Sr. Director del INAH
Embajador Alfonso de Maria y Campos
Presente

En base a su solicitud como miembro de ICOMOS, para llevar a cabo un Informe
referente al estado de situación del sitio de Tzintzuntzan, en el Estado de Michoacán,
para evaluar los dichos en su denuncia del C. Felipe Echenique March sobre posibles
alteraciones, destrucciones o mala praxis profesional1. Y sumado a que eso ha tomado
estado público por los medios de difusión masiva, tengo el agrado de hacerle llegar a
Usted las siguientes consideraciones:

Basándome en:
1.

Que el documento suscrito por el Sr. Lic. Echenique no está presentando
en la forma habitual al del mundo científico y académico.

2.

Que el documento se presenta en un tono imprecativo, imperativo y
dramático, pero sin citas, referencias y bibliografía como se acostumbra
en el mundo académico del que él es parte integrante.

3.

Que en lugar de acusaciones utiliza títulos de carácter legal para enumerar
descripciones históricas y geográficas mezcladas con ampulosas
expresiones sobre el patrimonio, de carácter valorativo y personal.

4.

Que no hay uso alguno de expresiones de carácter científico, y que el
documento no posee soporte académico.

5.

Que como demostraremos utiliza terminología de carácter sensacionalista
del tipo “ni siquiera debería haberse contemplado la posibilidad de…”, lo
que quita toda posibilidad de comprender su texto ya que son giros
retóricos vacíos de contenido.

6.

Que el Documento adolece de falta de coherencia lógica, de redacción y
de gramática. La mayor parte de su escrito son frases imposibles de
entender, con graves defectos de racionalidad llegando a contradecirse él
mismo. Y que esto proviene de un intelectual e investigador que detenta
un cargo público donde no puede alegarse problemas con cosas que se
estudian en la educación primaria.

7.

A la falta de conocimiento del sitio que pone en evidencia al confundir
lugares, construcciones, épocas y hasta la ubicación de los monumentos
en el lugar, al grado de desconocer que el Área de Servicios existe desde
hace más de veinte años, junto a otros errores que destacaremos.
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Documento enviado a la C. Procuradora General de Justicia de la República, firmado por el Lic. Felipe
Echenique March en agosto de 2012 (no se indica el día).
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En base a esto es que he optado utilizar el mismo sistema del Demandante, el
método de la Hagiografía Bíblica, documento que supongo es conocido por todos los
interlocutores (“La Biblia”), dando respuesta a cada capítulo, versículo (al que llamaré
párrafo), y número de renglón y/o frase. La confusión de la redacción del texto y la falta
de uso del sistema académico universal obliga a usar este sistema de disección, no
deseable en el mundo académico.
Asimismo sostengo la respuesta en mi conocimiento previo del lugar, mis
antecedentes académicos que podrá apreciar en el Curriculum Vitae adjunto, mi
actuación en ICOMOS, la bibliografía del sitio, los documentos en el archivo técnico
del INAH, documentos provenientes del Centro INAH de Michoacán, una nueva visita
llevada a cabo los días 29 y 30 de septiembre del presente año, y la información oral y
escrita recaba con la parte de los actores del entredicho que pude consultar, más la
información pública dada por los medios de comunicación.

En base a lo anterior analizo la Denuncia en los siguientes términos:
Capítulo I ) Hechos:
Párrafo I
Frase A
Se trata de una tautología lógica, absurda por sí misma, que se inicia afirmando
“La notoria destrucción y alteración de vestigios…”, cosa que es lo que deberá
demostrar el denunciante y por ende no puede partir del hecho asumiéndolo como
demostrado. El uso de juicios de valor no tiene significación legal sin una escala
valorativa, y sin pruebas fehacientes (palabras como “notoria”, por ejemplo). El texto es
una afirmación en donde no hay intención de demostrar algo, si no que se lo determina
como ya probado, que los hechos son ciertos a priori. Valga de ejemplo las palabras:
“equívoca comprensión” las que sin indicar con precisión de qué está hablando carecen
de sentido.
Resulta interesante aquí destacar la vastedad de lecturas posibles que tiene un sitio
arqueológico y que éstas han ido cambiando en el tiempo, cosa que todo profesional
sabe por haberlo estudiado. No hay una “lectura” de más valor o importancia que otra,
ya que se trata de algo personal; quizás citas bibliográficas específicas hubiesen
ayudado a entender lo que desea expresar el Demandante.
Para terminar este párrafo se afirma que esos juicios personales y valorativos
previos han sido alterados por la construcción del “museo y área de servicios” sobre La
Tira. Cabe recordar que el Área de Servicios existe desde hace veinte años, y que el
viejo museo fue hecho en 1992 en ese sitio por el Arqueólogo Efraín Cárdenas García,
sitio en donde sigue estando, y que la ubicación del nuevo museo fue propuesta por el
Arqueólogo Arturo Oliveros en el año 20082. Dado que el denunciante llama a su favor
los conocimientos del citado arqueólogo resulta intrigante que haya sido él quien
propuso la ubicación del museo. Más adelante demostraremos que La Tira no es, como
2
Autorización al Dr. Oliveros por el Consejo de Arqueología para las temporadas 2008 para realizar la
ampliación del museo, rehabilitación del campamento, sanitarios e iluminación. En 2009 se le volvió a
autorizar la ampliación del museo.
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afirma, una “plataforma prehispánica” si no una construcción colonial, aunque pudiera
haber un origen anterior lo que habría que demostrar y por lo tanto no puede ser
afirmado.
Por otra parte un peritaje legal ha demostrado que en La Tira se han hecho
entierros de bolsas de material arqueológico. No existe Informe al respecto, ni del
entierro ni que se haya hecho el Salvamento necesario para la excavación previa. Si esto
ha sido hecho en el año 2009 por el Arqlgo. Oliveros, toda la presentación del
Demandante al menos en lo que hace referencia al desconocimiento de la arqueología
del sitio, cae por propio peso, ya que sí había sido excavada aunque se ocultó la
información, con o sin voluntad3.

Parte del enorme pozo de entierro de material arqueológico en La Tira hecho sin autorización ni informe,
descubierto en 2012, muestra que sí se excavó la zona y que debió existir información, la que fue
escondida.

Pero lo considerado grave como arqueólogo y funcionario del INAH local es que
el Demandante desconozca en dónde está el Área de Servicios y la manera en que fue
construida, lo que suponemos resultado de no haber ido al sitio.
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Notaría Pública no. 157, Lic. Jaime Sandoval Sánchez, 28 de agosto 2012.
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Ubicación del nuevo museo sobre La Tira según el “Informe parcial” de J. A. Oliveros 2008-09, nótese
que destruía dos muros entre una y otra plataforma y el sitio es casi coincidente con el de 2012.

Frase B
Lamentamos que la inexplicable estructura lógica y gramatical del texto haga
imposible responder con claridad. De todas formas, y dejando de lado el error de
redacción, se trata de una descripción por todos conocida y aceptada en su primera
parte, es decir que el área en discusión es parte adosada pero no integrante del
basamento prehispánico, lo que se explica por la cronología probada (ver Anexo II).
Tampoco es, de ninguna forma, el lugar en que se desplantan las Yácatas ni otra
construcción prehispánica alguna, ya que por eso mismo tiene nombre propio por él
aceptado: La tira. En el Párrafo A puede leerse en sus palabras, su profunda confusión,
quizás –repetimos-, debida a la falta de conocimiento del sitio y su bibliografía.
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Plano de I. Marquina publicado en 1951 (Arquitectura prehispánica, INAH) en que La Tira es indicada
por los muros modernos que dividen terrenos y vacía de construcciones, no como una plataforma en sí
misma.

Párrafo II
Frase A
Nuevamente es lamentable la redacción de esta frase de seis renglones en que se
incluyen varios conceptos sin su debida separación, haciendo difícil su comprensión. De
todas formas se trata de la definición de una situación posible no verificada y menos
probada como el que “haya sido parte central de una extensa ciudad”. Y aunque sí lo
hubiese sido, la plataforma de las Yácatas no estaba en el centro, eso no cabe duda
alguna ya que la montaña lo hace imposible. Asimismo, si los límites demarcados por el
INAH, en su opinión no se ajustan a la realidad (no cita nada para comprobarlo), resulta
extraño que no haya solicitado modificarlo como es su obligación como miembro del
INAH. Es evidente que desconoce que se está tramitando la ampliación de la zona.

Párrafo III
Frase A
Es indicativa en su primera parte por lo que no implica respuesta, y en la segunda
comete un grave error al considerar que está restringida toda construcción moderna
dentro del polígono, ya que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
en su artículo 43 dice: “En las zonas de monumentos, los Institutos competentes
autorizarán previamente la realización de obras”, mientras que en el artículo anterior
indica entre ellas “anuncios, avisos, carteles, las cocheras, sitios de vehículos,
expendios de gasolina o lubricantes, los postes e hilos telegráficos y telefónicos,
transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así
5

como los kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o
provisionales”. Creo que la Ley es más que clara al indicar que el INAH puede autorizar
las obras del Museo y Servicios, que de hecho ya existían.
Es público lo habitual de la construcción de campamentos y museos en todos los
sitios del país controlados por el INAH, al grado que millones de visitantes del mundo
los recorren día a día. Resulta llamativo que él mismo, quien se supone ser parte
integrante de dicha institución, no sepa que hay museos, casetas de acceso, depósitos,
sanitarios y campamentos instalados en los sitios y otros en obra, algunos desde la
creación misma del INAH. Sería importante que el Demandante pudiera viajar a lugares
como Teotihuacán, Chichén Itzá y otros cientos, para verlo y no aseverar este tipo de
frases. Por otra parte este nuevo Museo fue proyectado y propuesto por el Arqlgo.
Arturo Oliveros quien en su Informe indica y hasta hace un plano4.
Recordamos que el dicho licenciado en arqueología es el autor del único libro
citado en toda la presentación del Demandante como supuestamente positivo y correcto.

Museo del Templo Mayor y su ubicación, construido y administrado por el INAH, ejemplo de las obras
existentes dentro de los sitios e incluso sobre o al lado de ellos en función de las decisiones posibles.

4

Véase “Ampliación del Museo” en Sugerencias para el desarrollo en 2008-09, en la Solicitud de
Ampliación Proyecto Tzintzuntzan XII, INAH, Michoacán, firmado por el Arqlgo. Roberto González
Zúñiga y otros. El sector en concreto es el Punto 7. El Lic. José Arturo Oliveros lo propone en el Tema 5
de su Proyecto Tzintzuntzan, 2ª. parte, temporada 2009.
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Frase B
Nuevamente lamentamos que se hayan escrito 18 renglones sin descanso, lo que
hace casi imposible la lectura lógica de la Denuncia. De todas formas podemos intentar
analizarla: al inicio determina que contra de la política del INAH de protección de los
sitios arqueológicos, con la construcción de ese museo la zona “se ha convertido en una
zona de daños”. Resultaría interesante saber si se trata de una zona dañada, una zona
que daña a otras cosas ¿será a los visitantes?, o de qué está hablando específicamente el
Denunciante. Es obvio que si se indica que hay un daño en propiedad pública debe
explicarse de qué se trata y no usar una frase inconexa que ni sujeto tiene.
Es complejo tratar de interpretar el espíritu de la Denuncia cuando la letra no tiene
lógica ni estructura gramatical, más cuando no proviene de un analfabeto –caso en que
entenderíamos con la mejor buena voluntad su esfuerzo-, si no de un Ciudadano con
título universitario y con cargo de alcance nacional.
La segunda mitad de esa larga frase es la enumeración de una serie de artículos y
secciones de la Ley Nacional, los que al parecer se habrían infringido, siendo llamativa
la variedad, ya que van desde peculado hasta tráfico de influencias y cohecho. Si para
un pequeño Museo de Sitio se infringió tamaña cantidad de leyes, nuevamente su
análisis nos mueve a entenderlo como una enumeración hecha para llamar la atención
del lector y no como una acusación seria. Si bien el Denunciante tiene derecho a elegir
en la Ley lo que considera que ha sido infringido, parecería, si no fuese por la seriedad
de los cargos, una enumeración con el sólo objeto de incluir palabras que de otra manera
serían tomadas como agraviantes. Nuevamente la frase no demuestra nada.

Párrafo IV
Frase A
Sin insistir en la redacción confusa, como iniciar diciendo “De esta misma forma”
(¿qué forma?), se asevera sin demostrar que se ha procedido a destruir monumentos
arqueológicos.
Respondo que no ha habido destrucción de monumento arqueológico alguno en la
construcción del Museo. Para usar los términos del Denunciante, el Museo ha sido
puesto en La Tira donde jamás nadie había demostrado o supuesto la existencia de
monumento prehispánico alguno, y por eso se lo hizo siguiendo las instrucciones del
Arqlgo. Oliveros en su plano hecho junto con el Lic. Camacho en el Informe de 1998
como vimos en el plano correspondiente. Es más, los trabajos preventivos realizados
por Salvamento Arqueológico han demostrado que se trata de un sitio colonial
temprano, el que fue debidamente estudiado y protegido para su exhibición futura. No
hay monumento prehispánico alguno en el lugar, menos pudo haber sido destruido. La
presencia de dicha Tira fue definida en 1985 por el arqueólogo Rubén Cabrera como
una “Plataforma” sin construcción alguna, antes ni siquiera tenía nombre. Recordemos
que el proyecto original del arqlgo. Oliveros era ampliar el viejo museo con el mismo
sistema preexistente de cimentación, tal como lo solicita en su Informe.
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Plano indicando la ubicación del museo actual y la propuesta anterior, corregida en 2011.

Tampoco la plataforma denominada La Tira ha sido alterada ya que el sistema de
cimentación del Museo, modelo en el país y en el continente, no tiene cimientos, por lo
que no perfora el subsuelo. En cambio la propuesta de Oliveros, como todo lo hecho
con anterioridad, desde el campamento de Román Pina Chan hasta el Área de Servicios
preexistente, al igual que la ampliación propuesta por el mismo Oliveros, sí eran con
cimentación y por ende destructivas. En aras de la buena voluntad considero que el
Denunciante no entendió el complejo sistema de cimientos usado por primera vez en el
continente y su importancia. De otra forma debe tratarse de ignorancia, mala voluntad
o intencionalidad en su interpretación.
Vale la pena tener en mente que en el presente año y ante la posibilidad de
construir el Museo le fue solicitada por el Consejo de Arqueología por documento
escrito, la colaboración y participación al arqlgo. Oliveros, quien había tenido la idea
quien rechazó la invitación.
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Gráfico ilustrativo que muestra que el sistema de cimientos está sobrepuesto a los restos del muro
colonial, con dos capas de amortiguamiento, solución idónea y modelo.

Sistema de cimentación durante la obra mostrando que fueron hechos “hacia arriba y los lados” y no
penetrando el piso para proteger el subsuelo.

Continuando con el párrafo la acusación de alteraciones visuales es, a mi entender,
simplemente absurda, ya que el Museo no puede ser físicamente visto debido a la
arboleda preexistente, ni desde él pueden verse las Yácatas, o el pueblo, o el lago. Se
buscó un sitio en que no se alterara el paisaje lo cual es más que obvio a quien visite el
sitio. Por último el concepto de “alteración volumétrica” resulta extraño de comprender
en un sitio al aire libre y jamás lo hemos visto como concepto desarrollado en la
bibliografía preservacionista internacional. Aun más si eso tergiversa “la lectura del
sitio” ya que desde las Yácatas no se ve el museo y viceversa, como se ha afirmado. Las
fotos son claras mostrando que en nada se altera el paisaje, ni hay confusión,
competencia o superposición de imágenes visuales. Si el Demandante no puede leer o
comprender el sitio con claridad, creemos que debe tratarse de un problema personal de
tipo óptico y le sugerimos que su Sindicato le facilite anteojos a bajo costo para visitar
el sitio adecuadamente.
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Cabría destacar que la “lectura del sitio” ha sido siempre tan cambiante que si el
Demandante siquiera conociera la Relación de Michoacán, texto fundamental en la
materia, vería que en sus diferentes ediciones hay ilustraciones diversas de Tzintzuntzan
según cambió el lugar desde el que fue entendido el pueblo con su entorno; y hay al
menos cinco y al parecer contemporáneas. ¿Quién tiene la verdad? Posiblemente nadie,
porque no existe si no se la define5.

Vista del sitio del museo desde las Yácatas: ni siquiera es posible adivinarlo.

Foto aérea del sitio: puede compararse la dimensión de la Gran Plataforma y sus Yácatas y La Tira
posterior, detrás de cuya arboleda fue construido el Museo, que resulta invisible. No hay interferencia
espacial alguna.
5

Para esta polémica véase: Shirely Gorenstein y Helen Pollard, The Tarascan civilization: a late
prehispanic cultural system, Vanderblit University, Nashville, 1983, pp. 13-17.
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Frase B
Resulta casi infantil suponer que esta frase pueda ser comprendida sin una gran
dosis de buena voluntad. De todas formas el suponer que hubo “alteración física, visual,
volumétrica y con todo ello la tergiversación de la comprensión del proceso históricocultural de la Zona”, todo producido por una pequeña obra como es el Museo, suena al
menos ampuloso y exagerado. No hay dudas que un proceso histórico-cultural y su
comprensión no se puede alterar por la obra de una construcción de 420.95 metros
cuadrados, es decir el 0.4 % de la zona ya consolidada, menos cuando las Yácatas a las
que ni se las ve, tienen una dimensión promedio de 40 a 65 metros por 30 a 40 metros,
en una plataforma de más de 420 por 250 metros (105.000 metros cuadrados), sin
incluir las terrazas inferiores y la escalinata monumental. Suponemos que el
Demandante exageró para darle un tono dramático a sus ideas, pero que éstas no tienen
valor alguno, ya que ni siquiera logra demostrar en qué cambió o se tergiversó la
historia Purépecha.

Párrafo V
Frase A
1)
El Demandante hace uso de términos acusatorios “las actuaciones y
agravios”. Resulta interesante que esta última ni siquiera la cita en su largo listado
anterior de supuestas infracciones a la Ley. Asimismo resulta absurdo agraviar a un
lugar (un hecho físico) y no a una persona. Nótese que según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua el término sólo puede aplicarse a los seres humanos6.
Dado que no se ha demostrado, como se presume, ninguna acción contraria
a legislación alguna, debemos concluir que respecto al concepto de “actuación”, es la
obligación de los funcionarios del Instituto realizar acciones del tipo de las enumerados
por el Demandante, por lo que considero que la frase no es más que una consideración
universal, en la que coincidimos ya que no implica acusación alguna a nadie si no sólo
destaca el que el INAH ha cumplido con su tarea.

Párrafo B
Se trata de un párrafo de sentido laxo y respondo a Usted que lo que el
Demandante solicita es lo que este Informe hace: determinar los posibles grados de
afectación si los hubiese a la vez que se deslindan responsabilidades. Hubiese sido
interesante que en lugar de acusar sin conocimientos reales –hasta aquí nada ha sido
probado-, se hubiese sugerido estudiar la posibilidad de que hubiese habido acciones
incorrectas, lo que se resolvería mediante estudios técnicos adecuados, pero se optó por
un camino difuso y agresivo, lo que es derecho del Demandante por cierto. En base a lo
6

La palabra proviene de “agravio” y las acepciones conocidas son: 1)Ofensa que se hace a alguien en su
honra o fama con algún dicho o hecho; 2) Hecho o dicho con que se hace esta ofensa, 3) Ofensa o
perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses, 4) Humillación, menosprecio o aprecio
insuficiente.
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dicho me cabe el trasmitirle que no encuentro hecho cuestionable alguno y la Demanda
no presente ninguna prueba material o conceptual seriamente establecida. Todo lo
enunciado es lábil, exagerado, sin conocimiento del sitio ni de las obras, sin manejo
bibliográfico o de la documentación preexistente. Incluso se desconoce los escritos de
quienes él mismo cita, como el Arqlgo. Oliveros, promotor de las obras del Museo en el
sitio indicado.

Párrafo VI.
Es de forma, indica las responsabilidades del Demandante, aunque comete el error
de desconocer que la Unidad de Servicios existe en el lugar desde hace muchos años.
Resulta paradójico este desconocimiento por quien alega vivir en la ciudad y ser en
parte responsable del sitio. En base a sus palabras recomendaría que se hiciese un serio
estudio de la actuación del Demandante, al poner él mismo en evidencia que nunca ha
ido al lugar al que debe proteger por Ley.

Caseta de entrada y Unidad de Servicios, construidas ambas hace más de veinte años y que se proponía
como ampliación del Museo. Desconocidas para el Demandante.
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Párrafo VII
Es una enumeración en once párrafos de las acciones del INAH en el sitio hechas
desde 1940, y de las obligaciones que implica ser el organismo responsable. Tiene
carácter enumerativo.

Consideraciones de Derecho
Actos Violatorios
Párrafo 1.
Es de forma e indica la localización del sitio. No sugiere violación legal alguna.

Párrafo 2.
Es de forma e indica las características de la delimitación. No sugiere violación
legal alguna.

Párrafo 3.
Es de forma e indica características físicas del sitio. No sugiere violación legal
alguna.

Párrafo 4.
Es de forma e indica características físicas del sitio. No sugiere violación legal
alguna. Destaco que el Demandante indica, según los términos de la Ley, que el sitio
debe dedicarse también a la “difusión del patrimonio arqueológico”, coincidiendo con el
objetivo del Museo de Sitio en cuestión. Nuevamente destaco las contradicciones que
existen en esta presentación, debido al desconocimiento de la Ley y su Reglamento o a
problemas psicológicos imposibles de determinar aquí. Parecería quejarse por el
cumplimiento de la Ley, lo que es absurdo en sí mismo.

Párrafo 5.
Es de forma e indica características físicas del sitio. No sugiere violación legal
alguna.

Párrafo 6.
Es de forma e indica características históricas, constructivas y físicas del sitio. No
sugiere violación legal alguna en sus seis largas frases.
13

Párrafo 7.
Es de forma e indica características históricas y documentales antiguas del sitio.
No sugiere violación legal alguna.

Párrafo 8.
Es de forma e indica características históricas y documentales antiguas del sitio.
No sugiere violación legal alguna.
En este caso vale la pena recordar que el campamento construido por el Dr. Piña
Chán sí puede considerarse, a ojos modernos, una obra intrusiva, ya que fue puesta
cerca de las Yácatas, casi al borde de la Gran Plataforma y con cimentación para la cual
no hubo acciones previas de Salvamento (lo que no existía en su tiempo), y es visible
desde todas partes de la Gran Plataforma. Pero dada la época es justificable y no puede
criticarse a posteriori. Extraña que el Denunciante no solicite también su demolición, ya
que esta obra sí encuadraría en algunas de sus ideas de alteración visual.

Antiguo campamento del Dr. Piña Chan a un lado de las Yácatas y el sistema de desagüe a una
construcción similar a las antiguas. Los mismos problemas producen reacciones diferentes en el
Demandante.

Desarreglos en la Gran Plataforma producto del campamento antiguo que muestran que ésta ha sido
alterada con obras modernas.
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Párrafo 9.
Es de forma e indica características históricas y documentales del sitio. No sugiere
violación legal alguna. Se destaca la obra del Dr. Oliveros, quien, resulta paradójico, ha
infringido el Reglamento del INAH al no haber entregado el Informe de Labores de
2009, fundamental para comprender lo que esta Demanda acusa. Luego de tres años de
infracción resulta llamativo que quien alega autoridad en el sitio y en la Delegación
correspondiente, no amplíe su acusación al citado Oliveros, si no que por contrario lo
alabe. El Demandante debería ser acusado de complicidad y apología en el
incumplimiento del Reglamento del INAH. Dice en su texto el Reglamento:
“Artículo 36º. El informe técnico final, preparado según las normas
establecidas por el Instituto, deberá presentarse al Consejo de Arqueología
por quintuplicado, y dentro del término de un año contado a partir de la
aprobación del último informe parcial y ser acompañado del catálogo de
materiales arqueológicos resultantes de la investigación”.

Párrafo 10.
En ninguna de sus cinco frases hace acusación alguna o siquiera la sugiere, sólo
describe las características de la cultura Purépecha.

- Como conclusión de esta Sección, titulada con las duras palabras “Actos Violatorios”,
aseveramos que no se ha hecho más que una descripción casi infantil del sitio, su
historia, su ubicación y la lista de quienes trabajaron allí (incompleta). Si hubo algún
acto violatorio de la Ley, o no existe o el Demandante olvidó decirlo.

2.2 El Proyecto Especial Tzintzuntzan 2012
Párrafo 1
No existe

Párrafo 2
Esta larga enunciación comienza diciendo que la Dra. Nelly Robles García
anunció desde el inicio que el trabajo implicaba, entre otras acciones “La integración de
los elementos culturales y naturales” del sitio. Destaco esta frase del Demandante ya
luego será denegada.
Las muchas frases siguientes describen las acciones hechas en períodos anteriores
-desconozco el motivo de tal enunciación salvo para hacer la apología del Dr. Oliveros-,
de quien indica que ha hecho entrega “de los reportes e informes correspondientes”, lo
que ya hemos informado como una falsedad y no se encuentran en el lugar
correspondiente ni ha sido evaluado como lo indica el Reglamento. A continuidad
asevera que “si bien nunca se habló de construir un edifico nuevo”, éste sí se hizo, lo
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que parece contrariar al Demandante. Esto nada significa y sólo parece ser un caso de
complejo de inferioridad o de sentimiento de desplazo y abandono, problemas
psicológicos que superan mis posibilidades de análisis.
A esto contesto:
1. El INAH trabaja por decisiones escritas no por lo supuestamente hablado. Los
autores del proyecto arquitectónico del Museo han presentado varias propuestas, planos,
elaboraciones de técnicas constructivas y documentación más que fehacientes y en
fecha, lo que fue discutido y evaluado por las autoridades en la forma correspondiente.
2. El Museo pudo o no ser “hablado”, pero lo concreto es que fue la respuesta a las
solicitudes hechas por el Dr. Oliveros, fue puesto en el lugar por él sugerido y mejorado
ya que su propuesta sí era destructiva al usarse cimientos tradicionales. Asimismo su
propuesta consistía en construirlo encima del muro entre las dos plataformas, donde sí
se hubiese destruido la gran escalera descubierta. Por otra parte el sistema de cimientos
para hacer la obra en dos niveles diferentes hubiese sido de una envergadura tal que era
imposible de concretar. Entendemos que el plano del Dr. Oliveros es de carácter
indicativo, pero hubiese sido interesante que contando el INAH con personal calificado,
se hubiese asesorado antes de proponer la construcción de un museo que ha generado
tantos mal entendidos.
3. Que el demandante se sienta contrariado por una obra hecha sin su
conocimiento, parece ser algo que no debería ser tomado en consideración.

Plano indicando la ubicación y dimensiones reales del Museo, su lejanía a las Yácatas y toda otra
construcción prehispánica y su colocación tras la arboleda.
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Comparación el uso del color de dos áreas de servicios: a la izquierda en Tzintzuntzan y a la derecha
Ihuatzio, sitios cercanos; se destaca la sobriedad del primero.

3. El Museo no se desplanta –tal como se afirma- sobre la terraza de las Yácatas
sino en otra: La Tira, como bien lo definió el Demandante que parece confundirlas.
Hemos dicho que Salvamento Arqueológico ha demostrado que La Tira no es
prehispánica sino que es de época colonial por la evidencia arqueológica lograda gracias
a la obra para el Museo. Extraña que esta atribución temporal, que he corroborado
viendo la cerámica en superficie, no haya sido vista por el arqueólogo responsable del
lugar por años.
4. La última frase no posee estructura lógica ni gramatical por lo que no puede ser
respondida.

En el acápite denominado Daños Ocasionados, el Demandante por fin logra hacer
una acusación, lo que le ha llevado hasta allí siete hojas de texto. Indica que La Tira que
ha sido afectada “no ha sido explorado arqueológicamente”, lo que suena llamativo
proviniendo esta aseveración de quien debería conocer las acciones de Salvamento
Arqueológico en el lugar. En mi opinión sí las conoce, ya que de otra manera no podría
hacer las afirmaciones siguientes, sobre muros y estructuras, que indica existir allí lo
que jamás sabría si no hubiese visto lo que antes niega. El porqué alega desconocer esos
trabajo del INAH es algo de su psicología que me es imposible determinar. Recordemos
que es posible que sí haya habido una gran excavación para enterrar cerámica como ya
hemos dicho.
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Una de las excavaciones estratigráficas hechas en La Tira, prueba del desconocimiento
por la Demanda de lo realizado en el sitio.

La frase siguiente es de tipo descriptiva del sitio por lo que nada hay que decir al
respecto.

El párrafo a continuación acerca de los trabajos actuales tiene aseveraciones
ligeras y sin base científica alguna, como al indicar “que se hacen trabajos sobre muros
antiguos mientras los muros de contención de la La Tira han sido prácticamente
destruidos”. Cabe destacar que lo que él cree que es un muro de contención no es más
que una obra moderna hecha para delimitar un terreno, que no sigue el desnivel antiguo
y que usa una técnica diferente con piedras reusadas o no trabajadas siquiera con los
métodos por él descrito. Esta confusión técnica es grave, ya que el Demandante parece
desconocer las técnicas constructivas que cita en los párrafos anteriores al igual que
hace suponer nuevamente que no ha ido a ver el lugar.
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Demolición del muro de tecorral que deja en evidencia que fue superpuesto en época reciente
a la antigua escalinata, aun puede verse al fondo sus restos.

Unión entre los muros nuevos y del tecorral, dejando clara la evidencia de su temporalidad y
sistema constructivo: no hay error interpretativo posible.

Sobre la presencia de cimientos, no de muros, en la zona del Museo, ya hemos
dicho que han sido trabajados por Salvamento Arqueológico tomando todos los
recaudos necesarios (ver foto en el Anexo II). Es más, el Demandante bien indica que el
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lugar “no tenia evidencias de arquitectura monumental” y que lo que hubiese podido
haber “era menor”. No descartamos la importancia de lo que él considera menor ni lo ha
hecho el INAH al actuar con Salvamento, por el contrario destacamos que al usar las
palabras “hubiese podido haber” indica desconocimiento de lo hecho y revela que sí lo
conocía. Nuevamente no extraña esta serie de afirmaciones contradictorias, como el que
“no ha sido explorado arqueológicamente”, con el aseverar la existencia de muros que
sin la excavación no podría conocer; con desconocer las acciones de Salvamento
Arqueológico que es parte de su propia institución, con confundir técnicas
constructivas, e incluso incluir al “contexto natural y cultural” como también alterado,
todo ello con ánimo de hacer una presentación ampulosa en su terminología aunque sin
valor demostrativo alguno.
El Reglamento del INAH indica: “Salvamento: investigación arqueológica originada
como consecuencia de la realización de obras públicas y privadas, cuya necesidad
puede ser prevista. El área por estudiar esta determinada por las obras que originan la
investigación, con tiempo disponible para llevar a cabo el trabajo de campo en forma
planificada”. En este caso se trata de una obra pública, cuya necesidad está prevista en
tiempo y forma. Nada puede haber más adecuado y en cumplimiento de la legislación
vigente.
Por último en esta sección, la afirmación vacía de sentido de que el Museo “es
notorio y rompe con la concepción original del espacio”, raya en mi parecer con el
delirio. Nada ni nadie compite con las gigantescas Yácatas o su plataforma, el Museo
está puesto tras una densa cortina de árboles, a muchos metros de distancia de ellas y el
frente del conjunto, precisamente en el otro extremo del sitio, junto a las obras
preexistentes y fue hecho con características arquitectónicas buscadas intencionalmente
como no discordantes con el entorno. Si bien en una Demanda Legal no hay espacio
para lo psicológico, es evidente al avanzar en este análisis que, o se trata de ignorancia
en cuanto al sitio, o de problemas psicológicos de lo que no puedo discutir por no ser
especialista. Nadie del mundo académico o científico podría sostener estos conceptos.
En el párrafo siguiente titulado pomposamente “Descripción pormenorizada de los
deterioros causados a la zona”, observamos una nueva expresión grandilocuente vacía
de contenido. El Demandante afirma nuevamente, sin haber logrado demostrarlo antes,
que los deterioros con la construcción del museo -que recordemos que tiene 420.95
metros cuadrados-, no se limitan al daño físico de los edificios prehispánicos “si no al
conjunto de monumentos arqueológicos y paisaje natural”. No hace falta destacar la
ampulosidad del lenguaje, sino que el problema del pequeño Museo lo ha extrapolado a
la escala de todo el sitio, y el paisaje inclusive, gracias al manejo de las palabras. No
hay duda que la frase no determina nada, primero porque él mismo determinó que no
hay edificio alguno en el sitio del Museo. Asimismo resulta absurdo aseverar que se han
dañado las Yácatas, o a cualquier otro edificio prehispánico, que no lo hay en ese lugar.
Recordemos que el Demandante había afirmado que “el edificio se erige en un punto
que originalmente no tenía evidencias de arquitectura”, por lo que no podemos
comprender cómo daña al paisaje cultural o natural, ni como se contraviene Ley alguna.
Es mi parecer que nuevamente estamos ante una frase construida no para determinar
una acusación si no para aseverar algo de manera que cause impacto al lector, de forma
dramática y altamente expresiva pero vacía de contenido.
El siguiente párrafo se titula “Existe afectación directa sobre los monumentos
arqueológicos”. Resulta interesante que el Demandante, que indica al final del su texto
que “No hemos tenido acceso a planos, cortes, tipos de materiales asociados, etc.”, y
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que en parte anterior indicó que “los arqueólogos del Centro INAH desconocemos la
información obtenida con las excavaciones”, es decir que desconoce lo actuado en el
sitio, se anima a aseverar que la excavación hecha por Salvamento está mal ejecutada.
Esta no es una acusación menor ya que implica desconocer las técnicas aplicadas por el
organismo. Se asevera que no hay estratigrafías, que si las hubo como indica la foto
precedente y la información existente en archivo, indica que se han usado “calas”
cuando la profundidad máxima del cimiento es de unos 20 cm, por lo que resulta
absurdo el decirlo, e indica como negativo el que se hayan cubierto provisoriamente los
cimientos hallados7, lo que es medida precautoria obvia y tradicional para lo que no
quedara por el momento en superficie8. Obviamente el Demandante desconoce la
importancia del hallazgo y que eso fue lo que llevó a protegerlo hasta decidir la forma
de su exhibición. Pero en el caso de desconocer esto, en lugar de acusar se hubiese
resuelto el tema solicitando la información.
Nuevamente nos preguntamos el porqué de este dislate de acusaciones sobre
teoría, método y técnicas hecho partir de asumir su propio desconocimiento de lo
realizado. Entendemos que todo ciudadano tiene derecho de hacer llegar a las
autoridades la presunción de un delito, y tratar de demostrarlo con los elementos a su
alcance, pero hago hincapié que se trata de un investigador del propio Instituto,
residente en el sitio, que se supone que trabaja en el lugar al que es obvio que
desconoce. El demandante es un académico, de quien se debe esperar y exigir una cierta
racionalidad en la presentación de sus pensamientos a la vez que mínimos
conocimientos de redacción escrita, al menos para firmar una acusación de esta
gravedad.
El siguiente párrafo indica que Salvamento tiene como función el realizar acciones
cuando hay obras de interés público y existe la posibilidad de que haya vestigios del
pasado. Una vez más lo afirmado es una verdad de Perogrullo y eso es lo que se ha
hecho, no encontramos problema alguno a denunciar. Asimismo indica que hay terrenos
aledaños a la zona “cosa que todos sabemos”, y que “ni siquiera debía haberse
contemplado la posibilidad de erigirlo dentro de los límites”. Nuevamente indico que la
Ley lo autoriza, la racionalidad lo indica, el Dr. Oliveros determinó su necesidad y el
lugar exacto de ubicación, y que una visita a cualquier sitio arqueológico del país lo
demostraría, todo ya demostrado. Por si no lo sabe el Demandante, habría que indicarle
la cantidad de Museos de Sitio que hay dentro de las zonas arqueológicas de México,
dato que le sería de utilidad ya que su desconocimiento de la realidad parece grave9.
7

Toda la Demanda parece ser un “recorte y pega” de otro documento anterior, una nota elevada a la
Delegada del Centro INAH Michoacán el 25 de julio 2012 que incluye un anexo de “Comentarios sobre
la construcción del museo de Tzintzuntzan”. Este texto presenta muchos de los mismos puntos aunque
con seriedad académica y lo que creyeron sus autores como evidencias. Se solicitaba “una valoración
conjunta” de las obras, lo que fue enviado al Consejo de Arqueología el día 27 de junio siguiente en un
texto reducido a una página y media.
8

El sistema de excavar para conocer la existencia de algo y luego proceder con las técnicas adecuadas a
su entierro es una acción habitual en la arqueología. Por simple conocimiento, destaco que el sistema fue
descrito por primera vez en 1836 por Benito María de Moxó en sus Cartas Mexicanas, al describir el
sistema usado para la Coatlicue. Esta fue enterrada en el patio del Museo Nacional y era desenterrada
cada vez que lo solicitaba un estudioso o visitante.
9

La comunidad local, es decir el Presidente Municipal, el Secretario de la CCCT, el Representante de los
Bienes Comunales y el sacerdote de la parroquia, solicitaron al Director del INAH la continuidad de las
obras del museo lo que vieron con beneplácito (Carta del 6 de julio 2012).
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Finalmente el último párrafo, titulado pomposamente “El museo y área de
servicios competirá con la Zona de Monumentos” suena delirante. No sólo por que el
Área de Servicios existe hace muchos años si no por los dos argumentos esgrimidos: 1)
Que “la altura de la obra arquitectónica superará la de las estructuras piramidales”. Vale
recordarle que las Yácatas debieron medir al menos quince metros de altura además de
la estructura superior hoy desaparecida, mientras que el museo sólo alcanza un total de
seis metros en su punto máximo. 2) Se indica, con desconocimientos graves, que “será
construido con formas y materiales iguales a los de los monumentos”. Espero que las
fotos sirvan de ilustración suficiente para demostrar algo que resulta no sólo obvio si no
que ni con el menor grado de cultura alguien puede siquiera confundir ambas cosas.

Volumen monumental de las Yácatas, la vista no alcanza siquiera a verlas en su
totalidad.

Volumen del Museo, no puede siquiera competir ni confundir.
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Comparación de la monumental estructura circular de una Yácata y la del Museo.

Comparación entre una escalera original y su aparejo con las del Museo; es obvia la diferencia
en especial en la moderna.

Aparejos murarios de pequeñas piedras usadas en la construcción del Museo. Resulta impensable que sea
confundido con la monumentalidad del sistema de construcción de las Yácatas.
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Aparejos murarios en el Museo y en las Yácatas, nuevamente su confusión resulta imposible.
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Conclusiones del Informe

Dada la poca consistencia conceptual de la Demanda, la falta de pruebas de
cualquier tipo, las confusiones lógicas del discurso, los graves errores gramaticales, las
contradicciones que llevan a negar lo que se afirma, lo confuso y a la vez abstruso de
los párrafos que deberían ser acusatorios y sólo son enunciativos, es que concluyo:
1.
No existe en el sitio daño alguno a cualquier tipo de patrimonio
cultural o natural.
2.
Las obras realizadas para el Museo son de excelente calidad,
dignas de encomio por su experiencia novedosa de cimentación, en el
continente.
3.
El Museo es una excelente obra de arquitectura de dimensiones
racionales, hecho con materiales constructivos adecuados, que en nada compite
con lo existente.
4.
El Museo fue puesto en el sitio más indicado, cosa en que
coincido con el Dr. Oliveros, con las correcciones necesarias estudiadas por los
especialistas.
5.
La solución de enterrar la escalinata antigua, cubrirla con una
nueva removible, y hacer otra para el museo, no sólo son soluciones idóneas si
no también actos de preservación. Nadie puede confundirlas por su forma y
coloración.
6.
Las acciones de Salvamento Arqueológico han abierto una nueva
mirada al sitio al descubrirse un asentamiento colonial desconocido. Se
justifican doblemente al haberse encontrado el entierro de materiales
arqueológicos sin informar del hecho ni de lo descubierto en la excavación.
7.
La posibilidad a futuro de dejar a la vista parte de la cimentación
colonial, y exhibidos los materiales conexos, será un aporte sustantivo a la
historia local.
8.
Los trabajos hechos en La Tira, museo y excavaciones y puesta
en valor, han dado un nuevo valor significativo al lugar que había sido
minimizado u olvidado, lo que es digno de destacar. La exigencia sindical de la
reubicación del Museo (presentada el 6 de agosto) no tiene sustento alguno ni
para tenerla en consideración.
9.
La comunidad local ha visto al museo con beneplácito lo que
expresaron por escrito como se ha citado. Esto prueba el grado de aislación en
que los arqueólogos involucrados en la Demanda se manejan en relación con la
comunidad local.
10.
Ninguna de las acusaciones hechas por el Demandante pueden
sostenerse ni desde lo legal, ni desde lo académico, ni del patrimonio, ni de la
racionalidad. Deben tener otros objetivos que desconozco, que intentaron
disfrazarse en lenguaje legal, lo que no se ha logrado. Como ejemplo grave, el
usar los diez parágrafos del capítulo sobre “Actos Violatorios” para hacer una
sucinta historia del lugar, escrito con nivel de educación primaria, pone esto en
evidencia: no había nada que decir.
11.
Considero que los términos utilizados contra las autoridades del
INAH, basadas en aseveraciones tan absurdas como la carta dirigida al C.
Presidente del 6 de agosto, en que se indica que se “agrede los monumentos
arqueológicos al construirse por capricho un museo en la misma plataforma que
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soporta las yácatas”, cuando toda la presentación hecha se basa en que NO fue
hecha en dicha plataforma, si no en La Tira, da una imagen de pena y vergüenza
por los firmantes. Nuevamente pongo en duda el estado psicológico de quien o
quienes hicieron estos escritos.
12.
La posibilidad de que esta Demanda se haya hecho a partir de
“recortar y pegar” un documento previo del Centro Regional Michoacán (que ya
hemos citado), y que a eso se deban gran parte de las confusiones, es posible,
pero a mi entender la irresponsabilidad del firmante es aun más grave.

Recomendaciones surgidas del Informe:
Considero que el Demandante, haciendo uso del Derecho Constitucional que le
corresponde como ciudadano, le ha hecho llegar a Usted un conjunto de información
que supera a la Demanda en sí misma, y son relativas a sí mismo como empleado
Federal. Ha puesto en evidencia que:
1) no conoce el sitio bajo su responsabilidad.
2) desconoce la Ley Federal y su Reglamento.
3) desconoce las funciones de Salvamento Arqueológico.
4) desconoce la bibliografía del sitio.
5) desconoce las técnicas y métodos de la arqueología científica.
6) tiene dificultades para adaptarse a cambios sustantivos como el nuevo sistema
de cimentación del Museo.
7) tiene graves problemas de sintaxis, gramática y redacción, lo que hace
posiblemente necesario un estudio sobre la veracidad de sus antecedentes
académicos desde el nivel primario.
8) los evidentes desórdenes de presentación de un discurso lógico, requisito
mínimo para un empleado Federal, parecen necesitar de un estudio psicológico.

Lo saludo a usted muy atentamente

Dr. Daniel Schavelzon
7 de octubre de 2012
Con copia : Dr. Gustavo Araoz, Presidente de ICOMOS Internacional
Se anexan dos adjuntos.
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Adjunto I

Consideraciones anexas al Informe
Habiendo realizado el Informe por Usted solicitado, incluyendo mis conclusiones y
recomendaciones, me cabe la obligación moral de elevarle este Informe acerca de la
Destrucción Arqueológica en Tzintzuntzan.
Como Usted habrá visto en los diferentes medios de comunicación masiva, durante el
mes de agosto y septiembre del presente año se han difundido fotografías y videos
acerca del uso de maquinaria de grandes dimensiones, en lo que se supone debió ser la
restauración de una Yácata en Tzintzuntzan.
Durante los estudios hechos para este Informe he logrado determinar –a falta de
informes-, que estas acciones fueron hechas por el arqueólogo responsable de las obras
de conservación e investigación del sitio durante el año 2009, el Dr. Arturo Oliveros.
Al parecer, y me es imposible afirmar ya que sus decisiones no informadas como
corresponde por Ley (debió entregar su Informe a fines de 2009 como indica el
Reglamento del INAH), la secuencia de eventos es la siguiente:
1. La Yácata no. 3 tuvo un derrumbe de su mampostería posiblemente debido a una
sumatoria de ingreso de agua, a una mala restauración que sólo envolvía un
núcleo no consolidado y a los habituales movimientos telúricos, a lo que se
suma la antigüedad de las construcciones y su deterioro lógico. Es un problema
habitual en la arqueología y no hay culpables. Ese derrumbe parece haber
ocurrido en el año 1994. Recordemos que había sido muy saqueada desde que el
cura Trespeña la exploró en 1852.
2. El derrumbe no produjo daños más allá de sí misma –eran secciones
reconstruidas-, ni provocaba problemas. Es más, podía usarse como muestra de
estos problemas y ayudar a su lectura y a la de la historia del sitio. Estos
derrumbes, como puede verse en todos los edificios prehispánicos, sucedieron
desde tiempos prehispánicos y quizás nunca las Yácatas estuvieron todas
perfectas y completas; no hay forma de saberlo.
3. El Dr. Oliveros decidió la recolocación de las piedras del relleno y la
reconstrucción del exterior de la Yácata. Desconocemos las causas o motivos de
esta decisión, que no es buena ni mala sin poderse conocer los motivos que lo
llevaron a hacerlo. Según el Informe elevado en dicha oportunidad por la Dra.
Lorenza López Mestas y la Arqlga. Silvia Mesa fue para evitar que se hiciera a
mano dado el gran peso de las piedras. La buena intención sería loable en este
caso, pero es evidente que la solución fue incorrecta10.
4. Para el desarrollo de esta obra contrató una pala mecánica de grandes
dimensiones con la que subió sobre las piedras a las que debía proteger,
10

Visita a Tzintzuntzan, hecha a solicitud del Lic. Oliveros al Consejo de Arqueología, realizada el 25 de
noviembre de 2009.
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destruyéndolas hasta pulverizarlas en algunos casos –incluyendo las placas del
revestimiento-. No sólo tuvo la maquinaria trabajando sobre las piedras, si no
que hizo uso de los soportes neumáticos que ayudan a mantenerla fija, lo que
produjo niveles de compresión sobre las piedras que aumentaron la destrucción.
5. A posteriori y quizás con afán de distraer la atención sobre el hecho, que fue
fotografiado y filmado, impulsó una Demanda penal contra el INAH por
destrucción del sitio centrada en las obras del Museo, pese a que el eje del
problema, su colocación, había sido expresamente determinada por él mismo,
autor de la destrucción arqueológica.
En base a esta secuencia de eventos es que considero que se ha producido un acto
altamente destructivo, el que ha sido crudamente difundido por los medios masivos de
comunicación indicando al INAH –de manera general- como el responsable, habiéndolo
sido de manera específica el arqueólogo director de los trabajos. El hecho es público e
indiscutible. Es mi obligación ética señalar a quien considero responsable.
El uso de maquinaria en los sitios arqueológicos no es negativa de por sí, incluso es
recomendable para ciertas tareas, pero el subir a una pirámide y mover desde allí las
piedras parece una situación que raya en lo onírico. Por eso esa película está siendo
utilizada en cátedras de diversos lugares del mundo como ejemplo de lo que no debe
hacerse. Valga de ejemplo positivo el uso de maquinaria para trasladar monolitos, como
lo hecho por el propio Oliveros en la zona.
Destaco que sobre el hecho no existe el Informe 2009 del Dr. Oliveros, al igual que
otros muy anteriores, algunos que se remontan al año 2001.
Considero que el entierro comprobado notarialmente de bolsas de material arqueológico
no informado, que fue hecho en La Tira, y en base a la información recabada, todo
indica que fue realizado por el Dr. Oliveros. Creo que el asunto debería ser investigado
en profundidad.
Recomiendo que se haga una investigación de los hechos, que se tomen las
determinaciones penales que correspondan por Destrucción del Patrimonio
Arqueológico e incumplimiento del deber público, que se tomen las medidas adecuadas
por el no cumplimiento del Reglamento al no entregar el Informe correspondiente y que
se estudie si existen los informes del ejercicio del dinero entregado para las temporadas
2008 y 2009, que se acercan a los $ 2 millones, dinero del pueblo de México usado a mi
entender de manera equívoca.
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Maquinaria pesada puesta encima de las piedras de la Yácata.

Lo saludo muy atentamente

Dr. Daniel Schávelzon
7 de octubre 2012
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Adjunto II

Acerca de la posible cronología de La Tira
Los trabajos de Salvamento Arqueológico han demostrado la presencia de una
estructura inusual en La Tira, que interpretamos como los restos de una capilla colonial
temprana. Su forma y dimensiones así parecen indicarlo.
Como complemento del Informe elevado a Usted, le hago llegar algunas
fotografías tomadas en el sitio, de cerámica en superficie al igual que del material
excavado por Salvamento, que indican la importancia que tuvo este sitio en el siglo XVI
habiendo personajes con sotana –un Franciscano inclusive-, monjas, un africano e
importante cantidad de fragmentos cerámicos en que se destaca el tipo Romita
Esgrafiado.

Cerámicas que representa un tipo europeos y otro africano en la derecha.

Conjunto de cerámicas de tradición indígena (izquierda) mostrando monjas y curas con su particular
vestimenta; al centro a la izquierda la figura representa un Franciscano con su cordón y sotana.
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Cerámicas polícromas posiblemente de Puebla.

Tres bases de figurinas que muestran sotanas cristianas.

Cerámicas de los siglos XVI al XIX tardío sobre la superficie de La Tira.

31

Muro que interpretamos como basamento de una capilla colonial en La Tira durante la excavación de
Salvamento Arqueológico.

Dr. Daniel Schávelzon
7 de octubre 2012
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