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IV.1.3.2 GEOLOGÍA35

En el Estado de Veracrúz existen diferentes estructuras geológicas co-
nocidas a través de la estratrigrafía tectónica, vulcanología, mineralogía, 
petrología, sedimentología y geoquímica. Para su estudio se agrupan en 
ocho provincias geológicas: LLanura Costera del Golfo Sur, LLanura 
Costera del Golfo Norte, Sierra Madre Oriental, Eje Neo volcánico, Los 
Tuxtlas, Sierra Madre del Sur, Sierra de Chiapas y Guatemala, y Cordille-
ra Centroamericana; en una de ellas se encuentra este municipio.                                                                  

PROVINCIA GEOLÓGICA DEL EJE NEOVOLCÁNICO.

Esta provincia atraviesa al Estado Aproximadamente en su porción 
central, sigue una dirección Este- Oeste y se extiende desde el Sur de 
Papantla hasta el Norte de Córdoba. Está constituida principalmente 
por rocas ígneas de composición andesítica, riolítica y basáltica, que es la 
composición de los grandes muros del Ingenio de azúcar del Chico, del 
municipio de Emiliano Zapata, que se depositaron durante el Cenozoi-
co Superior en forma de derrames, tobas, brechas y cenizas volcánicas. 
También hay rocas sedimentarias del mesozoico y cenozoico e ígneas 
intrusivas del terciario, las cuales están expuestas a la super�cie mediante 
ventanas erosiónales, o bien. No fueron cubiertas por las rocas eruptivas. 

35 INEGI

Las rocas mas antiguas que a�oran en esta porción corresponden a depó-
sitos calcáreos arcillosos del jurásico superior y las más jóvenes a depósitos 
no consolidados del cuaternario.

ESTRATIGRAFÍA

El jurásico superior está representado por la secuencia marina de ca-
lizas y lutitas depositadas en aguas profundas, pertenece a la formación 
toman, morfológicamente constituye montañas con pendientes suaves.

Las últimas manifestaciones del volcanismo en esta provincia correspon-
den a efusiones de corrientes de lava y de productos piroclásicos de com-
posición básica. Las rocas basálticas son las que cubren la mayor extensión 
de esta porción; su morfología es de conos volcánicos mesetas y montícu-
los de pendiente variable.

IV.1.3.3 FISIOGRAFÍA.

Es la parte de la geografía que estudia la super�cie terrestre. El Estado 
de Veracruz se divide en ocho provincias y doce subprovincias �siográ-
�cas, en una de las cuales se encuentra el municipio de Emiliano Zapata 
al que pertenece El Chico, Veracruz.
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IV.1.3.4 HIDROGRAFÍA

Este municipio se ubica en la Cuenca del río Actopan.

Una crónica de Antonio García Cubas de 1874 describe con precisión el 
recorrido del río Actopan; (el río Sedeño nace en la montaña del Cofre 
de Perote, al poniente de Xalapa, pasa al norte y se pierde bajo la lava 
en terrenos de Paso del Toro, continuando su curso subterráneo hasta 
el Descabezadero, cuatro leguas de distancia, para brotar de nuevo, for-
mando una cascada de 20 a 24 mts. de altura.

En este lugar da principio el río de Actopan, que continúa su curso hasta 
el mar, formando al desembocar la barra de Chachalacas. El fondo de 
esta cañada es de lava roja y arena. Varios arroyos y ríos se reúnen antes 
del Descabezadero y ocultan igualmente su corriente por la extrema po-
rosidad del terreno).

IV.1.3.5 CLIMATOLOGÍA.

PLUVIOMETRÍA.36

Es la medición en milímetros de la cantidad de lluvia, que se precipita 
en el municipio en un año.
36 Enciclopedia Municipal Veracruzana; Medio físico biológico, pp. 13-33

Precipitación máxima: 1700 mm.

El movimiento de las masas de aire que van del mar hacia el continente 
pasan muy alto en la costa y sólo se detienen al llegar a las montañas don-
de se condensan y precipitan en mayor nivel: al ascender los vientos en 
la región del Cofre de Perote, se someten a un enfriamiento, provocando 
la formación de nubes o nieblas que propician el desarrollo del bosque 
Mesó�lo de montaña. Favoreciendo el desarrollo de bosques de pinos, 
pino- encino y oyamel, con diferentes rangos de temperatura y humedad.

En este municipio existe una:
Temperatura máxima 30º C.
Temperatura mínima 10º C.
Temperatura media 20º C.

CLIMA.

El tipo de clima existente en la localidad del Chico municipio de 
Emiliano Zapata, con base a la clasi�cación CETENAL/ UNAM: el 
tipo de clima es (A) C (m) semicálido húmedo. Más cálido que los tem-
plados C con temperatura media anual mayor de 18ºC. y la del mes mas 
frío menor de 18ºC , con lluvias de verano en in�uencia de manzón, 
con un porcentaje de lluvia invernal mayor de 5 y precipitación del mes 
mas seco menos a 40 mm.
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Características Fisicas

Clima

Latitud Norte  19º 27’ 62”
Longitud Oeste  96º 50’ 11”
Altitud  885 m.s.n.m
Calido-semihumedo
Temperatura media anual 15º C

Trayectoria del sol en otoño

Trayectoria del sol en primavera

Vientos dominantes (noreste)

Escurrimientos

Suelo

Luvisol
Acumulación de arcillas en el subsuelo
Color: rojos y claros
Moderadamente ácidos
Alta susceptibilidad a la erosión
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IV.1.3.6 EDAFOLOGÍA.

Estudia los suelos y sus relaciones con el medio, su origen y su evolu-
ción así como sus posibles usos agropecuarios.

El tipo de suelo en la localidad del Chico es:
Acrisol.

Son suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas. 
Su vegetación es el bosque o selva. A esto se deben las a�orecencias de 
vegetación incrustada en los muros deteriorados del Ingenio Azúcar, los 
cuales tendrán que ser liberados de éstas para su reconstrucción.

Se caracterizan por un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo, es un 
suelo fértil de color rojo o claros, también pueden presentar tonos pardos 
o grises los cuales nos indican que con esta arcilla que abunda en estos 
suelos fueron fabricados ladrillos y manzarines que se encuentran en las 
arcadas del interior, en puertas y ventanas del Ingenio del Chico.

En zonas tropicales rendimiento agrícolas mas altos que en las templa-
das, sobretodo en el cultivo de café y frutales. Pueden tener altos rendi-
mientos en pastizales cultivados o inducidos para la ganadería. Su uso 

forestal es muy importante y sus rendimientos sobresalientes. En general 
son ricos en nutrientes.



Capítulo 5

V.1 CONTEXTO SOCIAL
V.1.1 TESTIMONIO DEL SEÑOR NABOR JIMENEZ 
CONTRERAS

El señor Nabor Jiménez Contreras, habitante radicado en la población de El Chico, 
nació el 12 de julio de 1905, conserva el testimonio sobre la historia de El Chico que fue 
proporcionado por sus familiares ya �nados y ha sido complementado por el mismo con 
vivencias personales.

A continuación el testimonio del señor Nabor Jiménez Contreras:

“En el año de 1554, estando recién conquistada la República Mexicana por los españoles, 
fue cuando llegaron estos con muchas pero muchas imágenes al puerto de Veracruz para de 
ahí repartirlas a toda la República Mexicana; para ese entonces ya había un Camino Real 
que unía al puerto de Veracruz con la ciudad de México. A Veracruz llegó todo ese carga-
mento de imágenes las cuales se transportaron a través de los arrieros, que para aquel en-
tonces eran muchos, con rumbo a la ciudad de México; los arrieros se relevaban conforme 
avanzaban debido a lo cansado que resultaba el trayecto. Resulta que cuando estos arrieros 
pasaron por el pueblo de Dos Ríos, había ahí una vereda por la cual se les desapartó una de 
la mulas que transportaba estas imágenes pero de la cual ningún arriero se dio cuenta; la 
mula se vino por dicha vereda y cuando los arrieros por �n se percataron de que les faltaba 
una mula ya no hicieron el intento de buscarla porque ya era imposible encontrarla. La 
mula llegó hasta donde hoy es el Templo y allí cayó casi muerta debido al cansancio que le 
provocó la carga tan pesada.
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Lo que hoy es el Templo anteriormente era un huerto de guayabos, allí 
se encontraba comiendo guayabas uno de los trabajadores de un español, 
que para aquel entonces le construía su hacienda, el cual se dio cuenta de 
la llegada de la mula y del cargamento que a su lomo traía; el trabajador 
corrió a buscar a sus compañeros de trabajo para darles la noticia, varios 
de ellos llegaron hasta donde se encontraba la mula y juntos la descarga-
ron, pasearon a la mula y abrieron �nalmente la caja… En su interior se 
encontraba la imagen de una virgen y junto a ella una nota que señalaba 
su destino hacia la ciudad de Tlaxcala. Los trabajadores sorprendidos 
decidieron darle aviso a su patrón el cuala su vez decidió darle aviso a 
la Mitra que para aquel entonces ya había en Xalapa y ya había Obis-
po. El Obispo y sacerdotes al darse por enterados se vinieron hasta el 
pueblo, reconociendo la imagen como la Virgen de la Candelaria; éstos 
se interesaron en formarle ahí mismo su primer Oratorio y no tuvieron 
ninguna intención de llevársela debido a que consideraron que si ella ha-
bía decidido llegar hasta ahí era porque deseaba en ese lugar su oratorio.

El clero se interesó en formarle una Parroquia; poco a poco se trabajó 
hasta que quedó debidamente edi�cado el curato, enviándose el primer 
sacerdote a la Parroquia en el año de 1555.

Había en estas tierras un rico español que tenía dos propiedades, una 
aquí en El Chico y otra donde hoy es El Grande, rumbo a la ciudad de 
Coatepec; dicho español a su vez tenía 2 hijos, razón por la cual dispuso 

que la hacienda de El Grande pasaría a manos del muchacho mas gran-
de y como para aquel entonces  aún no había población en aquel lugar 
, solo se encontraba la hacienda, aquel lugar quedó bautizado como El 
Grande: y la propiedad que aquí tenía se la cedió al muchacho mas pe-
queño: desde entonces a este lugar se le reconoció con el nombre de El 
Chico.

La primera casa del pueblo es la que hoy en día se ubica frente a la Parro-
quia, la cual era propiedad de este español: actualmente la hacienda tiene 
una placa que dice “hacienda Doña Leonor”, antes “Exhacienda de El 
Chico”. Lo que hoy son los “paredones”, en aquel entonces fuel lo que se 
trabajó para hacer una fabrica de azúcar muy grande de infraestructura 
colonial; de forma colonial como también lo fue la casa del español: con 
muchos cuartos y de grandes arcos.

Siguió la vida de la Parroquia de El Chico sin ninguna interrupción; los 
sacerdotes trabajaron fuertemente evangelizando en debida forma; sin 
embargo para 1849, dice la historia que siendo presidente de la Repú-
blica Don Antonio López de Santa Anna, el cual tenía una propiedad 
y hacienda en El Lencero y estando de paseo en ella, se llegó el 2 de 
febrero de 1849: estando allí veía que pasaba y pasaba muchísima gente 
, intrigado preguntó a los nativos a que se debían todas esas caravanas 
y cordilleras de gente, a lo cual le respondieron que en un poblado muy 
cercano a El Lencero se encontraba un pueblo llamado El Chico, en el 

El Sr. Nabor Jimenéz
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cual, precisamente en ese día festejaban a su imagen de la Candelaria; 
curioso preguntó la distancia hacia dicho poblado a lo cual nuevamente 
le respondieron informándole que a unos 20 minutos a caballo. Ya inte-
resado pidió a sus mozos que ensillaran algunos caballos porque saldrían 
a conocer el pueblo de El Chico, su �esta, pero sobre todo a aquella 
Virgen que tanta gente atraía. Lo primero que hizo al llegar a pueblo 
fue ir a conocer a la virgen; asombrado por la alegría que reinaba en la 
�esta y por la gran veneración que la gente le mostraba, decidió llevársela 
a su hacienda sin ningún miramiento por el pueblo aunque no en ese 
momento. A los 3 días de la �esta, vino gente que el envió para recoger 
la imagen de la Candelaria y llevarla hasta la iglesia que había mandado 
a construirle dentro de su hacienda; tanto la gente del pueblo como el 
Clero se opusieron a ésta decisión; sin embargo y pese a la fuerza del 
Clero, nada se pudo hacer ya que Santa Anna �nalmente se llevó la Vir-
gen a su hacienda. Nada se podía hacer al respecto si la decisión había 
sido tomada por el Presidente de la República- 8 años estuvo la virgen 
en su hacienda-. Sin embargo, cuando Santa Anna vendió a la patria, 
empezó a ganar antipatías y enemistades y fue �nalmente con la llegada 
de Juárez, el cual hizo las Leyes de Reforma, con lo cual Santa Anna fue 
derrotado y exiliado del país. Con Juárez y sus Leyes se decretó que si el 
gobierno de Santa Anna debía propiedades, ahora con el podrían reco-
ger lo perdido todos aquellos que se hubiesen visto afectados. La noticia 
fue recibida con beneplácito por todos los habitantes del pueblo y sería 
un 23 de septiembre de 1857 cuando habitantes del pueblo de El Chico 

y congregaciones cercanas se en�laron en bestias y carretas con rumbo a 
El Lencero con el �n de recoger la imagen perdida, (8 años después del 
hurto); todos querían que su yunta jalara la carreta que traía a la virgen 
aunque ésta ya no lo necesitara. Esto me lo contó mi abuelita que para 
aquel entonces siendo una niña de escasos 14 años también fue a traer 
a la virgen. Todos estaban alegres, compusieron el camino que unía a El 
chico con El Lencero por el cual retornaría la imagen, lo adornaron con 
�ores y en su trayecto tocaron muchas orquestas que vinieron de otras 
congregaciones,; desde entonces cada 23 de septiembre de ha venido 
festejando como la fecha del retorno de la Virgen a su Templo.

El pueblo siguió su vida normal, trabajando en paz: hubo muchos sa-
cerdotes que trabajaron mucho con la �nalidad de ayudar a la Parroquia 
la cual, ya para 1913, apenas contaba con una sola Torre. Entre todos 
estos sacerdotes sobresalió el padre Luís G. Mora, cura muy entusias-
ta, el cual recibió importante ayuda de muchos ganaderos de la región; 
muchos de estos le ayudaron cediéndole un torito con la �nalidad de 
obtener fondos en su venta; así mismo el dueño de un arenal que hoy 
se encuentra rumbo al cementerio del pueblo, se comprometió a rega-
larle la arena para así construir la segunda Torre; todos los lunes a muy 
temprana hora , niños, hombre y mujeres se reunían en el arenal y otros 
en el Templo con el propósito de realizar faenas. Por �n se construyó la 
Torre… todos estaban satisfechos; sin embargo, ahora lo que necesitaba 
la Torre era su campana. Nuevamente el pueblo se organizó y se mandó 

Virgen de la Candelaria
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a comprar una campana a la ciudad de Puebla la cual llegó a lo que hoy 
se conoce como Alborada pero que anteriormente se nombraba Muñoz; 
así pues, los pobladores de El Chico se fueron el yunta y en una carreta 
que prestó la hacienda de El Lencero a traer la campana hasta la estación 
de Alborada. Fue en agosto de 1913, cuando se inauguró la llegada de la 
campana a la Parroquia; sin embargo, esta tranquilidad y alegría pronto 
se vio desvanecida e interrumpida en el año de 1914 que fue cuando se 
dio la gran revolución de Madero, Carranza y Zapata. Hasta El Chico 
llegó un numeroso grupo de soldados que decía venir persiguiendo al 
padre Mora, (la verdad es que el pueblo nunca se dio por enterado del 
motivo por el cual lo querían apresar); al �nal, el padre Mora se les esca-
pó pero mando a cerrar la iglesia, la cual permaneció cerrada por mucho 
tiempo debido a que no podían o�ciar misas los sacerdotes mientras ésta 
situación aún continuase. Los habitantes de este pueblo se armaron de 
Carrancistas para la lucha que se sostenía; para febrero de 1915 la iglesia 
aún permanecía cerrada.

Sería el señor Evaristo Escobedo y el subteniente Bartolomé Fernández 
quienes se dirigieron a la Mitra con el �n de solicitar el envío de un sa-
cerdote ya que la �esta patronal se avecinaba y la lucha aún no tenía �nal. 
El Obispo aceptó, enviando para la �esta de la Candelaria en el año de 
1915 al sacerdote José María Cervantes, el cual vino y celebró los 8 días 
de �esta, (8 días de �esta en los cuales se intenta recuperar los 8 años de 
ausencia de la Virgen). 8 días en los cuales no hubo con�ictos debido a 

que dicho padre tenía garantías con el destacamento Carrancista que 
en estas tierras se encontraba; los 8 días de �esta terminaron y el padre 
Cervantes cerró nuevamente la iglesia retornando a Xalapa.

Corría el año de 1917 cuando el destacamento se acabó y la calma vol-
vió nuevamente al pueblo de El Chico, hubo misa, se celebró la �esta; a 
�nes de este año llegó el sacerdote Rafael Hernández del Villar el cual 
abrió de�nitivamente y en debida forma la Parroquia de la Candelaria; 
sacerdote, que tenía increíble in�uencia y garantías con todas las tropas, 
(Zapatistas, Carrancistas). La iglesia se reabrió pero aún la Revolución 
continuaba y así siguió hasta 1920. sería un 20 de Mayo del mismo año 
cuando vino a celebrar misa el señor Obispo Rafael Guízar y Valencia, 
ocasión en la cual aprovechó para dar la noticia al pueblo de que ese 
mismo día por la mañana había sido asesinado Venustiano Carranza; en 
el sermón comentó que este hecho sería el motivo con el que �nalizaría 
la Revolución y que al día siguiente ya nada habría…¡y así fue!, porque 
al día siguiente la revolución terminó.

En un clima mas favorable, poco a poco los sacerdotes se fueron relevan-
do; sin embargo, la iglesia empezó a tener di�cultades con el gobierno 
de Plutarco Elías Calles, el cual mandó a cerrar todos los tempos; esta 
disposición, no obstante, duró poco ya que el ascenso de Portes Gil a la 
Presidencia, hombre mas católico y bueno, le otorgó mas facilidades al 
Clero al permitir que se reabrieran las iglesias. Sin embargo, esta dis-
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posición no encontró arreglo en tierras veracruzanas, ya que para aquel 
entonces gobernaba en nuestro estado Adalberto Tejeda, acérrimo ene-
migo de la iglesia, el cual, pese que a Portes Gil había cancelado el cierre 
de las iglesias, adoptó una actitud necia declarando prepotentemente 
que mientras él estuviese gobernando en Veracruz las cosas las haría a 
su manera… Y así fue, a mi me consta de esto ya que tuve que ir con mi 
familia hasta Tepeyahualco, Puebla, para poder bautizar a un hijo mío.

Corría el año de 1932 y Tejeda aún gobernaba Veracruz; dentro de sus 
disposiciones mandó a mucha de su gente a prohibir en el acto a todo 
aquel intento por abrir las iglesias, aquel que se revelara a su disposición 
sería severamente castigado. Las guerrillas armadas tenían la función de 
hacer retornar a todos aquellos peregrinos que vinieron de tierras lejanas 
no tuvieran conocimiento de la disposición Tejedísta.

Sería con la llegada de Cárdenas, el cual tomo las riendas del país; pese 
a no ser muy católico, ordenó que se abrieran en todo el país las iglesias 
y Parroquias: a pesar de ello durante su presidencia el culto católico fue 
muy restringido. En Veracruz, esta disposición se llevó a acabo bajo una 
Junta Vecinal compuesta por 10 personas.

Con Manuel Ávila Camacho las relaciones Estado-Clero fueron de lo 
mas parejas y leales; el sacerdocio tenía a Camacho como una persona 
bondadosa y respetuosa de las cosas de la iglesia; desde este presidente 

hasta la fecha no ha habido ninguna interrupción en la iglesia por parte 
del gobierno; mas bien hubo interrupciones hechas por unos sacerdotes, 
uno de nombre Romualdo Palestino trató de arreglar con los pobladores 
de la Estanzuela, comunidad cercana del pueblo de El chico, el traslado 
de la Virgen y su parroquia hacia aquella comunidad , obvio fue que 
el pueblo de El Chico se opuso al sacerdote Palestino pidiendo apoyo 
al Obispo en turno para aquel entonces lo era Monseñor Manuel Pío 
López, mismo que mandó un o�cio donde se señalaba que la imagen no 
sería removida. Otro sacerdote, que al igual causó estragos  a la población 
lo fue el sacerdote Juan González, el cual denotando que las campanas 
de la torre ya se encontraban muy deterioradas, sin ninguna consulta al 
pueblo, ya estaba decidido a venderlas a un grupo de húngaros que a 
cambio le darían unas campanas de lámina; el pueblo molesto se opuso 
y no se lograron vender las campanas ; se fue el sacerdote González y en 
su lugar vino el sacerdote Brígido Ceronio, el cual comprobando verda-
deramente el mal estado en el cual se hallaban las campanas dio noticia 
de esto al pueblo a la vez que les solicitó toda su ayuda necesaria para 
rehabilitarlas; comentó que un amigo suyo que vivía en Tlaxcala se de-
dicaba a repararlas y que cobraba la cantidad de siete mil pesos, (7,000), 
por hacer el trabajo, siete mil que para aquel entonces era un titipuchal; 
la gente, no obstante, aceptó a trabajar y sobre todo, cuando se dieron por 
enterados de que las campanas no se enviarían hasta la ciudad de Tlax-
cala sino que la persona vendría hasta el pueblo a fundirlas. El sacerdote 
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solicitó la presencia de algunas gentes del pueblo para que observaran 
toda la dinámica del trabajo y así evitar la descon�anza .

Vendría el Obispo Monseñor Manuel Pío López a inaugurarlas y con-
sagrarlas en abril de 1961; de esta fecha en adelante la Parroquia subió 
de categoría al adquirir el status de Santuario de la Candelaria”.

FIESTAS TITULARES

Las �estas titulares de esta población son del 1º. Al 9 de Febrero de 
cada año en honor a la Patrona del lugar, “La Virgen de la Candelaria”, 
el día principal es el 2 de Febrero. En este tiempo se llevan a cabo Pe-
regrinaciones , Celebraciones, Eucaristías, Juegos Pirotécnicos, Bailes 
populares y Eventos Deportivos.

Otra fecha representativa es el 23 de Septiembre de cada año, la historia 
marca el retorno de la Virgen a su altar después de haber sido llevada 
a la Hacienda de El Lencero. En esta fecha se celebran misas, eventos 
deportivos y bailes populares.

Parroquia de El Chico, Veracruz













Capítulo 6

VI.1 DETERIORO DEL INMUEBLE: INGENIO DE AZÚCAR Y HACIENDA 
DEL CHICO
VI.1.1 LEVANTAMIENTOS DE DETERIOROS (PLA-
NOS DEL INGENIO DE AZÚCAR I, J. PLANOS DE LA 
HACIENDA K, L, M).
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VI.1.2 FICHAS FOTOGRÁFICAS DE DETE-
RIOROS DEL INGENIO DE AZÚCAR: FO-
TOS 1 A 34. FOTOS DE DETERIORO DE LA 
HACIENDA: FOTOS 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 22, 
37, 38, 49, 50 Y 51
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DESCRIPCIÓN

Deterioro en jambas: disgregación de material or los fenómenos naturales iento,
agua, sol, enetración de raíces .

Retiro de egetación. Se arrancar a mano a fin de e traer la raí , osteriormente, se
lim iar n con sim les jabones neutros, eto ilados de nonyl fenol canasol con agua
ul eri ada en equeña cantidad. re osición de ladrillos con mortero cal arena
ro orción 1: .

RESTAURACIÓN EN RUINA

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 1

FICHA Nº 1
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DESCRIPCIÓN

Deterioro en muros y jambas, ACCESO LATERAL. Disgregación de muros de iedra de
río y iedra bra a de cal y canto, y deterioro en jambas de ladrillo or iento, agua, sol
y la acción del ser humano

Erradicación de egetales. Hierba, se arrancar a mano a fin de e traer la raí , se la ar
el rea con solución de agua y cido muri tico al 5 y al terminar se har la re osición
del muro de mam ostoría con material similar y re osición de ladrillos con mortero
cal arena ro orción 1: .

RESTAURACIÓN EN RUINA

CROQUIS DE UBICACIÓN
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DESCRIPCIÓN

FALTANTE DE VENTANA DETALLE 0
Disgregación de ladrillo en la arte su erior e inferior de la entana debido a los
fenómenos naturales iento, agua, sol manchas erdosas de humedad que desarrollan
egetación ar sita como musgos y líquenes.

Re osición de ladrillos faltantes en entana con mortero cal arena ro orción 1: y
lim ie a de ladrillos en seco con ce illo de cerdas sua es y jabones neutros con agua
ul eri ada eto ilados de nonyl.fenol canasol .

RESTAURACIÓN EN RUINA

CROQUIS DE UBICACIÓN
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RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº

FICHA Nº



C
ap

ít
ul

o 
V

II
11

7

DESCRIPCIÓN

Faltante de entana en arte su erior y laterales detalles 0 : daños e foliación,
ul eri ación y erosión, causados or humedad, intem erismo y egetales ar sitos.

Restitución total de ladrillos deteriorados y faltantes con mortero cal arena ro orción
1: y lim ie a de ladrillos en seco con ce illo de cerdas sua es y jabones neutros con
oca agua eto ilados de nonyl fenol canastol . Retiro de egetación: se arrancara a
mano.

RESTAURACIÓN EN RUINA

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Ingenio a ucarero
El Chico, Ver.
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Lim ie a del terreno. libración, grietas y fisuras en el ladrillo.
Faltante de ladrillos en las artes laterales de la uerta interior causados or humedad,
intem erismo y egetales ar sitos. rietas en ladrillos de la uerta ro ocadas or
erradicación de egetación ar sita. Vegetación de todo ti o dentro del inmueble y en
los muros de iedra, uerta ta eada con muros de cal y canto.

Retiro de egetación del inmueble con la t cnica de cha eo, re aración del terreno con
ico y ala y se com actar con isón de mano de 25 cm2 de su erficie y 25 g de
eso, cuidando los ni eles originales.

uros del inmueble. liberación, consolidación e integración
Erradicación de egetales: Hierba. se arrancar a mano a fin de e traer la raí , se
la ar el rea con solución de cido muri tico al 5 , se consolidar la su erficie de
acuerdo con su material corres ondiente.
Las grietas y fisuras de ladrillo con lechadas cal arena cemento y un estabili ador de
olumen o un e ansor.
Liberación de uerta de cal y canto cuidando de a untalar con cimbra el elemento de
enrase de ladrillo a arente, con marro y cincel.
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DESCRIPCIÓN

Deterioro en jambas y faltantes en muros:
Disgregación de material or los fenómenos naturales iento, agua, sol y la acción del
ser humano
Disgregación de muros de iedra de río y iedra bra a de cal y canto

RESTAURACIÓN EN RUINA

Erradicación de egetales hierba, se arrancar a mano a fin de e traer la raí , se la ara
el rea de mam ostería con solución de agua y acido muri tico al 5 y al terminar se
har la re osición del muro con material similar al original, se roceder a lim iar
erfectamente con agua y ce illo de raí la su erficie que recibir los nue os materiales
con mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2. Re osición de ladrillos con mortero
cal arena ro orción 1: DETALLE ARCADA 05
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UROS DEL IN ENIO DE AZ CAR. liberación, consolidación e integración
erradicación de egetales: hierba se arrancar a mano a fin de e traer la raí ,
osteriormente se la ar el rea con solución de agua y acido muri tico al 5 , al
terminar se consolidara la su erficie de acuerdo con su material y es ecificación
corres ondiente.

US OS L QUENES. se humedecer la su erficie con solución de agua y acido
sulf rico al 5 y se re etir la o eración hasta la total destrucción de la lanta
osteriormente se la ara la su erficie con agua ura. Se consolidar el muro seg n su
material y es ecificación. osteriormente se a licara sellador y jabón de alumina.

RESTITUCIÓN DE A POSTER A DE PIEDRA. se buscara material de calidad, color,
te tura y dimensiones semejantes a las originales con mortero cal arcilla arena en
ro orción 1: :2
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

Deterioro en jambas de arco en iajado
artes faltantes de ladrillos or mutilación, robo o siniestro. Daños ocasionados or
falta de artes que alteran la funcionalidad y la fisonomía original, ademas de manchas
blancas en el ladrillo.

Lim ie a en seco mediante tratamientos mec nicos como el ce illado con cerdas
sua es. Si se utili a el so leteado de aire com rimido, uede ser til a baja resión,
ara no erosionar el tabique.
Retiro de egetación. se arranca a mano a fin de e traer la raí , y re osición de ladrillos
con mortero cal arena ro orción 1:
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DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN EN RUINA

R

FALTANTE DE ESCALONES PISO. Vegetación en escalones y en el interior del
inmueble.
E istencia de roedores.

etiro de egetación. se reali ara el desmonte a tra s de la t cnica de cha eo.
Erradicación de roedores. se em learan raticidas y se obturar n las bocas de t neles
o madrigueras or medio de tro os de carbón de encino, retacadas con me cla formada
or una arte de ceni a de carbón y una de cal.
Pre aración del terreno. Se ni elar este con ico y ala e com actar con isón de
mano de 25 cm2 y 25 g de eso cuidando los ni eles originales.
Firmes ara iso. Ser n de cal, arena y te ontle en ro orción 1: : y 10 cm de
es esor.
Piso de enladrillado de man arín idriado de 0 cm 0 cm con junta entallada se
aguachinar el ladrillo durante 2 horas y antes de usarlo se dejar escurriendo ara
que se encuentre com letamente h medo. Se e tender en una cama formada or
me cla cal y arena ro orción 1: , a la que se le añadir el 10 de cemento ortland
u olana, or su “cara” con el mango de la cuchara se re isar que las juntas
tengan 2 cm de ancho forrados con ladrillo y junta a arente
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