de la banda frontal de la escultura (Fig. 28). 

  

 

 

 

Aquí hubo un ligero problema con los bordes de 

dichos elementos pues estos se hallaron 

erosionados y así el que no presentaba una 

buena unión tuvo que adherirse por separado al 

cuerpo de la escultura. Cuando se tuvo la  

seguridad  de  que  la  unión  era firme y 

estable, la separación entre elementos se 

resanó con ayuda de una pasta hecha de arena 

y arcilla aglutinada con mowilith DMH1. Estos 

elementos se sujetaron suavemente con 

bandas de manta de cielo hasta su perfecta 

adherencia (Figs. 29, 30, 31).  
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Figs. 30  y  31 Detalle de los elementos reintegrados al 
cuerpo de la escultura. (Foto: Juan Pérez Morales) 

  Fig. 32  Fragmentos de la base de la escultura. (Foto: Juan Pérez Morales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en las actividades realizadas en el MAX, en cuanto a la 

sustitución de las viejas y dañadas cajas de madera por contenedores de plástico, que 

recibirán el material arqueológico, se han encontrado fragmentos de elementos que podrían 

corresponder a algunas de las esculturas en terracota de El Zapotal, tal es el caso de la 

escultura intervenida actualmente, a la que le fueron integrados dos fragmentos de la base 

hallados precisamente en dichas cajas.  
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Figs. 33  y  34  Detalle antes y después del resane de 
grietas. (Foto: Juan Pérez Morales) 

Con ello no sólo se le integran dos fragmentos sino que se mejora la estabilidad de la pieza 

ya que son parte fundamental de la base o soporte en que descansa todo el peso del cuerpo 

de la escultura (Fig. 32). 

Resane de grietas. 

Habiendo terminado con la integración formal de los fragmentos que alguna vez se 

encontraron sueltos, viene la tarea de resane, para lo cual se utilizó la mezcla de arena y 

arcilla aglutinadas con mowilith DMH1 al 20%. En este punto se prestó especial atención al 

grano de las arenas y las arcillas utilizadas puesto que el material que constituye a la 

escultura presenta una gran variedad de grietas que van de las más delgadas hasta las más 

gruesas (Fig. 33). Por tanto nuestra mezcla debe tener el poder de penetrar con facilidad en 

los intersticios del material intervenido, para esto, tanto arcilla como arena debe molerse 

hasta obtenerse la textura de un talco. Se espera que este tratamiento contribuya al 

restablecimiento de la unidad, eliminando toda interrupción que no permite ver en su 

integridad la obra (Fig. 34). 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Figs. 35  y  36  Detalle antes y después de la intervención. 
(Foto: Alfredo Hernández) 

Salvo algunas excepciones se respetó prácticamente en su totalidad la intervención anterior, 

sobre todo en la parte interna de la escultura ya que los materiales empleados para su 

restauración se encuentran  estables  y no  han causado cambios en la estructura de la obra 

(Figs. 35, 36). 

Por otro lado se optó por dejar algunos faltantes sin intervenir esto con la esperanza de que 

más adelante, en las tareas de limpieza y cambio de embalaje, aparezcan más elementos o 

fragmentos que correspondan a dicha escultura (Figs. 37, 38, 39, 40). 
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Figs. 37, 38, 39, 40. Detalles de la intervención. (Foto: Alfredo 
Hernández) 
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Nuestro segundo caso corresponde a una figura femenina de pie la que presenta una 

intervención menor sin embargo los materiales empleados en su restauración dejan ver ya el 

paso de los años. 

Reg.  49 

P.J.   12930 

Objeto: Escultura 

Procedencia: El Zapotal de Ignacio de la Llave. 

Cultura: Centro Sur de Veracruz 

Época: Clásico tardío 600 – 900 d. C. 

Material: Terracota 

Técnica: Modelado 

Colección: Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana 

Dimensiones: Alto 96 cm Ancho 65 cm 

Descripción: Escultura en posición erecta que representa a un personaje femenino, la cual se 

encuentra formada por un cilindro que se adapta a la figura de una mujer robusta. Dicho 

cilindro fue levantado en bloque buscando dar forma a las diferentes partes del cuerpo, así 

encontramos que a la altura de la cintura se unieron los codos practicando una horadación 

en el tronco para lograr una mejor unión de los brazos, ello provocó el ensanchamiento de la 

espalda sin embargo como existe faltante de la cabeza no se logra apreciar el remate de 

dicho cilindro. Posteriormente se agregaron detalles del atuendo que cubre a nuestro 

personaje, estos se perciben porque sobresalen del resto del cuerpo, uno se puede observar 

descansando sobre los brazos flexionados y cayendo suavemente bajo la cintura, los otros 

son continuaciones del mismo atuendo que baja desde los brazos hasta tocar el piso 

provocando un doblez por el largo del atuendo. La continuación del manto deja ver las 

uniones de éste a los costados de la imagen, hasta cierto punto se puede hablar de un 

trabajo apresurado, de una tarea algo burda.  

La figura femenina presenta grandes faltantes entre los que se encuentra la cabeza, la mano 

derecha y ambos pies. Al igual que en nuestro primer caso, no es favorable la lectura del 

personaje en cuestión porque falta evidencia de los rasgos del rostro. Aunado a ello el 

vestuario que ostenta cubre prácticamente todo su cuerpo y solo deja entrever la huella de la 

existencia de sus pies. El único adorno que observamos es un collar de triple sartal con 

pendiente en forma de máscara humana bajo la cual notamos la pérdida de un elemento que 

pudo ser parte de tal ornamento (Fig. 41). 

5. 5 Estado de conservación del segundo caso: Reg. 49, PJ 12930. 

La terracota conserva sólo el cuerpo y la mano izquierda (Fig. 42). En el interior son notorios 

los escurrimientos del adhesivo empleado en la unión de  los diversos fragmentos. También 
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se percibe la presencia de parches de papel que cubren la fibra de vidrio que fue aglutinada 

con resina araldite, esto con el fin de reforzar puntos clave de las uniones. 

Muchas de las grietas fueron resanadas con una pasta hasta este momento desconocida, sin 

embargo respondió favorablemente a solventes  suaves. Dicha pasta dejó un rastro de color 

blanco lo que hizo necesario el uso de pigmentos para integrar, desde el punto de vista del 

color, las zonas intervenidas al material original. Con el tiempo estos pigmentos se 

degradaron cambiando de tonalidad, haciendo la intervención visualmente agresiva. 

 

5. 5. 1 Proposición general para la 

restauración.  

Se pretende, con la aplicación del proceso de 

consolidación devolver cierta resistencia 

mecánica a las piezas y a los fragmentos que 

la habían perdido esto con el objeto de que su 

manipulación se lleve a cabo con la mayor 

seguridad. Para ello se emplearán 

consolidantes en fase líquida que tengan el 

poder de penetrar el material por medio de impregnación. De igual forma se llevará a cabo el 

resanado de grietas y faltantes con el objetivo de reforzar las uniones para garantizar 

estabilidad estructural y resistencia mecánica a la escultura, logrando con ello la eliminación 

de las interrupciones, lo que no nos permite realizar una mejor lectura del objeto. 

5. 5. 2 Proceso de intervención. 

Eliminación de polvo. 

Mediante un minucioso análisis a simple vista del material que conforma la pieza en cuestión 

se halló que pese a los daños que se observan, ésta se halla estable. Así se da inicio a la 

eliminación de polvo mediante brochas de pelo suave e igualmente ayudándonos con una 

aspiradora evitamos que dicho polvo se aloje en otras áreas de la terracota. 

Fig. 41  Cihuatetéotl. El Zapotal. Clásico Tardío. Detalle (Foto: 
Alfredo Hernández) 

Fig. 42  Cihuatetéotl. El Zapotal. Clásico Tardío. (Foto: Alfredo 
Hernández) 
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Eliminación de la pasta de resane. 

Cuando nos aseguramos que la escultura está libre de polvo avanzamos a la siguiente tarea. 

Para eliminar el pigmento integrado al resane recurrimos a realizar pruebas con una solución 

de agua alcohol, sin resultados favorables se fue incrementando el porcentaje de alcohol en 

la solución hasta hallar la concentración exacta. Posteriormente nos dimos cuenta que la 

pasta empleada para rellenar las grietas ofrecía resistencia a la solución alcohólica, 

eliminamos el porcentaje del agua y nos quedamos sólo con el alcohol de 96° aun así dicho 

resane ofrecía resistencia por lo que optamos aplicar compresas de algodón humedecidas 

en el alcohol y después de un tiempo prudente la acción del solvente reblandeció la pasta 

hasta el punto de hacerla chiclosa, logrando con ello su desprendimiento, pero debido a uno 

de los componentes, el pigmento blanco, dejó rastros que se tornaron blanquecinos al 

instante de su eliminación (Fig. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eliminación del resane fue una tarea ardua que se llevó más tiempo del que nosotros 

pudiéramos haber deseado y es que las lagunas o faltantes importantes son las que 

contenían mayor cantidad de este material de relleno. La acción emprendida en dichas 

zonas se llevó a cabo mediante aplicación de fuertes compresas de algodón embebidas en 

alcohol de 96° (Figs. 44, 45, 46). La pasta era tan dura que el solvente apenas si alcanzó a 

reblandecer muy por encima de la superficie de ésta, reblandecida se retiraba con ayuda de 

un bisturí o de otros objetos punzocortantes más fuertes. Para ello nos vimos en la 

Fig. 43 Detalle después de la eliminación del resane. 
(Foto: Juan Pérez Morales) 
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necesidad de modificar espátulas para artistas 

haciéndolas más cortas y afilando sus bordes 

logramos una herramienta acorde a las 

necesidades que nos exigía tal proceso. Esta 

acción se repitió tantas veces como fue 

necesario hasta lograr remover por completo 

dicho material de relleno. Inmediatamente 

después se procedió a limpiar los excedentes 

que se hallaban introducidos en los intersticios 

de la terracota. Esta limpieza se realizó con 

ayuda de cepillos dentales de cerda suave 

(Figs. 47, 48, 49, 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 44,  45,  46  Detalles de la remoción del resane de laguna o 
faltante. (Foto: Juan Pérez Morales) 
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Fig. 47 Detalle de la remoción total  del 
resane. 

Figs. 47 y 48 Detalles  de la limpieza  de residuos del resane. (Foto: Juan Pérez Morales) 

Figs. 49 y 50  Detalles del aspecto final 
después de la limpieza de residuos. (Foto: 
Juan Pérez Morales) 
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Reintegración formal  Dentro de la reintegración formal se contemplaron dos procesos, la 

reposición de faltantes y el resane, teniendo como finalidad devolver a la pieza estabilidad 

estructural y continuidad formal. Dicho esto se preparó la zona del faltante para que recibiera 

el material de relleno (Fig. 51). Con ayuda de un poco de plastilina, se moldeó con un rodillo 

hasta formar una especie de tortilla y se recubrió con plástico de cocina para evitar el 

contacto con el material original y así evitar manchas indeseables en la terracota. La tortilla 

se colocó por la parte interna de la escultura sujetándola con trozos de hule espuma los que 

ejercieron una presión que mantuvo inmóvil a este elemento, el cual, cumplió con la función 

de cama o soporte para contener la pasta de relleno (Figs. 52, 53). 

 

Fig. 51  Detalle de faltante mayor en la parte frontal de la escultura. (Foto: Juan Pérez Morales) 

Figs.  52  y  53  Tortilla  de plastilina y detalle de 
faltante mayor en la parte frontal de la escultura. 
(Foto: Juan Pérez Morales) 
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Siendo la zona intervenida una pared gruesa, la pasta empleada como material de relleno, 

se hizo mezclando arcilla finamente pulverizada, grano medio de arena y Mowilith DMH1 en 

una concentración del 25%. El uso de la arena de grano medio obedece al fin de evitar el 

craquelado de las pastas que se han de aplicar en grandes volúmenes (Figs. 54, 55, 56, 57). 

Figs. 54, 55, 56, 57  Detalles de faltante y aplicación de la pasta o material de relleno. (Foto: Juan Pérez Morales) 
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Con el fin de evitar el dicho craquelado y conseguir un secado uniforme del material de 

relleno este se aplicó en capas delgadas permitiendo el secado entre una y otra hasta 

alcanzar un nivel por debajo de la superficie del objeto. Secas estas capas se finaliza 

aplicando la misma pasta, sólo se intercambia el grano medio de la arena por otro finamente 

pulverizado. Esta acción permite un acabado terso muy similar al de la terracota 

consiguiendo el objetivo de mejorar su lectura y su comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resane de grietas se hizo con la finalidad de reforzar las uniones y homogeneizar 

estéticamente la superficie de la escultura. La pasta empleada fue una mezcla de arcilla 

pulverizada y arena de grano fino, aglutinadas con Mowilith DMH1 en concentración al 20%. 

Dicha pasta se aplicó con ayuda de espátulas para artistas cuidando que el material de 

relleno no invadiera más allá de lo permitido por la grieta. El resultado de tal acción salta a la 

vista ya que se lograron eliminar las interrupciones que no permitían visualizar íntegramente 

a la obra (Figs. 58, 59). 

Es conveniente recalcar que las pastas empleadas han brindado buenos resultados respecto 

a su aplicación y resistencia mecánica. Otra ventaja es el control que se puede hacer de los 

materiales que la constituyen, pues con esto se pueden variar tonalidades de acuerdo al 

color del objeto, ya sea agregando o disminuyendo la cantidad de la arcilla pulverizada o en 

Figs.58 y 59  Detalles del resanado de grietas y aspecto final de las mismas. (Foto: Juan Pérez Morales) 
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su caso controlar las concentraciones del Mowilith para hacerla suave o conseguir más 

dureza adecuándola a la fragilidad de los objetos. 

Reintegración cromática. 

La reintegración cromática obedece al deseo de restablecer la integridad de la escultura, 

fundamentalmente, en función del aspecto estético. Su objetivo es integrar desde el punto de 

vista del color, las áreas que fueron repuestas y resanadas permitiendo una mejor 

integración entre la pieza y la zona agregada. En cuanto a los materiales usados se trabajó 

con pigmentos inorgánicos los que se aplicaron en seco así como se utilizó la misma arcilla 

pulverizada y en otros casos tierra procedente del sitio. La ventaja de trabajar con pastas 

hechas con arcillas pulverizadas trae como consecuencia una mejor integración entre ésta y 

la escultura intervenida. Ello permite que la integración de color en estos casos sea mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 y 61  Cihuatetéotl, antes y después de la intervención (Foto: Alfredo Hernández). 
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Comentarios finales 

En nuestros días es cotidiano escuchar comentarios sobre asuntos relacionados al 

patrimonio y a su conservación, pero si en algo se ha hecho hincapié es en cuanto al tema 

de los valores, lo  cual enfatiza que a los bienes muebles e inmuebles, sitios, paisajes y 

expresiones culturales la sociedad les confiere un valor de uso. Por qué conservar el 

patrimonio o simplemente dejarlo que se pierda? Somos los seres humanos  quienes 

sufrimos el efecto de su conservación o destrucción puesto que nosotros lo vivimos y le 

conferimos un determinado valor; los bienes culturales, llámense pinturas, esculturas o 

centros urbanos son simple y llanamente  pinturas, esculturas o centros urbanos se 

convierten en patrimonio solamente cuando como grupo social les adjudicamos un valor o 

una serie de valores. 

En palabras de Manuel Gándara (2014: 35), entre estos valores encontramos el  estético, 

valor que nos llena de  asombro, que nos da placer, que satisface una necesidad material, 

de conocimiento o simplemente un deseo cuando observamos un objeto; simbólico, que gira 

en torno al eje de las identidades locales, regionales y nacionales; histórico, como 

documento  de la trayectoria de un grupo particular; científico, como evidencia relevante a 

muchos problemas cruciales de la trayectoria del género humano en su conjunto; económico 

o comercial, valor que genera bienes y servicios que crean fuentes de trabajo e ingresos. Tal 

es la importancia de dichos valores que existe la necesidad de  conservarlos ya que  éstos  

revisten de significado al patrimonio. 

Para Ballart (2006) el valor de uso o utilidad que las personas  asignan a los bienes  

culturales corresponde al aspecto destacado de la valía que en sí mismos encierran, por otro 

lado el valor de uso inmaterial le es otorgado por la investigación y el esfuerzo humano que 

incorpora desde el principio (origen) que ponemos de manifiesto a base de nueva 

investigación hasta dar con todas las claves del conocimiento que atesora. 

Por dicho motivo, no se conserva el patrimonio cultural tan solo por el simple hecho de lo que 

pueda valer sino por lo que significa, lo conservamos  por la sencilla razón de que vemos en 

éste ciertos beneficios al estudiarlo, al usarlo  y al interpretarlo; nos identifica como miembros 

de una comunidad  y particularmente,  porque estamos ciertos de que las generaciones 

futuras verán en él significados y valores que merecen ser conservados. 

Dicho esto, no debemos conservar sólo para nosotros, para un público supuestamente 

conocedor, porque ¿Quién va a disfrutar del bien cultural? ¿Para quién vamos a conservar el 

patrimonio cultural? Para el público, para la sociedad, para las generaciones futuras y solo a 

éstos se les debe hacer llegar el esplendor de un pasado que les pertenece, de objetos con 

los cuales se involucren y puedan finalmente apropiárselos. Sirva de ejemplo la siguiente 
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experiencia personal que describo a continuación: hace algunos años trabajando en la zona 

arqueológica de El Tajín, en el Edificio I, se acercó una señora que paseaba y preguntó 

acerca de las tareas que allí se llevaban a cabo; en lugar de describirle un engorroso 

proceso de restauración practicado a la pintura mural prehispánica, sólo le mencioné que se 

estaba rescatando dicha pintura y que en ese rescate habíamos descubierto la huella que 

deja la enseñanza del maestro al alumno, a lo que  respondió emocionada que eso era lo 

que la gente como ella esperaba leer u oír y no fechas y números que no entendía ni le 

decían nada acerca del sitio y de los tesoros  que allí se encontraban. Esta señora estaba 

consciente del valor de los monumentos sin embargo mostró un interés en lo que había 

motivado al hombre a realizar semejante obra. 

Por tal razón, las Cihuateteo esculturas monumentales en terracota motivo de nuestro 

trabajo,  con todo lo que han sido estudiadas deben generar aún más conocimiento mediante 

la investigación; esta investigación probablemente arrojaría más información sobre la cultura 

que las realizó y la que se comunicaría por medio de publicaciones, exposiciones que se 

lancen al  mercado, que traspasen los muros de los museos  porque si la gente no viene a 

éstos que estos vayan a ella. Por otro lado, se debe llevar la educación sobre patrimonio a 

las escuelas mediante pláticas, presentaciones y cursos. Que los mismos alumnos de 

servicio social que hoy se capacitan en tales temas, sean portavoces de dicho conocimiento, 

sólo así se logrará que el público conozca y se apropie de sus bienes culturales y por ende  

terminen  traduciéndose en riqueza. 

Por razones como ésta, se justifica toda intervención, ya que dicha obra debe conservarse 

para que pueda permanecer y transmitirse a futuro; así retomamos a Cesare Brandi, quien 

en su célebre obra Teoría de la restauración (1988), plantea que restaurar es devolverle o 

reponerle la eficiencia a una obra de arte, y se considera que es el momento metodológico 

del reconocimiento de la obra en su consistencia física y en su doble polaridad estético-

histórica  para transmitirla a futuro (Brandi citado en Cama Villafranca 2010: 166). 

Así pues, la intervención de dichas esculturas nos ha llevado a buscar una metodología 

basada en la participación interdisciplinaria, la investigación antropológica y la aplicación de 

las normas de la teoría de la restauración. Tomando en cuenta la experiencia desarrollada 

en México en lo tocante a materia de restauración Cama Villafranca (2010), recomienda 

tener en cuenta la instancia funcional, instancia que permitirá entender la función para la cual 

fue creada una  obra de arte, así mismo se podrá obtener una serie de datos que se 

agregarán al universo de acciones que generaron su creación. 

Cabe hacer mención que dentro de la conservación de la obra se contempló una instancia 

más y esta fue la tecnológica. Se recurrió a una herramienta metodológica que nos llevó al 

manejo de  una cadena operativa tecnológica. Tal herramienta reveló el conocimiento que de 
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la materia tenían algunos ceramistas y de cómo este oficio fue pasando de generación en 

generación; de la abuela a la madre y de la madre a la hija y de un caso curioso, un 

ceramista que se dice autodidacta pero que, sin saberlo, domina dicha cadena operativa, él 

aportó datos cruciales que enriquecieron la idea que se tenía sobre la posible técnica de 

manufactura empleada para la fabricación de las esculturas en terracota. 

Pasando al modelo de Cesare Brandi, la instancia histórica de la escultura en terracota tiene 

dos historicidades: la primera hace referencia al momento en que dicha obra tuvo su origen y 

para documentarla, fue indispensable volver los ojos a la cultura que la creó. Por tal motivo 

se realizó una búsqueda en las aportaciones que han hecho los investigadores sobre las 

sociedades que se desarrollaron en Mesoamérica y principalmente en El Zapotal. Conocido 

el momento cultural, religioso y social imperante en Mesoamérica y que debió corresponder 

al de los personajes que dieron vida a las terracotas, se tuvo un amplio panorama del 

significado de la escultura dentro del rito funerario en las sociedades agrícolas de las 

culturas de la zona Centro de Veracruz. Conocedores de esta situación, comprendemos 

cabalmente esta primera historicidad y con ello el significado cultural y la importancia que 

tuvo la obra en su época. 

La segunda historicidad de las terracotas se inserta dentro del tiempo que transcurre desde 

el instante mismo cuando se crea la obra, hasta el momento en que ésta se presenta ante 

nuestros ojos. Para documentarla se recurrió a los informes de las excavaciones realizadas 

en La Mixtequilla, así como en las publicaciones de los antropólogos que participaron en el 

rescate y en la información gráfica y fotográfica que subsiste después de poco más de 

cuarenta años, en manos de personajes que guardaron celosamente dichos archivos así 

como en diferentes fuentes bibliográficas. 

Poco se sabe acerca de la restauración de las grandes terracotas puesto que no se 

encontraron informes referentes a ello. La casi nula información recabada permitió apreciar 

que en la intervención realizada a las terracotas en el año de 1973, por la premura de los 

trabajos de restauración y por el hecho de trabajar en solitario, no se llegó a un análisis 

profundo de ésta, permitiendo con ello caer en el uso de materiales poco adecuados para 

dichas tareas. El uso desafortunado de grandes cantidades de resina araldite y el poco 

cuidado al momento de aplicarla dejaron una huella indeleble en la obra, otro material poco 

afortunado fue el yeso el que se utilizó de manera indiscriminada y que llegó prácticamente a 

rellenar objetos huecos provocando a la larga fisuras y desprendimientos de elementos 

propios de la escultura pero, como se escucha a quienes en su momento convivieron con las 

personas que intervinieron la obra, se trabajaba con lo que se tenía a la mano. Pese a todo, 

no podemos decir que esta intervención resultó desastrosa para las esculturas, no, porque a 

la fecha se siguen conservando de alguna manera en un buen estado. 
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Una vez que concluyó el trabajo de investigación, podemos decir que los restauradores que 

llevaron a cabo las tareas de intervención en los años setentas, no tuvieron acceso a los 

elementos necesarios para realizar una correcta restauración y que por lo tanto el resultado 

final no fue el adecuado. Sin embargo, estas tareas están siempre sujetas a cambios, a 

nuevos criterios, a materiales contemporáneos y a un mejor equipo, recursos que están 

constantemente apareciendo y lo que hoy se supone adecuado mañana, probablemente 

termine siendo incongruente. 

Es así que ante el estado lastimoso que presentaban las terracotas, se tomó la decisión de 

emprender una intervención acorde a la investigación realizada para devolver al menos un 

poco de la grandeza que algún día poseyeron tales esculturas, y por otro lado, detener el 

deterioro que por abandono se seguía generando.  

Para tal tarea fue requisito que tanto los materiales como los procesos de restauración 

cumplieran con las normas internacionales de la restauración, esto es: Documentación. 

Acopio de cuanto material documental se encontró a la mano. Se llevó un registro tanto de la 

información, como gráfico y fotográfico que emanó de los procesos y tratamientos aplicados 

a las terracotas. Reversibilidad. Tanto los materiales que se emplearon así como las 

acciones que se llevaron a cabo cumplieron con el requisito de reversibilidad esto, con el fin 

de evitar poner en riesgo la integridad de la obra. Temporalidad. Toda intervención realizada 

en la obra da fe tanto de la época de los materiales utilizados así como del instante mismo 

en que se llevó a cabo. Esto nos dará la pauta para reconocer, por el uso de ciertos 

materiales, en qué tiempo o fecha un objeto fue restaurado. Originalidad. Ante una 

intervención debe existir siempre un respeto a la materia original de la obra por ello, todo 

agregado debe reconocerse fácilmente evitando en lo posible invadir zonas del original. 

Interdisciplinaridad. Aquí es importante el consejo de tantos investigadores como 

especialistas en la materia se puedan convocar. Las opiniones y el análisis emanados de 

este equipo de trabajo asegurarán una adecuada intervención la que sin duda llevará a un 

final feliz a la obra así como a una participación interdisciplinaria. 

Por todo lo anterior estas esculturas monumentales, han ganado una función más que es la 

didáctica, ésta nos permitirá aprovechar los resultados de investigar, documentar y difundir la 

información desprendida de  todo cuanto puedan representar dichas mujeres muertas en el 

primer parto y que no tan solo se perciba su presencia material sino también se conozcan los 

intangibles culturales que les dieron vida. 

Volviendo al respeto sobre la originalidad del material, los procesos que aplicamos 

actualmente a la obra se redujeron a una intervención mínima, siempre tomando en cuenta 

la materia original, lo que nos llevó a revisar los materiales restantes de la excavación para 

recuperar en lo posible algún fragmento faltante. De esta revisión aparecieron dos 
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fragmentos correspondientes a la base, lo que vino a mejorar la estabilidad de la terracota, 

ya que sobre ésta descansa todo el peso de la misma. Por otro lado consideramos dejar los 

faltantes existentes en la escultura con la esperanza de que en un futuro, cada fragmento 

que se encuentre pueda reintegrase a la pieza original. 

Veamos ahora la instancia simbólica de las terracotas, estudio que por el momento nos 

ocupa. Para los mexicas, toda madre que perdía la vida en el primer parto era considerada 

como mocihuaquetzque, mujer valiente, mujer guerrera; la cihuatetéotl, diosa que en vida fue 

mujer y murió en el parto debía cumplir con la tarea de servir al sol como compañera en su 

diario peregrinar por el inframundo. Las cihuateteo moraban en el tercer cielo o cihuatlampa, 

lugar de las mujeres. Las habilidades mágicas que se les atribuían, eran motivo de que los 

guerreros intentaran robar partes de sus cuerpos para utilizarlos como amuletos y con ello 

lograr la protección de la diosa en la batalla. Así la escultura en terracota de El Zapotal 

cumple con el propósito de dar a conocer dichas advocaciones y por medio de las cuales, el 

individuo afianzaba su fe en las divinidades. Este ser divino le hacía sentirse protegido, 

motivo por el cual buscó darle forma a esta imagen, de representar los intangibles de esta 

cultura en lo tangible como son las terracotas, mismas que en su momento ofrendó en un 

ritual vinculado con algún culto, posiblemente al de la fertilidad de la tierra o al nacimiento y 

muerte del sol. 

Conociendo los atributos que se les adjudicaban a dichas mujeres tenemos entonces que 

nuestros dos casos en estudio, guardan ciertas características que las hacen pertenecer a 

este grupo de mujeres valientes, guerreras y diosas; nuestro primer caso (Reg. 49 PJ 12932) 

es la imagen de una mujer que se halla de pie y muestra su torso desnudo, una 

característica interesante de ello es que los senos se encuentran ligeramente marcados, lo 

que nos hace pensar que tal vez se trate de la representación de una adolescente, otra es la 

delineación de la caja torácica apenas insinuada que nos remite a lo que sería un cuerpo 

bastante delgado. ¿Qué papel jugó esta jovencita? ¿Llegó a ser una cihuateteo? A juzgar 

por las características anteriores no podemos afirmar que se trate de una mujer muerta en el 

parto ya que presenta faltante de la cabeza así como del característico cinturón 

serpentiforme. Sin embargo es un caso muy especial por el tipo de vestuario que aún se 

puede observar. Al frente a lo largo de la falda encontramos una franja que sobresale 

ligeramente y muestra un elemento con forma de línea quebrada como adorno. De las 

salientes de la falda sólo se puede observar un fragmento en el lado izquierdo. Muestra 

rastros de lo que pudo ser un collar el que quizá formaba parte de su atavío. Probablemente 

esta mujercita era la representación en vida de las diosas, cihuapilli, niña o mujer noble. 

Nuestro segundo caso (Reg. 49 PJ 12930) es un personaje femenino en posición erecta en 

la que se observan los brazos flexionados en ángulo recto, la mano izquierda que aún 
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conserva se halla semicerrada, a la altura del vientre. Presenta grandes faltantes entre los 

que se encuentra la cabeza, la mano derecha y ambos pies. Aquí tampoco nos es favorable 

la lectura del personaje al no hallar evidencia de los rasgos del rostro. Aunado a ello el 

vestuario que ostenta, una especie de “quechquemitl mediano curvo sobre un enredo” 

(Huckert 2010: 66) cubre prácticamente todo su cuerpo y solo deja entrever lo que fueron 

sus pies. Como adornos lleva un collar de triple sartal con pendiente en forma de máscara 

humana bajo la cual se puede observar que pudo haber existido otro elemento más y una 

pulsera doble de cuentas esféricas. Al no poseer las características propias de las otras 

cihuateteo: ojos cerrados, boca abierta, torso desnudo y cinturón serpentiforme, nos lleva a 

pensar que tal vez esta mujer tuvo un papel protagónico como representación de Tlazoltéotl 

en los rituales celebrados por los habitantes de El Zapotal. Recordemos que lo femenino 

estaba ligado a la oscuridad, a la tierra, a lo bajo; a la muerte, a la humedad y a la 

sexualidad. Estas mujeres que murieron en el primer parto nos remiten al eterno ciclo de la 

vida y la muerte. Asociadas con la fertilidad representan el nacimiento, la adolescencia, la 

madurez, la maternidad, la ancianidad y la muerte. Es muy probable que cada una de estas 

mujeres hayan ocupado un lugar o desempeñado un importante papel de acuerdo con su 

edad, rango o posición social dentro de la comunidad. Así estas representaciones de 

mujeres muertas, hoy son una exaltación a la vida, mujeres que han viajado del pasado a 

nuestro presente y lo harán al futuro. Mujeres que juegan un papel primordial en la 

continuidad de la existencia del ser humano, razón fundamental para que siga existiendo la 

vida. 

En cuanto a la conservación, la diferencia entre las restauraciones de 1971 y la actual 

aplicada a nuestros dos casos, viene dada sólo por la intervención necesaria; mientras que 

en los setentas se complementó, es decir, se crearon elementos (se tiene evidencia de que 

muchos de estos elementos, llámense manos o pies fueron realizados en yeso o barro y 

después de cocidos se integraron a la escultura) con el fin de mejorar la apariencia de la 

obra, en nuestros dos casos sólo aplicamos el principio de la mínima intervención, lo que nos 

llevó a emplear tratamientos necesarios para estabilizar a las esculturas en relación con las 

alteraciones provocadas por los materiales usados en ellas, esto con el fin de garantizar su 

conservación.  

Desde hace muchos años, la ética de la restauración ha dejado en claro que las 

intervenciones deben hacer las tareas más fáciles en cuanto a procesos posteriores. Razón 

por la cual se recurre al principio de reversibilidad, refiriéndose a que todo tratamiento de 

restauración pueda eliminarse cuando así se requiera o sea necesario. Claro está que 

aunque se exija a los materiales empleados en restauración una larga vida útil, como toda la 

materia éstos se alteran y transforman. Por lo tanto, es de esperarse que con el correr de los 
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años puedan dejar de cumplir con su función, volviéndose necesaria su eliminación y 

reemplazo. Si eliminar dichos materiales no es posible, entonces se somete al objeto a sufrir 

nuevos daños y alteraciones.  

Por otro lado, en las tareas llevadas a cabo en el pasado, se trabajó con tal premura que la 

obra muestra escurrimientos de los adhesivos empleados en la restauración, resultando en 

una desastrosa imagen de las terracotas. Otro factor de alteración lo provocó el material 

empleado para rellenar faltantes y resanar grietas. La pasta empleada dejó un halo 

blanquecino que hoy ha resultado en un problema difícil de resolver puesto que su 

eliminación resultaría en más daños a la obra. En sí, en estos procesos no fue muy bien 

aplicado el principio de reversibilidad y aunque algunos materiales se eliminaron con relativa 

facilidad la manipulación de los mismos no se hizo con el cuidado ni la pericia que la obra 

exigía. 

En cuanto a la estabilidad, se requiere el manejo o uso de materiales acordes al objeto 

intervenido. Por ello se eligieron aquellos que presentaron la mejor resistencia posible en 

relación a las características específicas de las terracotas y a las condiciones medio 

ambientales en las que éstas se resguardan. En otras palabras, el material empleado en la 

restauración, no debe afectar de ninguna manera al objeto, deberá alterarse en lo más 

mínimo posible en las condiciones ambientales donde permanecerá, lo que hace 

indispensable que tenga una larga vida útil y así cumplir con su función que es la de 

mantenerse inalterable por un largo periodo de tiempo. Así la selección de dicho material 

para la restauración de nuestros dos casos no fue al azar, es resultado de años de trabajo y 

pruebas aplicados a diversos objetos cerámicos. El material empleado ha resistido el paso 

del tiempo bajo condiciones ambientales favorables, esto lo podemos observar en trabajos 

realizados bajo la dirección del arqueólogo restaurador Juan Sánchez Bonilla, allá por los 

años noventa. El material empleado en aquel entonces se conserva hoy prácticamente igual, 

las alteraciones son apenas imperceptibles y el proceso de envejecimiento en nada ha 

perjudicado la lectura de la obra o la pátina. El objetivo se cumplió pues dichas esculturas 

ganaron mucho de la grandeza que gozaron en su mejor momento.  

Hoy las podemos exhibir seguros de transmitir un conocimiento surgido del estudio de las 

piezas restauradas en relación a su materialidad, a su historia, a sus valores estéticos, a los 

intangibles que las originaron y la función para la cual fueron creadas; así como conocer la 

tecnología por medio de la que fueron fabricadas. Todo esto puede ser transmitido a las 

futuras generaciones de la manera más fidedigna. 

En relación al acervo que resguarda el MAX, podemos decir que es el segundo en 

importancia (después del acervo que resguarda el Museo Nacional de Antropología) dada la 

calidad de la obra y de la riqueza cultural que prevalece en territorio veracruzano. Tres 
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culturas dan vida nuestro patrimonio: Olmecas en el sur, Totonacas en el centro y Huastecas 

en el norte. Los diferentes grupos étnicos que habitaron tan pródigo suelo nos legaron 

excelentes creaciones que nos transmiten, además de bellas imágenes, los pormenores de 

su vida cotidiana así como de su desarrollo histórico. 

Los trabajos llevados a cabo en los antiguos centros olmecas de San Lorenzo, La Venta y 

Tres Zapotes nos hablan de una especialización en el trabajo sobre piedra, con tendencia a 

la monumentalidad y la armonía. Es clara su predilección por representar al ser humano, con 

esto, lograron inmortalizar los rostros de grandes personajes en sus ya famosas “cabezas 

colosales.” 

En el centro de Veracruz sobresale la cultura totonaca, que al arribo de los conquistadores 

contaba con Cempoala y Quiahuiztlan, ciudades de suma importancia. Aquí la biodiversidad 

jugó un papel importante, representada en distintas formas, petroglifos, pintura rupestre, 

pintura mural, vasijas, figurillas y escultura. Sobresalen objetos con representaciones del 

maíz, del cacao; animales como el jaguar, aves, serpientes, peces, pecarí y perros. 

Además de los Totonacas, otros personajes igual de importantes han dado vida a culturas 

como la de Remojadas, El Tajín y La Mixtequilla. Dentro de la Mixtequilla encontramos sitios 

de gran relevancia como son: Cerro de las Mesas, El Azuzul, Madereros, Piedras Negras, 

Tlalixcoyan, El Cocuite y El Zapotal. Es pues del Centro de Veracruz del que surge la vasta 

colección de magníficos ejemplares realizados en distintos materiales que nos hablan de 

mitos y ritos, en otra palabra, de su cosmovisión. 

La conocida cultura Huasteca se encuentra conformada por distintos grupos humanos que 

se asentaron en una gran porción al norte del estado de Veracruz, y parte de los estados de 

Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. De dicha cultura se desprenden sobrias esculturas 

femeninas que representan a Tlazolteotl, a la Luna y al Sol o en las numerosas figurillas de 

barro que se asocian a la fertilidad y a la renovación. También destaca el trabajo realizado 

en concha y en metales suaves como el cobre y el oro. Tal es el patrimonio que nos legaron 

nuestros antepasados, patrimonio que debemos proteger para que la memoria de estos 

personajes sumamente cultos siga viva y siga dándonos identidad como veracruzanos, como 

mexicanos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Catálogo de las esculturas en terracota: Las Cihuateteo 
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Catálogo de las esculturas en terracota: Las Cihuateteo 
Acervo del Museo de Antropología de Xalapa 

 

 
 
 
 No. de pieza 04031 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pintada 
Sitio: El Cocuite 
Mpio. Tlalixcoyan 
Medidas: Alto 123 cm. Ancho 62 cm.  
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina que no conserva el brazo izquierdo así como ambas manos. Del tocado 
no se puede observar mucho y los remates del cinturón se hallan fragmentados. 
Dicha escultura presenta rastros de pintura blanca y en la falda quedan vestigios de 
franjas horizontales en color negro. 
Porta orejeras circulares con unos más pequeños al centro y una pulsera conformada por 
tres hileras de cuentas esféricas. 
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No. de pieza 04032 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C.  
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 132 cm. Ancho 46.5 cm.  
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina que se halla de pie. El torno desnudo muestra senos pequeños y sin 
pliegues en su parte inferior. La mano lleva la palma hacia fuera y los dedos flexionados 
hacia arriba tomando el asa de un objeto compuesto por una cabeza humana y una 
prolongación cónica. 
Porta una falda ceñida por una faja que termina en uno de sus extremos que aún 
conserva la cabeza de una serpiente. Sobre su pecho y hasta el vientre descansa un 
enorme collar de cuentas esféricas que remata en una especie de flecos. 
No posee cabeza, sin embargo se pueden observar restos del tocado los que caen a los 
hombros y muestran dos cabezas de serpiente en relieve. 
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No. de pieza 04033 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pintada 
Sitio: El Cocuite 
Mpio. Tlalixcoyan 
Medidas: Alto 138 cm. Ancho 71 cm.  
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie con el brazo izquierdo flexionado hacia enfrente y el derecho 
extendido a un lado del cuerpo. Por la posición de ambas manos con los dedos 
flexionados hacia arriba se cree pudieron haber sostenido algún tipo de objeto. El torso y 
los brazos parecen estar pintados de amarillo, con ciertos vestigios de color rojo. Las 
uñas de manos y pies son de color blanco. 
Todos los elementos que componen el tocado tienen trazas de color azul maya con 
secciones en color rojo. Los colmillos de los rostros zoomorfos del tocado presentan 
color blanco lo mismo que los caracoles del collar y los brazaletes. Porta un cinturón en 
color azul mientras los caracoles que se hallan bajo este son de color rosa 
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No. de pieza 04034 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave  
Medidas: Alto 100 cm. Ancho 62 cm.  
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina sedente. Se halla con las piernas cruzadas y los brazos flexionados con 
los codos hacia fuera y las manos apoyadas sobre las rodillas. Lleva el torso desnudo y 
usa falda ceñida con una faja serpentiforme. Porta un tocado formado por un lienzo que 
enmarca el rostro y cuyos extremos ondulantes caen suavemente sobre los hombros. 
Sobre la cabeza y formando parte del tocado sobresale la figura de un animal que puede 
ser un mono o un murciélago. 
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No. de pieza 04035 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 119 cm. Ancho 55 cm.  
 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie, no conserva la cabeza ni la mano derecha. El cuerpo de la figura 
se encuentra dividido horizontalmente por la prominente faja serpentiforme. Muestra el 
torso desnudo sobre el que descansa un gran collar. El objeto que sostiene ostenta un 
rostro humano enjuto y un elaborado tocado al pastillaje. 
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No. de pieza 04037 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 155 cm. Ancho 55 cm.  
 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie a la que le faltan los brazos. Como ornamentos ostenta una 
nariguera trilobulada, orejeras circulares y collar con dos largas hileras de cuentas que 
se extienden hasta el abdomen. El tocado de forma trapezoidal se extiende con 
prolongaciones laterales que descansan sobre los hombros de la escultura. Las cabezas 
de serpientes que rematan los extremos de la faja son de una manufactura exquisita 
pues resaltan el volumen de la escultura. 

 

 



109 
 

 

 
 
 
No. de pieza 04038 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 153 cm. Ancho 64 cm.  
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie que muestra el torso desnudo y un enredo voluminoso que se 
sujeta por medio de una cinta serpentiforme. El brazo derecho se alza hasta la altura del 
rostro, mostrando la mano semicerrada. El brazo izquierdo se muestra incompleto pero al 
parecer también sujetaba un objeto. 
Porta un tocado que se encuentra decorado por dos cabezas de serpiente modeladas en 
bajorrelieve, lleva orejeras circulares, collar de doble sartal de cuentas grandes y 
pendiente triangular y en el brazo podemos observar un brazalete. 
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No. de pieza 04040 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 138 cm. Ancho 70 cm.  
 
 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie que muestra el torso desnudo y la parte inferior cubierta por una 
larga falda ceñida por un enredo cuyos extremos rematan en cabezas de serpientes. Del 
tocado sólo se conservan fragmentos, porta orejeras, nariguera, collar de doble sartal de 
cuentas grandes y pendiente redondo y peculiares brazaletes. 
Con la mano izquierda toma el asa de un objeto ornamentado probablemente con un 
jaguar y posibles caracoles marinos. 
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No. de pieza 12929 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 92 cm. Ancho 61 cm.  
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie, presenta grandes faltantes, pudiéndose notar que lleva el torso 
desnudo y la parte baja cubierta por una falda que se acompaña de una gruesa faja que 
se anuda al frente, los extremos de dicha faja rematan en cabezas de serpiente. 
Sujeto al lado izquierdo de la falda presenta un objeto conformado por un rostro humano 
que ostenta orejeras circulares así como una especie de bigotera. 
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No. de pieza 12930 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 96 cm. Ancho 65 cm.  
 
 
 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina erecta con los brazos flexionados, la mano izquierda que aún conserva 
se halla semicerrada a la altura del vientre. Presenta grandes faltantes entre los que se 
encuentra la cabeza, la mano derecha y ambos pies. Ostenta una especie de 
quechquemitl mediano curvo sobre un enredo, lleva un collar de triple sartal con 
pendiente en forma de máscara humana bajo la cual se puede observar que pudo haber 
existido otro pendiente. 
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No. de pieza 12931 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 103 cm. Ancho 69 cm.  
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina que presenta gran pérdida sobre todo de la parte superior deja entrever 
los pliegues en los contornos inferiores de los senos. Muestra una falda amarrada con 
una gruesa faja que se anuda al frente y en los remates sobresalen sendas cabezas de 
serpiente. Como adorno presenta probablemente un collar que cae sobre el vientre. El 
objeto que se halla unido a la falda en la parte izquierda se conforma por un rostro 
humano y un tocado elaborado al pastillaje.  
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No. de pieza 12932 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 130 cm. Ancho 53 cm.  
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie que presenta el torso desnudo, una característica interesante de 
ello es que los senos casi no sobresalen, es muy probable que se trate de la 
representación de una adolescente, otra es la delineación de la caja torácica apenas 
insinuada. Del vestuario se puede rescatar un fragmento de una especie de cinturón. Al 
frente a lo largo de la falda presenta una franja que sobresale ligeramente y muestra un 
elemento con forma de línea quebrada como adorno. De las salientes de la falda sólo se 
puede observar un fragmento en el lado izquierdo. Se observan rastros de que pudo 
portar un collar como parte de su atavío. 
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No. de pieza 12933 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 84 cm  Ancho 48 cm  
 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina sedente con las piernas cruzadas y los pies sobresaliendo de la falda. 
Se encuentra ligeramente inclinada hacia el frente por lo que los brazos se hallan 
flexionados y apoyados sobre las rodillas. Ostenta un tocado formado por un paño que le 
cae sobre la frente y sobre los costados de la cabeza. Viste una falda muy sencilla y 
como adornos lleva pequeñas orejeras circulares, nariguera que se curva hacia arriba, 
alrededor del cuello luce una especie de cuerda trenzada y en los antebrazos lleva 
pulseras en forma de moño. 
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No. de pieza 12936 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 95 cm. Ancho 66 cm. 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie que muestra un cuerpo voluminoso y un vientre abultado. 
Muestra pérdidas importantes como son gran parte de los hombros, cabeza, brazo 
derecho y pie izquierdo. El brazo izquierdo se encuentra flexionado por la posición al 
momento de sostener el asa del objeto. Porta falda con un grueso enredo el cual se 
anuda al frente mostrando en sus extremos sendas cabezas de serpiente. Se pueden 
observar algunas cuentas del collar que descansa sobre el vientre así como una banda y 
una pulsera de cuentas esféricas. El objeto que sostiene se conforma por un rostro 
calavérico el cual lleva por tocado una especie de diadema realizada al pastillaje. 
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No. de pieza 12938 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 104 cm. Ancho 56 cm.  
 
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie, presenta pérdida importante de la mitad superior del torso y 
cabeza, igualmente el brazo derecho así como los remates del enredo o cinturón. Con el 
brazo que conserva sujeta por el asa un objeto supuestamente ceremonial. Usa una 
falda pero hay un elemento sobrepuesto bajo el cinturón serpentiforme se presume 
pueda ser una especie de faldellín. Porta collar compuesto de doble sartal de cuentas 
que terminan en flecos. El objeto que sujeta ostenta un rostro humano realista el cual 
lleva un yelmo con la figura de un jaguar. 
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No. de pieza 12940 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelado 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 71 cm. Ancho 47 cm.  
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina de pie, no conserva cabeza, manos y los pies se encuentran muy 
fragmentados. Es un bloque cilíndrico en el que la forma del cuerpo logra distinguirse 
muy sutilmente. Usa un quechquemitl mediano curvo sobre un faldellín el que deja ver 
los pies. Ostenta una especie de collar o tal vez un lienzo sujeto al frente por arillos 
ovalados. Sobre la espalda lleva una especie de vasija. La pieza presenta rastros de 
pintura blanca. 
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No. de pieza 12942 
Objeto: Escultura 
Material: Terracota 
Cultura: Centro Sur de Veracruz 
Época: Clásico tardío 600-900 d.C. 
Técnica de manufactura: Modelada 
Técnica decorativa: Pastillaje 
Sitio: El Zapotal 
Mpio. Ignacio de la Llave 
Medidas: Alto 73 cm. Ancho 60 cm.  
 
 
 

 
Descripción. 
 
Figura femenina sedente a la cual le falta la cabeza, el antebrazo, la mano y 
posiblemente las cabezas de serpiente del ceñidor. La escultura se encuentra sentada 
con las piernas cruzadas, el brazo que se conserva se extiende hacia el frente tocando 
ligeramente la rodilla con uno de los dedos de la mano. Usa una falda ceñida con una 
faja que se anuda al frente por la que asoman los pies. Le adornan un collar de triple 
sartal de cuentas ovaladas y un pendiente zoomorfo; en la muñeca luce un brazalete 
doble y sobre los hombros se deja ver una especie de paño que probablemente formaba 
parte del tocado. 
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