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Introducción

Luis Guerrero
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México
luisfg1960@yahoo.es

Vivienda vernácula en Tlaxcala, México 

Aunque Tlaxcala ocupa el penúltimo lugar en superficie dentro de las En-
tidades Federativas de la República Mexicana, se localiza en un área que 
cuenta con condiciones geográficas muy favorables, gracias a las cuales des-
de hace cuatro milenios fue escenario de un avanzado desarrollo cultural. Se 
ubica en el paso obligado entre las costas atlánticas, los caminos del sur y la 
cuenca de México, centro de la actividad social de Mesoamérica. Esta con-
dición de cruce de caminos le ha dado al territorio un gran dinamismo como 
sede de la distribución de bienes así como de procesos culturales.

La variedad de regiones geográficas de Tlaxcala, asociada a la diversidad 
cultural derivada tanto de las diferentes civilizaciones que conformaban el 
mundo prehispánico como de los movimientos que se manifestaron en la 
época virreinal, se evidencian en la ocupación territorial y la vivienda ver-
nácula. Cabe hacer notar que un rasgo singular de esta región radica en 
que, durante la época de la conquista recibió menor influencia de la cultura 
europea que el resto del Virreinato de la Nueva España debido a que, gra-
cias a que los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles a vencer a los mexicas, 
Carlos V les prometió respetar su territorio, evitar la entrega de mercedes a 
españoles y eximirlos de todo tipo de tributos. Aunque esa promesa no fue 
totalmente respetada, la comarca conservó buena parte de sus tradiciones, 
entre las que estaba lógicamente su cultura constructiva. 

El área de estudio posee una importante riqueza y diversidad en la edifica-
ción monumental. Restos tan destacados como los encontrados en Cacaxtla, 
Xochitécatl, Tizatlán, Calpulalpan y la propia ciudad de Tlaxcala son sólo 
una muestra del elevado refinamiento arquitectónico que históricamente ha 
tenido este pueblo. Tal era la destreza y organización para el trabajo de los 
tlaxcaltecas que los conquistadores los emplearon como modelo para otras 
comunidades durante todo el proceso de colonización. Como reseñaba 
Mota y Escobar a comienzos del siglo XVII: “…para mayor seguro y consoli-
dación destas treguas se pobló este pueblo de Colotlán el año de ochenta y 
nueve, a fin de que los indios chichimecos idólatras, tan agrestes en su trato, 
tuviesen vecindad con gente política y de buen ejemplo, se tomó por medio, 
teniendo para ello consentimiento de Su Magestad, de traer cantidad de 
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Pinturas murales sobre muros 
de adobe y piedra. Zona 
arqueológica de Cacaxtla

1. MOTA Y ESCOBAR, Alfonso 
de la, Descripción geográfica 
de los reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León 
(1605), México D.F., Instituto 
Jalisciense de Antropología e 
Historia, 1966. p.66.

indios casados de la nación Tlaxcalteca para que, poblado de un gran barrio 
en estos pueblos, tuviesen los indios bárbaros que ansí mismo poblaban 
otro conjunto, ejemplo y dechado para vivir cristiana y políticamente, y para 
que viesen a los indios Tlaxcaltecos, cómo araban la tierra, cómo la sembra-
ban, cómo hacían sus cosechas, cómo las guardaban en sus graneros, cómo 
edificaban sus casas…”1.

La herencia constructiva tlaxcalteca está presente en buena parte de las ciu-
dades fundadas por los españoles desde América Central hasta Santa Fe, 
Nuevo Mexico. De manera esquemática la vivienda vernácula que pervive 
en Tlaxcala puede agruparse en dos tipos, en función de las condiciones hi-
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Medio ambiente 
y evolución de la 

arquitectura

grotérmicas en que se presenta: la vivienda serrana y la del altiplano. Como 
se detallará en este texto, su principal diferencia radica en las características 
de sus cubiertas ya que el diseño y uso de los espacios abiertos y cerrados 
es notablemente coincidente. El material predominante de los muros es la 
tierra cruda, aunque es frecuente la incorporación de piedras. 

Estas obras mantienen vivo un legado cultural que permitió su adecuada 
integración a las condiciones geográficas diversas. Pero, a pesar de sus evi-
dentes valores históricos, muchas viviendas han sido abandonadas o des-
truidas, para ser substituidas por edificios realizados con materiales indus-
trializados. Algunas comunidades locales consideran que estos inmuebles 
son insalubres e inseguros, por lo que se están perdiendo a gran velocidad.

Por estos motivos se vuelve indispensable la documentación de las vivien-
das, la entrevista a los constructores que todavía conocen los secretos del 
manejo de los materiales, y la generación de acciones tendientes a la valo-
ración y salvaguardia tanto de esta arquitectura como de la cultura construc-
tiva que la sustenta. 

El actual estado de Tlaxcala en el área neovolcánica del centro de la Re-
pública Mexicana, limita al poniente con la Sierra Nevada, al oriente con la 
sierra del volcán Citlaltépetl, al norte con la sierra de Tlaxco y al sur con el 
Valle de Puebla y las faldas del volcán Matlalcuéyetl. Esta compleja orografía 
y su situación estratégica, le dio al territorio condiciones de aislamiento que 
fueron muy apreciadas por las diversas civilizaciones que lucharon por su 
control desde hace cuatro milenios. 

Tlaxcala se localiza entre los 19°05’ y los 19°44’ de latitud norte, y los 97°37’ 
y 98°43’ de longitud oeste. Su altitud tiene variaciones que van de los 2.200 
hasta los 4.461 msnm que alcanza la cima del volcán Matlalcuéyetl. Más del 
94% del territorio tiene un clima “Templado subhúmedo con lluvias en ve-
rano” y una temperatura media anual de entre 12 y 18°C, aunque en enero 
y febrero ésta puede oscilar entre los 3 y los 10°C. En el centro y sur se pre-
sentan las lluvias más abundantes que van de los 600 a los 1.200 mm, mien-
tras que en el oriente y noreste las precipitaciones son menores, teniéndose 
promedios de 500 mm. La época de lluvias transcurre de mayo a octubre2. 

La topografía, latitud, altitud y tipo de suelos de esta área de casi 4000 kiló-
metros cuadrados, la dotaron de condiciones muy adecuadas para el desa-
rrollo de gran riqueza en flora y fauna. Las laderas volcánicas están cubiertas 
de espesos bosques de encinos y coníferas. Los valles y planicies regadas 
por los ríos Atoyac y Zahuapan y sus múltiples afluentes, originalmente po-
blados de pastizales, resultaron altamente propicios para su conversión en 
terrenos de labor. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan desde la época prehis-
pánica han sido el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus Vulgaris), chile (Capsi-
cum annuum.), nopal (Opuntia spp.) y maguey (Agave salmiana). Esta última 

2. GARCÍA, Ángel; MERINO, 
Beatriz, Tlaxcala, una historia 

compartida, Tlaxcala, Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, 1991, 

pp. 27-30
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3. MUÑOZ CAMARGO, Diego, 
Relaciones geográficas del 
siglo XVI: Tlaxcala, vol. 1, 
René Acuña, editor, México, 
Instituto de Investigaciones 
tropológicas,Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
1984. p.71.
4. GARCÍA, Ángel, “Los 
grupos humanos nómadas”, 
en GARCÍA, Ángel; MERINO, 
Beatriz (coord.), Tlaxcala, 
textos de su historia 1, 
Tlaxcala, Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, 1991, pp. 95, 110.
5. GARCÍA, Ángel, “Los 
grupos... ”, op.cit. pp.120-122.

planta resulta especialmente importante para la región pues se acostumbra 
comer las bases de sus pencas y se extrae el “aguamiel” con el que se elabo-
ra la bebida fermentada llamada “pulque”, que fue la base de la economía 
regional todavía hasta mediados del siglo XX. Además, sus hojas servían 
como tejas o recubrimiento de muros de algunas viviendas. 

En cuanto a la fauna regional el cronista del siglo XVI Diego Muñoz Camar-
go narra la presencia de jaguares, pumas, gatos monteses, lobos, coyotes, 
berrendos, venados cola blanca, gamos, jabalíes y conejos3. Sin embargo, la 
sobreexplotación del entorno, asociada al crecimiento poblacional, ha per-
turbado radicalmente el equilibrio ecológico, la mayoría de dichas especies 
animales ha desaparecido y casi la totalidad de las planicies y laderas mon-
tañosas se han convertido en áreas de cultivo de granos, pastizales para el 
ganado y huertos frutales. 

Tlaxcala fue escenario de constantes flujos de grupos nómadas que se des-
plazaban desde finales del pleistoceno en busca de la abundante fauna de 
la región, como lo demuestran los hallazgos de puntas Clovis datadas entre 
9.500 y 7.500 a.C. Se han encontrado series de artefactos precerámicos y 
pinturas rupestres que evidencian una creciente actividad humana de pobla-
ciones de cazadores y recolectores que han sido fechados entre el año 7.000 
a.C. y hasta el inicio de los primeros asentamientos sedentarios correspon-
dientes aproximadamente al 2.000 a.C.4.

Las aldeas más antiguas localizadas hasta ahora están fechadas hacia el año 
1700 a.C. En ellas ya se elaboraban recipientes cerámicos y se había desa-
rrollado la agricultura como complemento a una dieta basada en la cacería y 
recolección. Se implantaban en laderas altas y cercanas a cauces permanen-
tes, bajo patrones de asentamiento lineal. 

Desde su origen los emplazamientos se sustentaban en una cuidadosa tec-
nología para aprovechar las pendientes de los terrenos a través de terrazas 
que conseguían retener el agua de lluvias y conducirla de forma controlada. 
Además, hacían más cómoda la habitación y el cultivo, evitándose la ero-
sión de las laderas montañosas. Los vestigios de las viviendas encontrados 
sobre estas terrazas indican el uso de tierra cruda y materiales perecederos 
probablemente madera y paja que, de acuerdo a su disposición, parecen 
corresponder a espacios de planta circular y rectangular. No se han identifi-
cado estructuras destacadas que permitan inferir la existencia de complejos 
religiosos o establecimientos de élite, lo que supone una organización social 
poco jerarquizada5.

Entre los años 1.200 y 800 a.C. las aldeas fueron creciendo, se densificaron 
y se multiplicaron en torno a otras cañadas y manantiales. La tecnología 
para la elaboración de las terrazas mejoró gracias a la aparición de canales y 
muros de contención de piedra asentada con lodo, que permitieron su am-
pliación hasta aproximadamente doce metros de ancho por 150 de longitud, 
y uno y medio de peralte en promedio. Empiezan a aparecer depósitos de 
agua parcialmente excavados y cerrados con muros de contención. 
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7. GARCÍA, Ángel; MERINO, 
Beatriz, Tlaxcala, op.cit. pp.63-75.

  

Las viviendas comunes no evidencian avances tecnológicos, y ni siquiera 
cuentan con hileras de piedra como cimentación. No obstante, en algunas 
villas se ha detectado la presencia de plataformas de piedra de uno a uno 
con ochenta metros de altura que se erigieron a manera de altares, bases de 
templos o zócalos para las viviendas de personas destacadas, lo que indica 
una incipiente diferenciación social, así como una jerarquización regional, 
pues los poblados menores no presentan estas plataformas. Asimismo, se 
han encontrado hornos abiertos utilizados para elaborar cerámica y para co-
cer las pencas e inflorescencias (quiotes) del maguey6. Aparecen también 
formaciones troncocónicas de piedra que parecen ser cimientos de los gra-
neros llamados “cuescomates” de los que se hablará más adelante. 

Entre los años 800 y 350 a.C. se manifiesta una explosión demográfica ori-
ginada por el crecimiento natural y por la continua llegada de migrantes. 
Durante ese periodo, paulatinamente se fueron edificando centros cívico-
religiosos planificados, con calles y plazas, así como una arquitectura más 
grande y elaborada para la residencia de grupos dominantes. Estas ciuda-
des, trazadas sobre ejes y con orientaciones preestablecidas, controlaban 
las villas y aldeas rurales a su alrededor. 

La complejidad de la arquitectura se observa tanto en las zonas centrales 
como en las periféricas. Se  difunde el uso de cimentaciones de piedra en 
las viviendas y aparecen los primeros adobes que se emplean sobre todo 
en edificios destacados. Las plataformas piramidales dejan de ser simples 
conglomerados de tierra confinada con piedras, para iniciar la aplicación de 
un sistema constructivo que alcanzó amplia difusión. 

Esta técnica consiste en la edificación de retículas de adobe a manera de 
celdas que se rellenaban con capas compactadas de tierra y piedras a fin de 
conformar el núcleo de plataformas y pirámides escalonadas. Se ha docu-
mentado también el uso a gran escala de recubrimientos de estuco a base 
de cal, casi siempre pigmentados y aplicados especialmente en estructuras 
cívico-religiosas. Surge el uso de alfardas a los lados de las escalinatas así 
como el sistema denominado de “talud y tablero” en las fachadas de los 
diferentes niveles de las plataformas7.

Estas cuatro innovaciones arquitectónicas que se diseminaron por toda 
Mesoamérica y que durante muchos años se consideraron originarias de la 
ciudad de Teotihuacán, ya estaban presentes en la región tlaxcalteca casi 
con cuatro siglos de anterioridad al florecimiento de aquella metrópoli.

Con base en la comparación de las evidencias arqueológicas y las crónicas 
del siglo XVI se puede inferir que todos estos aportes constructivos sufrieron 
pocas modificaciones con el correr del tiempo, pues las diferentes ciudades 
que se desarrollaron en los siglos posteriores, mantienen casi inalterados sus 
esquemas urbanos y arquitectónicos hasta la llegada de los conquistadores 
españoles. Las ciudades crecieron, se fundaron otras, se crearon fortificacio-
nes para el control regional, pero los sistemas constructivos que ya existían 
en el primer siglo antes de nuestra era, siguieron vigentes. Esta permanencia 
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La vivienda vernácula 
en Tlaxcala

en el diseño que puede explicarse como un estado de equilibrio entre la 
satisfacción de las necesidades y la relación con el medio ambiente, se nota 
con especial fuerza en las viviendas rurales8. 

Muñoz Camargo, al describir la Tlaxcala indígena que observó a fines del 
siglo XVI dice que “Las casas de los nobles eran de terrado o de azotea de 
vigas y tablazón extrañamente labradas y hechas de adobe, ladrillo, y de cal 
y canto […] No usaban altos, que llamamos sobrados, sino bajos y salas muy 
grandes […] menos usaban puertas para cerrar sus casas, sino que eran de 
unas esteras hechas de carrizo, postizas, que se pueden quitar y poner...”9.

Las viviendas de artesanos y campesinos situadas en la periferia o fuera de 
los grandes centros de población prehispánicos, tuvieron dos genealogías: 
las de herencia de la etnia otomí, localizadas en el norte de Tlaxcala y las de 
origen náhuatl, presentes en el resto del territorio. 

Los otomíes fabricaban sus viviendas con muros de bajareque que luego se 
blanqueaba con cal. Tenían altos techos inclinados cubiertos con materiales 
pajizos realizados con haces de pastos secos a los que genéricamente se deno-
minan zacate. Las casas de los jerarcas otomíes tenían el mismo sistema pero 
eran más grandes y estaban conformadas por el conjunto varias casas sencillas. 

En cambio, las viviendas de origen náhuatl, muy similares a las del resto del 
altiplano mexicano, tenían muros de piedra o adobe, y su techo era un terrado 
plano soportado por viguerías. Ambos tipos de viviendas se levantaban sobre 
plataformas hechas de piedra asentada con lodo, no tenían ventanas y pre-
sentaban una sola puerta al frente que estaba reforzada por jambas y dintel 
de madera. Esta puerta solía orientarse hacia el sur para que los muros ciegos 
permitieran defenderlas del viento frío del norte10. Las familias con menores re-
cursos vivían en medio del campo en chozas hechas de estructuras de madera 
cuyo techo y paredes eran recubiertos con pencas de maguey. 

Con el correr del tiempo la arquitectura urbana fue siendo modificada para 
adaptarse a las necesidades emergentes, así como a las modas y estilos impe-
rantes en cada momento. Sin embargo, el diseño de las viviendas campesinas 
y su relación con el entorno natural han permanecido casi inalterados por cerca 
de tres milenios. Las diferentes conquistas prehispánicas, el virreinato, la inde-
pendencia, la revolución, el desarrollo industrial y todos los cambios sociales y 
políticos asociados, han tenido un impacto casi imperceptible en la manera de 
vivir y transformar el espacio de las comunidades rurales.

Al igual que sucede con la mayoría de las viviendas campesinas de origen 
prehispánico de México, el eje de las actividades domésticas es el espacio 
abierto. Las diferentes zonas que lo conforman tienen funciones muy defini-
das y los escasos elementos construidos que contienen giran en torno a las 
áreas descubiertas. 

La gente no le llama “casa” al local que sirve de estancia o de dormitorio. 
La casa es todo el terreno que incluye a espacios abiertos o techados ta-

8. LÓPEZ, Francisco, 
Arquitectura vernácula en 
México, México D.F., Trillas, 
1987. p.28.
9. MUÑOZ CAMARGO, Diego, 
op.cit., p.42.
10. MUÑOZ CAMARGO, 
Diego, op,.cit., p.39.
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Vivienda con muros de tapia, 
Calpan

les como las áreas de labor, habitación, cocina-comedor, letrina, núcleo de 
aseo, tendedero, granero, gallinero, corrales, caballeriza, establo o huerta. 
La casa está claramente delimitada ya sea con hileras de plantas como no-
pales, magueyes o cactus, con bardas, o bien con albarradas de piedras 
colocadas sin mortero. 

Los tres sistemas predominantes para la realización de los muros de los 
espacios habitables son el adobe, el bajareque y la tapia. El adobe es el 
sistema que más se utiliza en la región y los bloques poseen dimensiones 
variables. Los más antiguos miden alrededor de sesenta centímetros de lar-
go, cuarenta de ancho y doce de espesor. En las viviendas más recientes las 
dimensiones son menores: 40 por 28 por 8 centímetros. 

Están hechos con una tierra de color amarillento que posee relativamente 
poca cantidad de arcilla, entre 4 y 8% en volumen. Sin embargo, por tratarse 
de montmorillonitas de alta plasticidad, dicho porcentaje es suficiente para 
dar una alta cohesión a la tierra. Para evitar el agrietamiento de los adobes 
y conferirles mayor resistencia, se estabilizan con fibras vegetales provenien-
tes de acículas de pino, zacate triturado, paja de trigo, estiércol de equinos 
y bovinos. 
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Vivienda con techo de 
zacate, Tequexquitla

11. GUERRERO, Luis, 
“Arquitectura de tierra. 
Hacia la recuperación de una 
cultura constructiva”, Revista 
Apuntes, Vol. 20, No. 2, 
Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2007, pp.182-201. 
Véase p. 193.

Generalmente los muros tienen aparejos “a soga” y por tanto miden de 28 
a 40 cm de ancho. Sin embargo, en algunas estructuras antiguas así como 
en muros de colindancia, se observan aparejos “a tizón” lo que los hace 
notablemente más anchos. Las juntas de mortero oscilan entre uno y dos 
centímetros de espesor y las estructuras presentan un escrupuloso diseño 
de los ensambles en las esquinas11.

Los adobes se desplantan sobre cimientos y zócalos de rocas labradas de 
origen volcánico como el basalto, una toba conocida como “tepetate” o 
bien, una arenisca característica del centro de Tlaxcala, llamada localmente 
“xalnene”. Se utilizan morteros de cal y arena o simplemente de lodo. 

El uso de bajareque en los muros de las habitaciones es comparativamente 
menor que el del adobe, y en muchos casos se restringe solamente a algu-
nos componentes edificados de la vivienda, tales como las cocinas, áreas de 
aseo y depósitos. 

La estructura se desarrolla a partir de la colocación de horcones en las es-
quinas que se hincan directamente en el suelo. Estos elementos soportan 
largueros que se atan horizontalmente sobre las horquetas, en la base de los 
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muros y a la mitad de su altura. Perpendicularmente a los largueros se ama-
rran de manera alternada varas delgadas, de la altura de los horcones que 
cierran el paño del muro. Los largueros superiores además sirven de soporte 
a las armaduras de los techos que también están hechas de madera rolliza. 
Los amarres se realizan con fibras extraídas de diversos tipos de  agaves y se 
conocen genéricamente como mecate o ixtle.

Los paramentos son recubiertos por dentro y por fuera con capas de barro 
crudo, mezclado con paja picada y estiércol bovino o equino. Dependiendo 
del uso del local del que se trate, en ocasiones se dejan sin embarrar algu-
nas franjas del entramado para permitir la iluminación y ventilación de los 
locales.

Finalmente, el caso de los muros de tapia en la vivienda vernácula del área 
de estudio genera muchas dudas pues se desconoce su origen y proceso 
de desarrollo así como los motivos por los que algunas localidades poseen 
abundantes ejemplos de arquitectura histórica y vernácula, mientras que en 
poblados vecinos, no existe ni un caso. Desafortunadamente, hace más de 
cincuenta años que no se construyen tapias de manera tradicional.

Los muros de estas viviendas presentan solamente dos tapiadas sobrepues-
tas. En la inferior los bloques son más largos que los de la superior. Las 
tapias de abajo miden 2.4m de longitud por 1.45m de altura, mientras que 
las de arriba poseen 1.65m de longitud por 1.8m de altura aproximada. Los 
espesores son bastante regulares y oscilan entre los 55 y 60cm.

El método constructivo consistía en el llenado del cajón por capas de tierra 
de quince centímetros, que eran compactadas con pesados pisones de una 
sola pieza, tallados a mano en la dura madera del árbol de capulín (Prunus 
virginiana). La tierra se extraía de zonas cercanas a la obra y se utilizaba en 
su estado de humedad natural sin ningún proceso de estabilización13. Era 
transportada en grandes canastas conocidas como “chiquihuites” que los 
obreros cargaban sobre su cabeza. 

En todos los ejemplos documentados, la primera tapiada se desplantaba 
dentro de una zanja o a ras del suelo, sin ningún tipo de cimiento. Este he-
cho es el principal problema de deterioro generado por la absorción capilar 
de los mantos freáticos. 

Los tres sistemas constructivos de muros -tapia, adobe, bajareque- generan 
espacios habitables de un solo nivel, con áreas reducidas y poco ilumina-
das. Los interiores, regularmente están revocados con una capa de barro 
crudo que a veces es enlucida con mezclas de cal y pintada. En cambio, casi 
ninguna habitación cuenta con recubrimientos en sus fachadas exteriores. 
La sorprendente calidad de la tierra ha permitido que los paños desnudos 
resistan los efectos del clima por décadas. 

El piso de las habitaciones, baños y cocina-comedor son de tierra, la cual es 
estabilizada agregándole ceniza de los fogones y “agua de nejayo”, líquido 
residual del proceso cotidiano de cocción del maíz con cal.

12. GUERRERO, Luis, 
“Tecnología constructiva y 
patrimonio intangible”, en 

CASTELLANOS, Carolina et. 
Al. (Coord.), De tierra y varas, 

Querétaro, Gobierno del 
Estado de Querétaro, 2009, pp. 

14-19. Véase p.17.
  13. HERNÁNDEZ, Edna, 

“El tapial en Calpan, Puebla. 
Noticia de la pérdida 

inminente de un conocimiento 
ancestral”, en GUERRERO, 

Luis, (Coord.) Patrimonio 
construido con tierra, México 
D.F., UAM-Xochimilco, 2007, 

pp. 135-151. Véase p.137.
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Los cuescomates

Como se mencionó líneas arriba, los movimientos de la población y los inter-
cambios culturales han conducido a una combinación de técnicas construc-
tivas y es común que en un mismo espacio habitable convivan diferentes sis-
temas. Entonces, la principal diferencia regional de la arquitectura se puede 
identificar en las cubiertas, generando dos tipologías: las viviendas serranas 
con techos inclinados con dos o cuatro vertientes y las viviendas de los valles 
y el altiplano, con cubiertas de una sola vertiente.

Las viviendas serranas se localizan en las áreas rurales con altitudes supe-
riores a los 2.500 msnm del centro y norte de Tlaxcala. La inclinación de sus 
techos suele ser superior al 30% pues, aunque la lluvia no es abundante du-
rante todo el año, se suele presentar de manera torrencial, y muchas veces 
combinada con granizo. 

Tradicionalmente este tipo de techos se recubrían con haces de zacate, o 
bien con “tejamanil” -tablas cortadas con azuela-. A partir del virreinato se 
incorporó el uso de las tejas curvas de barro de tipo árabe que alcanzó una 
amplia difusión. Los techos cuentan con amplios aleros que generan espa-
cios sombreados de transición entre los patios y las habitaciones. Bajo esos 
aleros se desarrolla parte importante de las actividades cotidianas de traba-
jo y relaciones familiares y sociales de los moradores. 

La estructura portante es de madera rolliza con series de armaduras de 
“par y nudillo”, unidas con un morillo en la cumbrera. Se utilizan fibras 
de ixtle para atar sus nodos, para unirlas a los muros y para amarrar los 
haces de zacate sobre los largueros. Los techos de tejamanil se clavan a 
los largueros y en el caso de las tejas de barro se soportan solamente por 
fricción y el aprovechamiento de su forma semi-troncocónica. Para evitar 
el trastejado anual en muchas cubiertas se ha usado un poco de lodo para 
asentarlas. 

Las cubiertas de una sola pendiente poseen una inclinación aproximada el 
10 al 15%, pues se presentan en zonas con menor régimen pluvial. Es muy 
probable que se trate de un sistema que surgió durante el virreinato y que 
substituyó a las viviendas de terrado de origen náhuatl, de las cuales existen 
ya muy escasos ejemplos en la región, aunque sigue siendo el sistema pre-
dominante en todo el árido norte del país. 

Normalmente los techos se soportan por vigas o morillos que reciben lar-
gueros o duelas sobre las que se asientan tejas de barro cocido. Los techos 
tienen sus pendientes hacia el interior de los predios, y al igual que las vi-
viendas serranas, poseen aleros que dan sombra y protegen de la lluvia a 
espacios de estancia o de trabajo. 

La producción de granos -especialmente el maíz- que no se comercializa o 
intercambia, requiere ser guardada para el autoconsumo a lo largo del año, 
o para la siembra en ciclos agrícolas subsecuentes. Esta necesidad llevó al 
desarrollo de estructuras de almacenaje cuyas características bioclimáticas 
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han permitido el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 
para la conservación de estos alimentos. Estos singulares graneros que en 
México se conocen con el nombre derivado de la lengua náhuatl de cuesco-
mates, constituyen un elemento que desde tiempos remotos ha jugado un 
papel crucial como parte de la vivienda14. 

Estas estructuras son como una especie de olla hecha con un entramado 
de zacate que se sumerge previamente en barro líquido y posteriormente 
se entreteje en hiladas horizontales15. La “olla” se recubre finalmente con 
capas adicionales de barro crudo con paja finamente cortada para darle un 
terminado liso y extraplomado que evite el ascenso de los roedores.

Este recipiente que puede llegar a medir dos o tres metros de diámetro, se 
apoya sobre una base cilíndrica de piedra de cincuenta centímetros a un 
metro de altura con cuatro perforaciones que permiten ventilar el grano y 
aislarlo de la humedad del suelo. El cuescomate recibe finalmente un techo 

Cuescomate tradicional 
en Yecapixtla y con 
alteraciones en su sistema de 
cubierta en Tizatlán
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Conclusiones

de paja con forma cónica, coronado con una olla de barro cocido. Este ele-
mento además de proteger de la lluvia, propicia el flujo de corrientes de aire 
que ayudan a secar el grano almacenado16.

 Además de estos factores materiales y funcionales, existen diversos aspec-
tos derivados de la cosmovisión de origen prehispánico que se deben co-
nocer y valorar. La forma, localización céntrica en el patio de las viviendas, 
orientación, componentes y proceso constructivo de estas estructuras no es 
casual sino que obedece a un esquema mágico religioso. Se trata de un ele-
mento arquitectónico que simboliza a una de las deidades más antiguas en 
los ritos de las civilizaciones agrícolas, la representación de la madre tierra, 
la diosa que cuida que no le falte el sustento a los hombres17. 

La construcción vernácula en México se encuentra en un punto crucial. Por 
una parte se hacen notables esfuerzos por conservar sitios históricos desta-
cados, en los que se manifiesta la sabiduría con la que las sociedades nativas 
supieron adaptarse a su entorno. Pero por otro lado, las comunidades here-
deras de esta cultura constructiva tratan a toda costa de deshacerse de ella. 

Aunque se suelen reconocer las cualidades de habitabilidad que genera la 
arquitectura tradicional, las sociedades rurales la consideran un lastre del 
pasado que les recuerda su pobreza y marginación del “progreso”. Los po-
cos artesanos de la construcción que sobreviven, no valoran el trabajo que 
realizaron hace años y tampoco se preocupan por reparar sus viviendas para 
prolongar su permanencia y generar condiciones de salud y seguridad.

Cotidianamente se observa la alteración parcial o total de los componentes 
de la vivienda, empezando con la substitución de los materiales tradicionales 
de los techos por láminas de cartón asfáltico o metal galvanizado. Asimismo, 
se abren grandes ventanas, se demuelen los muros de tierra para introducir 
materiales y sistemas más prestigiados como los bloques de cemento y las 
estructuras de concreto armado. 

Estos procesos afectan de manera irreversible tanto al patrimonio edificado al 
borrarse las huellas del paso del tiempo, como al patrimonio intangible cons-
tituido por una sabiduría constructiva ancestral que está a punto de perderse.

Afortunadamente, en fechas recientes se han ido gestando diversas inicia-
tivas para incidir en este problema. Varias universidades se han puesto a 
estudiar y dar a conocer los valores de la arquitectura vernácula18. Por otra 
parte algunos organismos no gubernamentales se han dado a la tarea de 
promover el desarrollo de proyectos sustentables, y han incluido en sus pro-
puestas las técnicas vernáculas. Aunque de forma todavía incipiente, se han 
edificado viviendas, escuelas y conjuntos turísticos guiados por los princi-
pios de la arquitectura de bajo impacto ambiental.

Un caso digno de destacar en Tlaxcala es el del “Proyecto San Isidro: edu-
cación permanente S.C.”, desarrollado desde hace más de veinticinco años 
por la arquitecta Alejandra Caballero. Se trata de un espacio cercano al po-

16. GUERRERO, Luis, “Los 
cuescomates, un patrimonio 

vivo”, La Gaceta del Instituto 
del Patrimonio Cultural, Enero-

Abril, Año 7, No. 18, Oaxaca, 
Instituto del Patrimonio 

Cultural del Estado de Oaxaca, 
2011, pp. 22-29. Véase p.23.

  17. ALPUCHE, Oscar, El 
cuescomate de Morelos. 
Simbolismo de una troje 

tradicional, México D.F., Juan 
Pablos, 2008. p.223.

  18. GUERRERO, Luis, (Coord.) 
Artesanos de arquitectura de 

tierra en América latina y el 
Caribe. México D.F., UNESCO, 

2009.
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Vivienda ecológica edificada 
por la arquitecta Caballero, 
Tlaxco

19. www.proyectosanisidro.com 
[15-7-2012].

blado de Tlaxco, dedicado a la experimentación y transferencia de tecno-
logías ecológicas, a partir de la recuperación de la arquitectura vernácula 
de la región. Los trabajos teóricos y prácticos que se realizan en el sitio han 
permitido la conformación de una red de bioconstructores de todo el país 
que difunden el interés por la recuperación de entorno natural y cultural, y 
construyen de manera sustentable19.

Ésta es una de las acciones que permiten ver de forma optimista el futu-
ro de la edificación vernácula, a partir de la conservación conjunta de las 
evidencias materiales de la arquitectura, y de la reunión de los eslabones 
que conforman la cadena de la tradición. Esto no significa que desde una 
postura romántica se pretenda un regreso al pasado, por considerar que 
éste era mejor. Se trata de un interés por el conocimiento de la sabiduría 
que hizo posible la permanencia de estructuras antiguas equilibradamente 
adaptadas a su medio.

Es indispensable estudiar la vivienda tradicional y los conceptos que le die-
ron origen para poder conocerla y conservarla. Pero además, esta cultura 
constructiva es fuente de respuestas a las necesidades actuales de gene-
ración de espacios en los que se actúe de una manera sustentable. Así se 
podrá avanzar en la generación de conceptos que permitan el desarrollo de 
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un diseño contemporáneo que aproveche racionalmente los recursos de su 
medio natural, a partir de la comprensión de una arquitectura que por mile-
nios ha probado su eficiente vínculo con el entorno.
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