
Restauración de la pintura de caballete de la 
Virgen de Guadalupe del ex convento de 

San Juan Bautista de Yecapixtla
l año pasado, después de un acuerdo con el Párroco de Yecapixtla, trasladamos al taller 
de restauración del INAH Morelos el cuadro la Virgen de Guadalupe, acompañados por 
la mayordomía y diversos miembros de la comunidad. Estaba cubierto por numerosas 
capas de pintura que le fueron agregando a lo largo de muchos años desde que el 
pintor Nicolás Espinoza lo pintó en 1762. Estos repintes impedían apreciar la obra 
original, que no sólo está firmada por su autor sino que representaba una imagen 
totalmente distinta a la de su creación.  

E
Rest. Anaite Monteforte Iturbe

Antes del proceso de restauración Justo antes de terminar el proceso de restauración, 

Las personas que conforman el comité que venera y cuida a la Virgen nos contactaron 
muy preocupados de que había la intención de deshacerse de esta obra porque ya 
estaba muy deteriorada y querían mandar hacer otra nueva. 
Por desgracia, la historia de las malas intervenciones en el patrimonio de las iglesias 
es común, ya que con la mejor intención se mandan las  imágenes a que les den 
una “renovadita”, pero con personas que no son especialistas en conservación y 
restauración, por lo que generalmente acaban destruyéndolo.
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Limpieza y descubrimiento de Juan Diego

Angelito en proceso

Este fue el caso con esta Virgen, a la que seguramente con el propósito de verla 
más nueva o limpia, le fueron poniendo tantas pinturas de tantos colores que acabó 
convertida en un cuadro completamente diferente, ya que no sólo cubrieron el 
fondo sino también a la Guadalupana, que cuando llegó al Taller tenía: la cara y las 
manos grises y los ojos cerrados; la túnica presentaba un color extraño y opaco, con 
pinceladas toscas de una pintura metálica verdosa; el manto era oscuro y las estrellas 
demasiado gruesas, pintadas con ese mismo tono verdoso y todo el fondo que rodeaba 
a la imagen era café y muy grueso.
Es muy posible que estas intervenciones tuvieran que ver con que el cuadro estuvo 
colgado en un muro húmedo y lo que esto provoca, entre otras cosas, es que los 
materiales se reblandezcan, se debiliten  y muchas veces se caigan, como le sucedió a 
esta pintura cuya parte de arriba estaba cubierta por una capa muy gruesa y dura con 
la que se cubrió una zona muy grande que se perdió. La humedad también causa que 
la tela se afloje y se vuelva frágil ocasionando roturas, pero nos preguntamos ¿que es lo 
que le pasó a este lienzo que tenía rasgaduras tan grandes que cubrieron con parches 
por atrás, le resanaron por el frente y tuvieron que cubrir con… más pintura?
Lo primero que hicimos los restauradores del Taller fue analizar cada centímetro 
del cuadro para decidir qué era lo más conveniente hacer para rescatar la imagen 
original de la Virgen de Guadalupe y conservarla para que las futuras generaciones de 
la comunidad de Yecapixtla pudieran disfrutarla como fue concebida en el siglo XVIII 
por el pintor que la realizó por encargo de los donantes. 
Una de las herramientas para estudiar y hacer el diagnóstico de una obra es realizar su 
historia clínica, donde se registran: la técnica con la que fue realizada, los materiales 
que se emplearon, los deterioros que presenta y las intervenciones que tuvo a lo largo 
de su historia. El fruto de esta minuciosa observación es la decisión de los procesos 
que hay que realizar, junto con los materiales y sustancias que hay que utilizar para 
que la restauración sea la idónea para cada una de las piezas que restauramos, que son 
únicas y por lo mismo tienen necesidades individuales y precisas. 
Concluimos que la solución más adecuada para la Virgen era eliminar todas las 
intervenciones que sufrió, es decir, retirar las capas de repintes, los resanes y los parches, 
para luego estabilizar todos los materiales originales que la componen: la madera que 
constituye el bastidor, la tela, la pintura y el barniz. Tomada esta resolución, siguió la 
experimentación con distintas sustancias químicas para encontrar las adecuadas para 
la limpieza, que fue el proceso más largo y minucioso porque cada capa de color 
agregado era de distinto material y grosor. De hecho, gran parte del trabajo tuvo que 
hacerse quitando la pintura y los resanes añadidos manualmente, escama por escama, 
con un bisturí y auxiliados por lentes con lupa.
Lo que fuimos encontrando fue sorprendente. Bajo todas aquellas capas que íbamos 
quitando iban apareciendo, poco a poco, cosas que jamás imaginamos descubrir 
y cuya calidad era muy superior a lo que vimos cuando conocimos el cuadro. Lo 
primero fue el manto de la Virgen, que en vez de aquel tono pardo tenía un color vino 
hermosísimo con diseños dorados muy finos, igual que el manto con sus estrellas. El 
querubín que está a sus pies, que tenía la cara gris, apareció con un rostro de rasgos 
delicados y con un color mucho más claro.  Pero lo más asombroso fue mostrándose 
en el fondo: racimos de flores de distintos colores que enmarcan la imagen de la 
Virgen; una inscripción en la parte inferior que señala el nombre de quien mandó 
hacer el cuadro y el del pintor, además de la fecha de su ejecución y del lado izquierdo 
y Juan Diego hincado, desplegando su ayate con un ramo de rosas. Y no olvidemos a 
la misma Virgen, con la cara gris, tosca y con ojos cerrados, que después de eliminarle 
tres capas superpuestas de pintura y pastas, apareció su rostro dulce y compasivo, de 
facciones muy finas, ojos entreabiertos y un color de piel muy luminoso, igual que sus 
manos. El broche de oro fue encontrar evidencias de una corona muy distinta a la que 
presenta la mayoría de las Guadalupanas que conocemos ya que,  en vez de ser de 
puntas, se trata de una corona imperial muy parecida a la metálica que la comunidad 

acostumbraba sobreponerle.
Otros procesos técnicos, también muy interesantes, se llevaron a cabo con resultados 
reveladores. Al retirar los parches que había por la parte de atrás de la tela, pudimos 
ver claramente una inscripción que anota la fecha de una de las restauraciones, 
realizada en 1895 y su autor. Sin los parches se pudo ver que el lienzo rasgado se 
había encogido, provocando unas aberturas muy grandes que tuvimos que ir cerrando 
poco a poco por medio de pinzas especiales, para luego colocar unos parches más 
adecuados para la conservación de la tela original, que además había perdido tensión 
y estaba floja en algunas zonas. Esto último requirió reforzar el bastidor colocándole 
una cruceta de madera de cedro que ayudara a tensar el lino.
Después de eliminar la gruesa capa de resanes que invadían la pintura, los sustituimos 
por otros de materiales más apropiados, que nos permitieran aplicar la capa de color, 
con pinturas especializadas para la restauración, exclusivamente donde era necesario, 
es decir, en los faltantes y en nuestros resanes. 
Éste último proceso que se denomina “integración de color”, se hace ya sea con 
pequeños puntos o con la técnica llamada rigatino  realizado con pinceladas verticales 
muy delgadas que denotan que se trata de una restauración y no una falsificación.
El toque final es un barniz de protección que garantiza la permanencia de la obra y de 
nuestra intervención por muchos años.
Es importante enfatizar que una de las características de la restauración profesional 
es la utilización de materiales y criterios que, por el contrario de lo que hacen los 
“santeros”, no sólo no perjudican a la obra sino que son fácilmente retirables en caso 
de ser necesario, no invaden al original y pueden reconocerse como una intervención 
posterior a su creación.
Esta experiencia, como cada una de las que se llevan a cabo en el taller de restauración, 
nos conduce a un proceso de reflexión que integra muchas facetas que se concentran 
en la obra restaurada. Es decir, nuestra labor no sólo se trata de conocimientos 
artísticos, científicos o destreza manual, sino que nos confronta también con la 
necesidad de comprender el verdadero significado del patrimonio cultural, que lejos 
de ser simples objetos, son sin duda el resultado de vínculos religiosos, sociales, 
tradicionales, culturales y afectivos de la comunidad y sus mayordomos con la imagen 
a lo largo de la historia. Este razonamiento nos lleva necesariamente a vincularnos, a 
comprometernos con la obra y sus depositarios de una manera muy profunda, sensible 
y respetuosa, que nos produce una enorme satisfacción profesional y personal.
Nuestra mayor compensación fue entregar el cuadro restaurado a la comunidad, que la 
recibió en la entrada del pueblo con cuetes, flores y algarabía. El asombro y la alegría 
que vimos en los rostros de niños, adultos y ancianos no tienen precio. 
Se formó la procesión acompañada de una cabalgata, a la que se iba integrando cada 
vez más gente, que fue caminado con la Virgen en su recorrido de dos kilómetros 
hacia el nicho que fue restaurado para recibirla en el templo, donde no cabía un alma 
más cuando finalmente entró a su casa.
Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que participaron de una u 
otra forma en la restauración del cuadro de la Virgen de Guadalupe de Yecapixtla y 
especialmente al comité, que nos agasajó a todos los que fuimos del INAH a la entrega 
con un exquisito banquete.
¡Gracias!
Quienes participaron en el proceso:
Comité Guadalupano: Guillermo Trujillo (presidente), Luis René Álvarez Galicia, Pablo 
Jiménez, Ramón García Violante, Andrés Soto Núñez, Dionisio Trujillo Valdepeña, 
Rolando Morales Méndez, Héctor Garcés, Marcos Silva Flores, Miguel Sol Romero, 
Agustín Ríos Zavala, Godofredo Ríos Espino, Ignacio Pacheco, Jorge Pacheco, Luis 
Alfonso Morales Tirado, María del Carmen Ramos, Juan Ramos, Antonio Flores, 
Felicitas Galicia López, Martín Ramos, Marcos Ariza, Jovita Ariza, Mario Ariza, 
Guillermina Romero, Antonio Meléndez Silva (Regidor de Turismo)
Centro INAH Morelos: Víctor Hugo Valencia Valera (Delegado), Frida Mateos González, 
Teresita Loera Cabeza de Vaca, Elda Anrubio Vega, Anaité Monteforte, Enrique 
Hurtado, Rodolfo Pacheco, Fernando Sánchez, Javier Solís, Lic. Alma Rosa Cienfuegos, 
Gerardo Calderón Magallón, Roberto Pliego, Antonio Guerrero, Martha Narez, Tania 
Quevedo, Yolanda Madrid, Raúl González, Joanna Morayta.
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Investigación genética en poblaciones 
antiguas y actuales en Tlayacapan

 a Antropología Física como ciencia social tiene como ninguna otra en el estudio
 de sociedades arqueológicas, la posibilidad de investigar lo social directamente
 desde el sujeto, su medio de estudio en este sentido, es el efecto biológico de 
la vida, la corporalidad humana o más bien, sus restos, su actualidad en el momento del 
estudio que siempre es post mortem. Esto se realiza comúnmente desde los restos óseos 
que eventualmente surgen como efecto de investigaciones arqueológicas (Hernández 
2011:53). Sin embargo, no es el orden biológico reduccionista lo que interesa, sino 
la compleja e intrincada condición de un sujeto siempre como producto histórico. 
La Antropología Física crítica se aleja del biologicismo o de la ingenuidad de cierta 
Antropología Médica y considera al sujeto como organismo inserto en lo social, situado 
en un momento en la Historia. El objeto de estudio de la Antropología como el de toda 
la Ciencia Social es la descripción, interpretación y explicación del desarrollo histórico 
concreto de las sociedades, esto visto concretamente desde los restos de la corporalidad 
de los sujetos hallados desde la intervención arqueológica.
El sujeto en su corporalidad biológica al interior de la esfera de la reproducción hereda 
biológicamente tanto el fenotipo que son las formas más aparentes de su cuerpo y 
comportamiento, como el genotipo, que es la estructura interna del llamado Ácido 
Desoxirribonucleico o ADN. Actualmente la genética molecular ha sido una ciencia que 
brinda posibilidades de auxiliar en la explicación de procesos sociales planteados tanto por 
la Antropología Física, como por la Arqueología.
El ADN contiene la información para ser transmitida en la división celular, es decir, en la 
reproducción biológica de sujetos, no solo humanos claro está, sino de todo ser viviente.
Conjugando las técnicas paleontológicas con las empleadas por la Biología Molecular se ha 
pretendido obtener un mayor partido de la información proporcionada por los restos fósiles 
óseos (Villa 1998). Para esto hay que tomar en cuenta los requisitos previos basados en el 
ADN y sus estrategias metodológicas básicas análisis, así como las características del ADN 
antiguo que limitan el acceso a su configuración debido a las restricciones que impone 
la degradación por el tiempo hasta llevarlo a tamaños de los fragmentos que obligara al 
uso del análisis de ADN antiguo casi exclusivamente con la técnica de PCR (Reacción en 
Cadena de Polimerasa), que al permitir la replicación en el laboratorio, permite deducir 
la información genética de los ácidos nucleicos degradados; además que los extractos de 
ADN antiguo regularmente consisten en sólo unas pocas secuencias intactas, que además, 
pueden revelar desviaciones de la secuencia debido al proceso de degradación, ambos 
factores hacen que al análisis pueda ser vulnerable a la generación de resultados y dar 

L

Arqlgo. Raúl F. González Quezada
Biól. Jaime Eduardo García Maya

Proyecto de Investigación y Conser-
vación de la Zona Arqueológica El 

Tlatoani, Tlayacapan, Morelos

Alfarero que conserva aún el apellido Tlacomulco realizando la toma de muestra de material 
genético y biólogo preparando el encapsulamiento de la misma. Vértebra T12 lista para envío al análisis.

información no parcial. (Henke y Tattersall 2007).
Una modalidad de este ADN antiguo es el encontrado en las mitocondrias, denominado 
ADN mitocondrial (ADNmt), es utilizado en muchos estudios relacionados con la filogenia 
y las distancias biológicas de la especie humana, así como de migraciones y parentesco. 
Tal es el tema sobre el origen de las poblaciones americanas, que ha sido muy discutido 
respecto al momento de la invasión de América, y que en el siglo XX los investigadores 
pertenecientes a distintas disciplinas abordaron concluyendo que los pueblos amerindios 
son de origen asiático, esto gracias a los estudios antropofísicos, filológicos, etnológicos y 
arqueológicos entre otros, desde entonces el debate se ha focalizado en el esclarecimiento 
del tipo y numero de poblaciones asiáticas que llegaron a este continente, gracias a 
técnicas de biología molecular empleadas en los últimos 25 años, como es el caso del 
análisis de polimorfismos presentes en el ADN mitocondrial (Bustos 2012). En la gran 
mayoría de los equipos de investigación en genética antropológica americana se ha 
definido con certeza cuatro familias genéticas que comparten una mutación denominadas 
haplogrupos mitocondriales, de origen asiático como los linajes maternos fundadores 
de las poblaciones americanas, Torroni y su equipo en 1993, determino los primeros 
haplogrupos encontrados en América. Además, estudios posteriores sobre las variaciones 
del ADNmt concluyeron que las poblaciones nativas americanas tenían esencialmente 4 
distintos haplogrupos predominantes, todos de origen asiático, los cuales son A, B, C, 
y D (Bustos 2012; Domínguez 2011). Con el interés por esclarecer las características de 
las poblaciones que migran desde Asia y el número de eventos en que se desplazaron 
por Bering, se hizo necesario definir subhaplogrupos o haplotipos a partir de las regiones 
hipervariables del ADNmt. La distribución de los haplogrupos mitocondriales en el 
continente americano indica que el Haplogrupo A disminuye de norte a sur, mientras que 
los haplogrupos C y D aumentan su frecuencia en la misma dirección, en el Haplogrupo B 
no presenta en la misma dirección está ausente en la América más septentrional y aparece 
en alta frecuencia en el suroeste estadunidense y la región andina. (Bustos 2012)
Además, el ADN mitocondrial extraído del hueso fresco puede ser recuperado y se ha 
calculado que se requiere 0.4 gramos de hueso antiguo para obtener fragmentos de 105 
pb para amplificar exitosamente el ADN de un espécimen de neandertal a 10°C y PH 
7.4 de 15 mil años de antigüedad aproximadamente (González y Gorostiza 2011). Se 
ha planteado que son diversos los factores que intervienen en la descomposición de 
los organismos una vez que han muerto, en el caso de la especie humana va a estar 
condicionada por elementos naturales como el medio ambiente, así como las practicas 
culturales (enterramiento de individuos, cremación de los restos o momificación), por eso 
se dan casos en que los restos funerarios de gran antigüedad pueden estar mucho mejor 
conservados que otros de edad mas recientes. En los restos que son enterrados, es un 
hecho que el tipo y la composición del suelo son un factor determinante en la preservación 
del hueso, algunos suelos pueden dar protección, por ejemplo, si la tierra tiene magnesio o 
cobre, el hueso se conserva en mucho mejor estado por mucho tiempo a diferencia de los 
restos enterrados en suelos muy húmedos y carentes de metales o de algunos minerales 
(Mendoza-Vazquez 2002); al igual que para el manejo de los restos óseos durante la 
excavación traslado y resguardo es importante (González y Aguirre 2011).
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Hay pocos estudios genéticos en las poblaciones de América Media antes de la invasión 
española (Muñoz et. al. 2010), y pocos de estos estudios consideran la reacción genética de 
las poblaciones, la filiación lingüística y la ubicación geográfica al mismo tiempo, mientras 
que resulta necesario fomentar este tipo de estudios para estas poblaciones para explicar 
la relación biológica que existe entre los grupos. Los estudios llevados a cabo con ADNmt 
han demostrado que las poblaciones antiguas y contemporáneas se pueden caracterizar a 
pesar de que los grupos humanos son muy cercanos entre si, tales poblaciones se pueden 
agrupar en linajes (Romero 2010), el linaje A es el que se ha encontrado con mayor 
frecuencia en las poblaciones de América Media estudiadas.
Debido a esta posibilidad para obtener el ADNmt en buen estado y realizarle estudios, 
anexado a que hay muy pocos estudios genéticos en las poblaciones de América Media, 
nuestra finalidad es analizar el ADNmt en poblaciones antiguas, utilizando como modelo 
los restos óseos derivados del Proyecto de Investigación y Conservación de la Zona 
Arqueológica El Tlatoani, Tlayacapan, Morelos, y recabar la mayor información posible de 
los mismos con técnicas paleontológicas.
Hipotéticamente, al analizar el ADN mitocondrial de los restos óseos humanos previos 
a la invasión española cuya cronología relativa se ha establecido hacia el Posclásico 
Temprano (900-1200 d.n.e.), dará como resultado un linaje tipo “A” las cuales creemos 
que concordaran una ves realizados los estudios comparativos con los datos disponibles 
en la bibliografía de otras poblaciones de América Media antiguas, ya que este linaje es el 
mas común encontrado en las poblaciones estudiadas.
El objetivo es identificar y secuenciar el ADNmt antiguo para identificar los haplogrupos 
A, B, C, y D en los restos óseos de los cinco individuos que fueron excavados en la zona 
arqueológica El Tlatoani. Analizar las regiones hipervariables I y II del ADN antiguo en los 
restos óseos para poder realizar un estudio comparativo  de reconstrucción filogenética, 
influencia del origen y migración. Determinar la existencia de relaciones genéticas entre 

individuos de otras poblaciones incluyendo la población contemporánea, para lo cual se 
han recuperado hasta 32 muestras de ADN de vecinos actuales de Tlayacapan, de los 
cuales sabemos que su línea materna incluso hasta la bisabuela (ya que el ADNmt nos 
permite identificar el orden matrilineal), nacieron en Tlayacapan, y que en algunos casos, 
conservan apellidos en náhuatl como Zapotitla, Nopaltitla, Xochimanca o Tlacomulco.
Está claro que la distancia entre la comunidad actual de Tlayacapan con los sujetos 
localizados en la zona arqueológica El Tlatoani, en la cima del cerro homónimo, encierra 
la posibilidad estadística media de hasta unas cuarenta generaciones en esos mil años que 
las separan. Las distancias genéticas que arroje la investigación nos permitirán abonar 
más elementos para entender procesos de larga duración histórica a nivel regional, desde 
ese período tan mal entendido en el estado de Morelos que es el Posclásico Temprano, 
momento en que había colapsado zonas como Xochicalco y en la Cuenca de México se 
encontraba en pleno desarrollo Tula. De hecho, al momento se están vinculando más 
ejemplares de análisis al enviar otros cinco muestras óseas pertenecientes a otros individuos 
recolectados en excavaciones en Santiago Tepetlapa, en Tepoztlán, lugar en que se realizó 
un rescate a cargo de la Arqueóloga Giselle Canto y Ana Emma Peña Rodríguez, y donde 
la cronología relativa relacionada es precisamente el Posclásico Temprano.
Investigadores hay, que han considerado que para el momento “tolteca mesomericano” en 
el espacio que ahora ocupa Morelos no existían zonas arqueológicas y claro está, no había 
suficiente ocupación humana (Giselle Canto, comunicación personal 2012). Así, en el 
desencubrimiento del otro en el pasado que ha sido negado no solo en la Historia, sino por 
los historiadores, emerge ante los procesos donde la Arqueología, la Antropología Física, 
la Genética Molecular y de Poblaciones convergen y otorgan luz al otro aún encubierto 
parcialmente.
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