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1. Introducción
En la cultura americana, el maíz fue una de
las primeras plantas cultivadas y de alimento
básico, México lo cultivaba miles de años antes de la llegada de los españoles.
Hoy en día, el cereal con más producción a
nivel internacional es el maíz, puesto que es
destinado para múltiples usos. A través de los
años, las industrias vinculadas al cultivo del
maíz se fueron transformando a un grano único que satisfaciese la alimentación humana
en una materia prima.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
Estados Unidos y China son los principales
productores y exportadores de maíz. México
ocupa el quinto lugar en producción de maíz.1
En cuanto a su demanda, México es el mayor
consumidor de este cereal para consumo alimenticio. El maíz forma parte de la dieta diaria
básica en alimentos de los mexicanos.
La población rural en México corresponde
al 20.08% de la población total.2 Una de las
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dimensiones de su seguridad alimentaria es
la disponibilidad de los alimentos, en donde
se contempla la producción interna, nivel de
reserva y capacidad de almacenamiento.

blemente. Esto se acentúa en los factores
económicos, en la sustitución de tecnología
constructiva y en la falta de transferencia de
los saberes constructivos.

El valor económico, alimenticio, agrícola e
industrial asociado a los granos y semillas,
demanda cuidados especiales en el almacén
para garantizar la conservación de su calidad;
ésta debe mantenerse durante el tiempo que
permanezcan en condiciones de almacenamiento y aún hasta el momento en que sean
utilizados.3

El motivo principal de la investigación surge
de la preocupación por la pérdida de tradiciones arquitectónicas. El cuexcomate presenta una tipología única, que es amenazada
por su desaparición. Es por esto, que el objetivo del presente trabajo contempla el conocimiento de las técnicas de construcción, sus
principales materiales y las características
tipológicas de esta arquitectura tradicional.
La recopilación de datos y su correspondiente
DQiOLVLV WLHQH OD ¿QDOLGDG GH SURGXFLU FRQRcimiento que permita llevar a cabo lineamientos para una apropiada conservación.

La conservación de granos y semillas se convirtió en una necesidad desde la época prehispánica que implicaba proporcionar las condiciones necesarias para que no sufrieran daños por plagas, insectos, afectaciones por el
medio ambiente; humedad, alta temperatura e
impurezas en el aire, entre otros.
(Q 0p[LFR D~Q H[LVWH XQD YDULHGDG VLJQL¿cativa de tipología en cuanto al almacenamiento de granos, y semillas, que se deja
apreciar principalmente en las zonas rurales
de la parte central del territorio y son testimonio de los saberes tradicionales y prácticas
constructivas que lograban evitar pérdidas y
garantizar la disponibilidad de alimentos de
primera necesidad.
El presente documento, intenta enfocar el estudio de las obras arquitectónicas vernáculas
destinadas al almacenamiento de granos asociado al medio rural, debido a que han sido un
instrumento importante para reserva de cosechas en la agricultura, y sobre todo, porque
son saberes que reclaman ser revalorizados
en un momento en el que desde una perspectiva socio-ambiental buscamos recuperar una
relación armoniosa del ser humano con su
entorno.
Se trata del granero tradicional también llamado cuexcomate, una estructura dedicada al almacenamiento y conservación de los granos
a escala doméstica, cuyo origen es milenario
pero que siguen vigentes como un elemento
fundamental de los espacios habitacionales
vernáculos rurales de la región.4 El área de
estudio pretende mostrar la tipología de esta
obra, en su forma y función, particular del Estado de Tlaxcala.
Actualmente, el uso del cuexcomate se ha
visto afectado y ha desaparecido considera-
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La metodología se llevó a cabo en tres etaSDVODSULPHUDIXHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVREjetos arquitectónicos en la región de Tlaxcala
a través de recopilación de datos cuantitativos
mediante un trabajo de campo; la segunda
fase es el análisis tipológico, éste consiste
en 4 parámetros: el uso original y actual del
cuexcomate, la forma, técnicas y materiales
de construcción; a partir de lo anterior, se seleccionaron casos representativos según la
XELFDFLyQ JHRJUi¿FD SDUD UHDOL]DU HO HVWXGLR
a fondo.
2. Antecedentes Históricos
Según el Diccionario de la lengua Náhuatl, el
término de Cuexcomate proviene del vocablo
náhuatl cuexcomatl TXH VLJQL¿FD ³WURMD R DOmacén de pan; coronilla, cráneo”5, y que es de
origen mesoamericano.
En México, es posible observar aún varios
tipos de cuexcomates. Se han localizado
restos de cuescomates6 prehispánicos de
alrededor del año 700 a.C. en una zona cercana de Cuautitlán, Estado de México.7 En
otros textos, es posible encontrar en más
zonas de la república –en una minoría, casi
nula-, con distintas formas y dimensiones. Sin
embargo, puede considerarse que el Cuexcomate es representativo del patrimonio del
territorio tlaxcalteca.8 Singularmente, la región
de Puebla-Tlaxcala corresponde a un granero
importante y tradicional del país, por lo tanto,
HVDTXtGRQGHVHKDORJUDGRLGHQWL¿FDUYDULDV
de estas obras arquitectónicas con ciertas
FDUDFWHUtVWLFDV \ HOHPHQWRV TXH ORV LGHQWL¿can.
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Figura 1. Imágenes que muestran las estructuras térreas principalmente vasiformes en la zona arqueológica de Chihuahua y en los Estados de Tlaxcala y Morelos. Fuente: apartado de ilustraciones de Maize
Graneries in México.12

Se cree que la forma de esta obra podría ser
una evolución de jarrones, donde los indígenas guardaban el maíz. Asimismo, con esta
WHRUtD VH SRGUtD DOXGLU HO QRPEUH GH ³ROOD GH
barro”.9 Por otro lado, Guerrero, Luis10 menciona la percepción de otros autores sobre
el origen de la forma, alude a Óscar Alpuche
quien explica que el cuexcomate es:
Una “olla que puede representar el útero materno, también el tronco del árbol cósmico, el
cuerpo ventral de Cipactli o la cueva” y que “el
soporte circular de la estructura del techo y la
misma estructura parecen contener atributos
de Ehécatl y pueden representar la separación cielo-tierra, o bien la separación perma-

nente, a través de postes o árboles sagrados,
del cuerpo de Cipactli, y con ello hacer alusión
al mito de la diosa Tlaltecutli y la constitución
de la tierra”.
Esta visión cosmogónica y simbólica podría
aludir a acciones rituales prehispánicas que
daban cuenta de un espacio sagrado de concurrencia de deidades que se asocian a ella,11
sin embargo, esta visión sagrada se ha perdido solo subsistiendo creencias, prácticas y
nombres, lo que lleva a suponer que la razón
simbólica y funcional ha evolucionado y las
acciones constructivas responden a un momento social y económico diferente al de la
época prehispánica.
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Figura 2. Mapa que muestra la distribución espacial y tipológica de los graneros en el territorio tlaxcalteca
para el año de 1985. Fuente: adaptado de Cuescomate y Zencal en la Región Puebla-Tlaxcala/México.13

Es posible asegurar que la existencia de este
tipo troje o receptáculo, se debe a la lógica
basada en el paisaje, a sus creencias, a los
materiales que tenían disponibles en el contexto y sobre todo a la necesidad de proteger las reservas así como la importancia de
la continuidad de producción que planteaba el
campesino.
2.1 Distribución espacial del cuexcomate
Diversas investigaciones enfocadas al estudio
de los graneros tradicionales han podido
documentar construcciones a lo largo de casi
todo el territorio mexicano, mismas que van
desde la época prehispánica hasta nuestros
GtDV YHU 3/$7( ;,,,3/$7( ;9 ¿JXUD  
lo que habla del esfuerzo por mantener viva
una memoria histórica y constructiva que ha
perdido importante presencia en los últimos
años.

Para el caso de estudio, en la región de Tlaxcala, en el año de 1985 se ha podido registrar
una presencia considerable de graneros tradiFLRQDOHV ¿JXUD SHURTXHFRQHOWUDQVFXUULU
GHORVDxRVKDVWDQXHVWURVGtDVODVPDJQt¿cas obras tienden a desaparecer.
Sin embargo, estas construcciones de origen
vernáculo que seguramente en algún periodo
tuvieron su mayor auge y esplendor, se encuentran en la difícil tarea de subsistir ante el
HPEDWHGH³PRGHUQLGDG´$KRUDD~QVHSXH
GH REVHUYDU HVFDVRV HMHPSORV LGHQWL¿FDGRV
en el territorio Tlaxcalteca.
2.2 Ubicación del cuexcomate en la vivienda

El cuexcomate por lo general se encuentra
orientada en el patio central, y en torno a éste,
se agrupan las demás construcciones correspondientes al uso habitacional. Esta ubicación
Si bien la distribución espacial de los grane- no es origen de la casualidad, su lugar priviros responde en gran medida a la ubicación legiado responde a la importancia que éste
JHRJUi¿FD\VXUJLPLHQWRGHORVSREODGRVORV receptáculo representaba en la vida de las
mayores ejemplos se pueden apreciar en lu- IDPLOLDV ¿JXUD 
gares donde las prácticas agrícolas han representado una importante forma de vida y Se convierte así en un elemento central de la
actividad económica.
vivienda, que resguarda lo que sería la base
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)LJXUD&XH[FRPDWHFRQDOPHQRVDxRV\HVTXHPDTXHPXHVWUDODXELFDFLyQGHODHGL¿FDFLyQHQ
la vivienda tradicional. Predio del Sr. Nicolás Copalcua, Municipio de Contla de Jun Cuamatzi, Tlaxcala.
2017. Fuente: archivo personal.

de la alimentación de las familias mexicanas,
por consecuencia, su emplazamiento debiera ser un lugar que permita el acceso inmediato a los bienes de consumo, y que desde
cualquier punto de los espacios que conforman la vivienda pudiera estar visible para evitar pérdidas por factores climatológicos, fauna
y robo.
Toda la formalización de esta estructura obedece a un ritmo o patrón que los ancestros de
los usuarios actuales de las viviendas idearon.
Se cree que […] los componentes y proceso
de estas estructuras no es casual, sino que
obedece un esquema mágico religioso que va
más allá de su materialidad.14
Actualmente este orden puede verse alterado,
puesto que el crecimiento de integrantes en
la vivienda, o bien, otras necesidades han requerido la construcción de nuevos espacios
que no permiten la visualización de esta obra
como elemento central y único.
3. Función, forma y sistema constructivo
Se ha hablado de la importancia del almacenaje de los bienes de consumo, primordialmente del maíz. Dicha actividad da respuesta
inmediata a la función principal del cuexcomate, que es el de salvaguardar la cosecha
para los periodos que no son de siembra, pero
también para almacenar por periodos largos
de tiempo, como lo menciona Seele y Tyrakowski: según los campesinos la durabilidad

dentro del cuescomate es de 36 meses –algunas veces de 5 años-, y siempre y cuando
se disponga de una cantidad de almacenamiento para un periodo de esta duración.15
El maíz deberá tener ciertas características
antes de almacenarlo, como es fundamentalmente el secado al sol para liberar humedad
contenida hasta constituirse como mazorca.
El maíz recién cosechado puede tener un
contenido de humedad de 35 a 45%. Se reduce secándolo a la intemperie…después de
cuatro 4 semanas aproximadamente, el contenido de humedad baja a menos de 14% con
lo cual el maíz logra un estado estable para el
almacenamiento.16
Este almacenamiento habrá de reducir las
pérdidas causadas por putrefacción, plagas,
roedores y hurto, para ello el granero habrá
de proporcionar una estructura capaz de
cubrir estas necesidades. En este camino
se encuentra el Cuexcomate, cuya tipología
responde a una forma elipsoide, compuesta
fundamentalmente por tres elementos: base,
FXHUSR\WHFKXPEUH ¿JXUD 
Si bien, como se mencionó, la presencia de
graneros tradicionales en el territorio representó un número importante, la tipología resulta de igual forma destacable, donde las estructuras semiesféricas han de llamar la atenFLyQSRUORFRPSOHMR\GHVD¿DQWHGHVXIRUPD
Es así como partiendo de esta tipología se
pueden encontrar variaciones constructivas.
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Figura 4. Cuexcomate que permite apreciar la estructura completa y la composición de cada una de
sus partes: Base, Cuerpo y Cubierta. Municipio de
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, 2017. Fuente:
archivo personal.

Figura 5. Cuexcomate de tamaño pequeño, que
permite apreciar la base cilíndrica de piedra con
diámetro de 63 cm y altura de 25 cm, el cuerpo u
olla de tepetate y zacatillo con un diámetro de 1.15
cm y altura de 1.4 m con cubierta de estructura
de madera a un agua protegida por teja de barro.
Además de visualizar las capas circundantes que
conforman las paredes. Municipio de Contla de
Juan Cuamatzi, Tlaxcala. 2017. Fuente: archivo
personal.

El tamaño y capacidad de la estructura dependerá de la cantidad de cosecha que se
busque almacenar y esto responde a la capacidad productiva de los campesinos. En
consecuencia, se han podido documentar
pequeñas estructuras que pueden ir desde
los 1.80 m de altura partiendo desde la base
hasta la cubierta y con diámetro de 1.15 m,
FDSD]GHDOPDFHQDUNJ ¿JXUD GHDKt
en adelante dependerá de la magnitud del
granero tradicional.

la protección contra las lluvias que frecuentemente erosionan los elementos que se desplantan directamente en el suelo.

/DEDVHHVWiFRQVWLWXLGDSRUXQ³]yFDORREDsamento” de piedra de río o cantera junteada
con tepetate,17 teniendo una forma cilíndrica
que en su diámetro, pocas ocasiones supera
apenas la mitad del diámetro de la olla, y con
una altura que puede ir desde los 25 cm en
adelante.
Su función es recibir la estructura térrea y aislarla del nivel de terreno pudiendo ayudar en

132

El cuerpo u olla es posiblemente el elemento
más complejo, la forma convexa genera una
fuerza que va de adentro hacia fuera, provocando la protección del contenido interior debido a la misma compresión. Es por tal razón
que el receptáculo debe ser de cierta manera
ÀH[LEOH18 Su función principal es proteger los
bienes de consumo de la intemperie proporcionando las condiciones bioclimáticas apropiadas para albergar el contenido por perioGRVSURORQJDGRVGHWLHPSR ¿JXUD (QDOJXnas ocasiones la olla puede ser desplantada
directamente en el suelo pero se vuelve más
vulnerable. Además, sus paredes, que presentan una curvatura fuerte hacia fuera por
la esbeltez de la base en que se desplantan,
ayudan a que los roedores no puedan escalarlas.

BLAS ANTONIO TEPALE, ALEJANDRINA ITANDEHUIT JUÁREZ

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y REUTILIZACIÓN PATRIMONIAL

Sus paredes perimetrales están constituidas
por un entramado de zacate o varas cuidadosamente entretejidas y recubiertas por amERV ODGRV FRQ ORGR PH]FODGR FRQ SDMD ¿QDmente picada.
En este sentido las paredes deberán construirse con tepetate previamente mezclado
con agua previendo que esté limpio de raíces
y piedras grandes, el cual deberá embadurnarse al zacate delgado conocido localmente
como Xalmahzacatl que con ayuda de pencas
de maguey se extiende a lo largo sobre ellas
en su forma cóncava para después ser vaciadas y/o colocadas sobre el zócalo de piedra
dando la forma circular y levantando las paredes por capas.

4. El desuso y su conservación
Se ha hablado de este granero de origen
vernáculo y de la importancia que tuvo durante la época prehispánica, evolucionando
y transformándose con el trascurrir de los siglos manteniendo su función, y ocupando un
lugar importante como elemento constructivo
y constitutivo de la vivienda al menos hasta la
mitad del XX.

Este desuso y la desaparición progresiva se
han ido acentuado, al menos en las últimas
décadas, donde las costumbres y actividades
económicas primarias han sido impactadas
por los modelos económicos y la llamada era
de la industrialización, que han sustituido las
tecnologías tradicionales y han cambiado los
Este proceso se repite hasta alcanzar la altura modos de vida. En este sentido Seele y Tyradeseada, pero se deberá poner atención en kowski mencionan: precisamente al elevarse
el secado de las capas ya que deben ser ca- el nivel de vida de los agricultores especialipaces de mantener su forma y a determinada zados – lo que también se patentiza en el realtura se deberá esperar el secado de las chazo de formas de vida tradicionales – los
mismas para después continuar con la super- graneros de antaño poco a poco pierden su
SRVLFLyQ GH ODV FDSDV LQPHGLDWDV YHU ¿JXUD importancia.21
 
En consecuencia la función principal del cuexTambién se debe procurar la ubicación de los comate se encuentra en decadencia llegando
RUL¿FLRV GH YHQWLODFLyQ \ VDOLGD GHO PDt] TXH a la sustitución de los lugares de almacenason posteriormente protegidos con tablas o PLHQWRORTXHVHUHÀHMDLQGLVFXWLEOHPHQWHHQ
laminas perforadas, además de la colocación la desaparición, y abandono de las estrucde largueros de madera que ayudarán a reci- turas tradicionales. Esto se puede corroborar
con la documentación y el estado actual de
bir la techumbre.
ODVHGL¿FDFLRQHVD~QSUHVHQWHVHQSXQWRVIREn los ejemplos documentados se observa calizados.
que la techumbre se constituía por una estructura de madera que recibía la cubierta a Sumado a estos factores, se podrían menciouna o dos aguas y que, a diferencia de lo que nar entre los que más destacan: la destrucmenciona Guerrero, Luis […] el techo se cons- ción por sismos y condiciones climatológicas,
truye con haces de paja de modo compacto la falta de mantenimiento periódico, el traspasobre una estructura cónica de ramas atadas. so y venta de predios, la falta de transferencia
detalle que le da un aspecto de ligereza y con- de los conocimientos constructivos y memoria
tinuidad.19 Característica que se puede apre- histórica, lo que los convierte en estructuras
ciar principalmente en el Estado de Morelos y difíciles de construir.
en menor medida en otros lugares.
Mucho se podría discutir sobre las acciones
La función de este elemento es aislar el re- de conservación, sin embargo, lo que es indisceptáculo interior de la humedad y permitir el cutible e impostergable es la salvaguarda de
ÀXMR GH DLUH D\XGDQGR D VHFDU HO JUDQR GH este patrimonio cultural partiendo de primer
maíz almacenado.20 Además de permitir la LQVWDQWH LGHQWL¿FDQGR \ GHVWDFDQGR HO YDORU
colocación al interior de los alimentos por el \VLJQL¿FDGRTXHUHSUHVHQWDQHVWDVREUDVDUespacio disponible entre el remate de la olla quitectónicas.
y techumbre. A veces, esta cubierta no se encuentra íntegramente completa en su forma, /RVYDORUHVSXHGHQVHUFODVL¿FDGRVDVtL 9Dsino plana con materiales actuales como as- lores emocionales: de identidad, continuidad,
respeto y valoración simbólica y espiritual,
besto o láminas metálicas.
HWF LL  9DORUHV FXOWXUDOHV FRPR GRFXPHQWR
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Figura 6. Izquierda. Cuexcomate con al menos 45 años de erigido, que permite la apreciación de los
elementos que lo constituyen (base, cuerpo y techumbre) y la utilización de materiales de origen local, excluyendo la techumbre de asbesto símbolo de la sustitución a materiales de origen prefabricado. Predio de
la Sra. Manuela Flores. Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. 2017. Archivo personal. Derecha.
Esquema que permite apreciar la estructura del Cuexcomate. Elaboración propia.

histórico, arqueológico o temporal, estético
o arquitectónico, ambiental y ecológico, tecQROyJLFR FLHQWt¿FR HWF LLL  YDORUHV GH XVR
funcional, económico, social, educacional,
político, etc.22
Resulta casi inconcebible que la evolución de
la sociedad y el desarrollo tecnológico detengan su curso, por ello, la conservación se deEHUiSHU¿ODUFRPRDFFLyQTXHD\XGHDSUHYHnir el deterioro y estimulen la trasferencia del
conocimiento y puedan prolongar la vida del
patrimonio cultural, incluyendo las siguientes
HWDSDV LQYHVWLJDFLyQ H[DPLQDWLRQ  GRFXmentación, conservación preventiva, preservación, tratamiento, restauración y construcción.23
De igual manera se podrán aplicar y diseñar políticas que ayuden a crear y gestionar
proyectos que ayuden a mantener viva la
tradición milenaria característica del territorio
tlaxcalteca, así, Guerreo, Luis menciona:
[…] resulta tan urgente el desarrollo de un
programa tendiente a su valoración patrimonial de manera que incentive su salvaguarda
y, en la medida de lo posible su aprovechamiento o reutilización.24
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Para esto se deberá analizar si los elementos arquitectónicos logran integrarse en los
modos de vida actual pudiendo conservar su
función original o cambiando su uso a necesiGDGHV ³PRGHUQDV´ UHVSHWDQGR HO FRQWH[WR
aprovechado recursos naturales locales y
contribuyendo en la búsqueda de la sustentabilidad arquitectónica y ambiental.
5. Conclusiones
Los resultados obtenidos de los cuexcomates permiten, por un lado, detectar los
problemas que surgen al adaptar el elemento
arquitectónico a los requisitos y usos actuales, y, por otro lado, a proponer soluciones
que eviten la degradación pronta de estos y
ayuden a conservar los saberes ancestrales.
Con los resultados, es posible realizar un
inventario y catalogación de las unidades
existentes para ser viable promover lineamientos y criterios de intervención para salvaguardar la integridad material e inmaterial
de los cuexcomates. A favor de la comunidad,
pueden surgir grupos de apoyo que junto a
ésta, aporten tanto conocimiento como mano
de obra y realicen prácticas de restauración
para transmitir estos saberes constructivos.
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La falta de valoración de distintos ámbitos
dedicados a la conservación de inmuebles, el
desuso y olvido, han contribuido a la pérdida
de este patrimonio -tangible e intangible-; las
acciones de restauración por parte de los pobladores presentan una amalgama de técnicas y materiales incompatibles en la mayoría
de los casos. Aunque con buena fe, estas acciones procuran la degradación inmediata de
los cuexcomates.
Los cuexcomates son bienes culturales de
carácter nacional y regional, son saberes prehispánicos que satisfacen necesidades de expresión de la arquitectura pasada. Indudablemente, representan valor artesanal, técnico y
simbólico.

Este tipo de obras arquitectónicas pertenecen
al patrimonio artístico e histórico de México,
representan el espíritu de la tierra donde se
gestaron, y de sus habitantes. Por tal motivo,
es tan importante conservar estos bienes
como los demás monumentos históricos. Sin
éstos, innumerables aspectos importantes
para la vida actual se pierden, la identidad
en los paisajes se torna a un ambiente desfavorable para el ser humano y el medio ambiente. Además, dentro del ámbito de la conservación, el legado los procesos técnicos
constructivos desde las épocas prehispánicas
hasta las contemporáneas pueden ser una
pauta para los trabajos de restauración de
bienes culturales como estos, sin olvidar el
entorno y contexto cultural.
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