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Introducci6n 
La conservaci6n es una disciplina que trata 

de preservar los materiales y los objetos, que 
siendo transformados por el hombre, se 
convierten en los medios portadores de una 
cultura a traves del tiempo. Asi mismo, es un 
compromiso del conservador revelar con su 
investigaci6n el cumulo de conocimientos, 
metodologias y pnkticas que hacen posible la 
existencia misma de los objetos que preserva. 

A partir del conocimiento de la tecnica de 
manufactura y los materiales constitutivos, se 
pueden mejorar los procedimientos y la selecci6n 
de los materiales empleados en la conservaci6n 
de los bienes culturales. Este trabajo tiene como 
objetivo rescatar los procedimientos y los 
materiales constitutivos empleados en los relieves 
poHcromos y la pintura mural de Tonina, 
Chiapas. 

Los materiales y los procedimientos seran 
estudiados como elementos de un estilo artistico 
y como una forma cultural de conocimiento. Los 
resultados se proponen como parte de una 
metodologia de conservaci6n, la cual postula la 
comprensi6n y el respeto de la tecnica original 
como parte de la intervenci6n. 

Tonina presenta dos particularidades que 
hace que su estudio sea importante desde el 
punto de vista de la tecnica. Por un lado, se situa 
en el periodo de cambio social, Hamado por 
algunos autores epiclasico, cuando se lleva a cabo 
en Mesoamerica un movimiento social de 
inmigraci6n y trans formaciones culturales 
relevantes. Por otro lado, Tonina es la ciudad que 
derroca al imperio palencano, degollando a Kan 
Hul, segundo hijo de Pacal, y que se constituye 
como una ciudad de influencia sobre las tierras 
del Usumacinta. 

En este sentido, los datos que el estudio de 
los materiales y la tecnica pict6rica puedan 
aportar, seran de utilidad para conocer en que 
medida, si la hubo, existi6 un intercambio plastico 
en la regi6n (con Palen que, Bonampak y 
Yaxchilan) y si es posible definir una metodologia 
tecnica propia de Tonina. 

Todos los relieves de Tonina estuvieron 
pintados, aun cuando las evidencias en algunos 
son minimas. En realidad se habla de la 
policromia de los relieves mayas, pero no se 
conoce ningun ejemplo material concreto con 
excepci6n de Balan-Ku. Sin embargo, gracias a 
los pequenos fragmentos de color que se lograron 
conservar en zonas como hendiduras, esquinas, 
cantos, etc., es posible conocer que y de que color 
estuvo pintado. 

El trabajo se realiz6 a partir de la observaci6n 
directa; 10 que permiti6 inferir que estuvo 
pintado, d6nde fue repintado y asi realizar la 
historia del color en Tonina. De esta forma, el 
conservador no s6lo puede reconstruir la tecnica 
de manufactura, sino la policromia y su historia. 

pn resumen, con el presente trabajo pretendo: 
a) Conocer los materiales constitutivos y la 

tecDica de manufactura; para mejorar los 
procedimientos y los materiales 
empleados en la conservaci6n de los 
bienes culturales. 

b) Conocer en que medida existi6 un 
intercambio plastico con otras zonas como 
Bonampak, Yaxchilan y Palenque. 

c) Reconstruir la policromia de los relieves de 
Tonina y su historia. 

Datos Generales 
La zona arqueo16gica de Tonina se ubica a 13 

km de la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Limita al 
norte con el municipio de Palenque, al oeste y 
sur con la Republica de Guatemala, al suroeste 
con el municipio de Las Margaritas y al oeste con 
los municipios de Chi16n, Sutalaba, Tenejapa, 
Oxchuc y Altamirano. Dentro del mismo 
municipio se encuentran las zonas arqueo16gicas 
de Yaxchilan, Sib aI, Mensabok y Bonampak. 

El grupo principal de estructuras de Tonina 
esta localizado inmediatamente al oeste de un 
afluente del Rio Jatate. La colina donde se ubica 
el espacio sagrado fue modificada por los mayas 
del periodo clasico, en una serie de siete terrazas 
y una gran plaza; la composici6n de la acr6polis 
incluye estructuras en cada una de las terrazas. 
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Fig. 1 Croquis del relieve de Los Cuatro Sales 
Descendentes. 

Rojo ladrillo:-:::"",,:::;::; Rojo oscuro:-:-:-: -: -: 

Fig. 2 Croquis del relieve de Los Cuatro Sales 
Descendentes,la reconstnlccion pictorica. 

Negro:" 

Croquis de un corte transversal de la estructura. 
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Fig. 3 Corte transversal de la estntctura. 
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Metodologfa de Analisis 
La metodologfa para el amHisis de la tecnica 

pictorica esta basada en parte en la metodologfa 
propuesta por la Cons. Diana Magaloni Kerpe~ 
para el analisis de la tecnica pictorica (~a?alom 
1990). La metodologia consiste en 10 slgUlente: 
I. Observacion directa de los relieves a analizar. 

a) Se puso en evidencia la policro~i~, si 
estuvo 0 si esta pintado. Se reahzo un 
croquis general donde se identificaron los 
fragmentos de color. 

b) Se busco doble estatigrafia. . 
c) Se valoro la consistencia y permanencla de 

la capa pictorica. Los diferentes colores 
presentan comportamientos diferentes 
frente a las pruebas de abrasion. 

d) Se elaboro una hipotesis con base en las 
caracteristicas fisico-mecanicas de los 
materiales, sobre la posible tecnica de 
manufactura con la que se elaboro el 
estuco. 

II. Toma de muestras. 
Las muestras se tomaron para: 

a) Identificacion de pigmentos. 
b) Conocer la estructura de la policromia. 
c) Estudiar la conformacion de pastas de 

enlucidos y aplanados. 
La toma de muestras se realizo en lugares 

interesantes para la comprobacion de la hipotesis 
del trabajo. Para los analisis de identificacion de 
materiales, las muestras se localizaron en un 
croquis, para conocer la tecnica. , . 
III. Se realizaron, segtin la metodologla prevlsta, 
los analisis correspondientes: 

a) Analisis en el microscopio optico para 
obtener mas informacion sobre la 
estatigrafia pictorica y para poder formar 
con la fotografia al microscopio optico, 
documentos grMicos que describan 10 que 
se observa. De esta forma, se pueden 
conocer los metodos de creacion de tomos 
secundarios. 

b) Difractometria de Rayos X por el metodo 
de polvos para la identificacion de 
materiales constitutivos de enlucidos e 
identificacion de pigmentos. 

c) Microscopia electronica de barrido para 
conocer la configuracion de las pastas. 

d) Cromatografia de gases para la 
identificacion del aglutinante. 

Todos los analisis de las muestras con 
microscopia optica, rayos X y microsc~pia 
electronic a de transmision y de barndo, 
estuvieron siempre relacionados con las 

superficies de color para explicar la relacion entre 
la tecnica y la plastica. . 

Se definieron como caracteristicas necesanas 
para el estudio de los relieves las siguientes: 

. a) Buen estado de conservacion (que 
presentaran policromia sobre los relieves) .. 

b) Relacion entre ellos: parte de un ffilsmo 
recinto, de una misma terraza, elementos 
iconogrMicos semejantes. . . 

c) Considerados importantes para el SltiO por 
su valor iconogrMico. 

Cuatro Soles Descendentes 
Mide 3.30 m de altura por 16 m de ancho se 

encuentra detras de los 3 Altares, en la parte este 
de la quinta plataforma. Corresponde al talud de 
la estructura E5 ubicado en la sexta plataforma 
(fig. 1). . 

Este relieve esta dividido en cuatro seCClOnes. 
Esta enmarcado por bandas de plumas y huesos 
cruzados que tambien las dividen en cuatro 
secciones triangulares, ya que se cruzan 
diagonalmente sobre las mismas. En el centro, 
precisamente en el punto de union de las bandas, 
se coloco una cabeza descendente, de cuyo cuello 
brota un circulo de plumas. En la parte superior, 
las bandas horizon tales rematan en otros circulos 
de plumas con crane os humanos en el centro. 

La primera sec cion de oeste a este se 
encuentra totalmente destruida. Parece que en 
cada una de las secciones se representan 
elementos que conformaban la cosmogorua de los 
mayas que habitaron Tonina. 

Durante la observacion directa se puso en 
evidencia que efectivamente todo el panel estuvo 
pintado. Los colores con los que estuvo pintado 
fueron: rojo-ladrillo, rojo oscuro, azul, negro y 
ocre. A continuacion presento un croquis del re
lieve de los Cuatro Soles donde se observa la 
reconstruccion pictorica del mismo (fig. 2). 

La Figura 3 es un croquis de un corte 
transveral de la estructura. 

Capa 1 Muro de piedra calizas. 
Capa 2 Piedras perpendiculares al muro, que 

sostienen grandes volumenes. 
Capa 3 Mortero ligero de color ocre claro, 

rugoso-poroso; tiene la funcion de 
"armadura" (es el equivalente a las 
armaduras metalicas utilizadas 
actualmente para realizar relieves), es una 
especie de esqueleto para la realizacion del 
relieve, la otra funcion es la de disminuir 
el peso, ya que la pasta con la que se 
realiza el relieve es muy pesada. 
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Frente a las pruebas de humedad y 
friccion presenta poca estabilidad. 
Su espesor varia de 10 a 15 cm. 

Capa4 Mortero compacto de color gris, es el 
mortero que se utiliza para la elaboracion 
del relieve. Presenta mucha resistencia a 
las pruebas de abrasion y de humedad. 
Su espesor varia de 5 a 11 cm. 

Capa 5 Enlucido fino de color blanco, tiene la 
funcion de base de preparacion para la 
policromia. Presenta buena resistencia a 
las pruebas de abrasion y de humedad. 
Su espesor promedio es de 2 mm. 

Capa 6 Cap a pictorica formada por rojo 
ladrillo, rojo oscuro, azul, ocre y negro. 

Como puede observarse en el microscopio 
optico los colores se encuentran incluidos en el 
enlucido, por 10 que puede pensarse que la tecnica 
pictorica utilizada en la aplicacion de los 
pigmentos es al templo, 0 sea, hay presencia de 
un aglutinante (para esto se realizaron anaIisis 
de cromatografia de gases). 

Cuando se realizan relieves a gran escala, se 
planean desde la construccion del talud. Esta 
planeacion esta evidenciada por las piedras 
perpendiculares que sostienen los grandes 
volumenes, las cuales son grandes, por 10 que no 
pudieron ser colocadas despues de la realizacion 
del muro. No hay posibilidad de incrustar una 
gran piedra en un muro tan compacto. 

No podemos entender los relieves exentos de 
la arquitectura puesto que son parte integral de 
10 mismo, ademas, la cultura maya fue de las 
culturas que logro integrar mejor los diferentes 
elementos plasticos. 

El primer paso es la construccion del muro 
con piedra caliza. Donde se van a ubicar los 
volumenes mas grandes de relieve, se colocan 
piedras calizas perpendiculares al muro. El 
siguiente paso es aplicar un mortero de arcilla y 
cal. Este mortero esta constituido en su mayoria 
por arcilla, en una proporcion aproximada de 2 a 
1. Tiene algunas piedras calizas de 5 cm de largo 
en su composicion que estan cumpliendo la 
funcion de almas. El mortero de color arcilla tiene 
la funcion de ser medio para el anclaje del 
siguiente estrato y como matriz del relieve. Su 
poca resistencia al clima y bajo peso se deben a 
los materiales constitutivos (cal y arcilla). A este 
mortero Ie llarno matriz 0 esqueleto, ya que con 
este se da el principio de volumen. La cantidad 
de mortero arcilloso aumenta proporcionalmente 
al volumen de relieve que se vaya a aplicar. 

El siguiente mortero consiste en un mortero 
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de cal y, como carga cuarzo negro, no hay 
presencia de otra carga. Algunas veces se notan 
algunos granos de hematita. El cuarzo se obtuvo 
de la arena del Rio Jatate rico en contenido de 
cuarzo. Es probable que hayan llevado a cabo 
algtin tipo de tecnica de limpieza de esta arena 
ya que los morteros contienen menos del 5% de 
impurezas inorganicas. La proporcion de cal con 
respecto a la cantidad de cuarzo es de mitad y 
mitad. De esta forma la coloracion del mortero 
es gris y adquiere una dureza parecida a la del 
cemento, ya que el cuarzo es un material muy 
duro e inerte. 

La principal causa del deterioro de estos re
lieves es cuando el mortero arcilloso queda 
expuesto al clima (humedad principalmente). De 
esta forma, el mortero arcilloso, comienza a 
disgregarse y por 10 tanto deja de cumplir la 
funcion de amarre del relieve al muro, 10 que 
provoca su desprendimiento. 

La aplicacion del mortero gris consta de 
varias etapas. En un principio se modelan las 
formas sin ningun detalle. En zonas donde la 
forma es muy detallada, se aplica una cap a de 
este mortero modelandolo en forma de 
aplicaciones de "tortas" de este mismo mortero. 
Se modelan parte de los detalles, como en el caso 
de las plumas, pomulos, narices y en general 
todas las formas que tienen volumenes curvos. 

Finalmente, los detalles de las figuras se 
realizan con aplicaciones de pequenas cantidades 
de mortero, por la similitud con la tecnica del 
pastillaje utilizada en cercimica, la cual consiste 
en la aplicacion de la misma pasta con la que se 
realizola obra para agregar motivos. La llarne de 
la misma forma para el relieve en estuco. Los 
elementos que se agregan con este metodo son 
los brazaletes de los personajes, detalles de los 
glifos, ojos, etc. 

En la banda celeste, se encontro evidencia de 
que cuando se aplicaban grandes pastillajes, se 
realizaba un dibujo preparatorio 0 guia para la 
aplicacion. 

La otra forma de detallar las figuras consiste 
en incisiones; estas sirvieron para realizar el 
cabello de los soles, ojos, dedos de pies y manos. 

Esta conjuncion de metodos de modelado del 
relieve, hace que los resultados obtenidos en el 
modelado de cada una de las figuras no sean los 
mismos. De esta forma la lectura del mural esta 
respaldada y aumentada por estos tratarnientos, 
ya que ayudan a resaltar unas zonas mas que 
otras. 

El espesor del mortero gris varia de 5 a 11 



cm, nunca mas. Es probable que esto se deba a la 
naturaleza del mortero. En grandes volumenes 
se agrieta, a esto se deben las distintas 
aplicaciones de capas de mortero en forma de 
"tortas". 

Ya acabado el modelado de todo el relieve, 
se aplica una capa de enlucido fino de cal y cuarzo 
(de 2 mm de espesor promedio) sobre el que se 
aplica la pintura. Este enlucido es tan delgado 
que con su aplicaci6n no se alteran los detalles 
del modelado. La perdida de este enlucido ha 
sido casi total. 

La paleta cromatica esta formada por dos 
tonos de rojos, uno oscuro y otro que llame 
"ladrillo," azul, negro y ocre. Los colores son 
opacos menos el rojo oscuro. El rojo oscuro esta 
hecho de la siguiente manera: es el rojo ladrillo 
(hematita), el cual se aplica sobre el azul, 10 que 
Ie da un tono de "guinda", como es en el caso de 
las plumas. Este que se combina con negro. Al 
analizarlo en M.E.T. aparece el rojo con negro: 
una parte cristalina, 10 que corresponde a la 
hematita y una amorfa, 10 que corresponde al 
negro de origen organico; la proporci6n del negro 
es de menos de 5%. 

Altares 
La estructura conocida como Altar fue 

estudiada en su tecnica constructiva durante la 
temporada de restauraci6n 1991. Se descubri6 
entonces que el Altar estaba formado por tres 
estructuras mas pequenas, que en algun 
momenta fueron reunidas en una sola. Las 
evidencias, obtenidas en el trabajo de observaci6n 
de la estatigrafia pict6rica de estas tres unidades, 
senalan con claridad que la estructura central fue 
anadida en un momenta posterior al de los 
Altares Oeste y Este. 

Mientras los dos Altares de los extremos 

Fig. 4 EI muro Norte del Altar Central. 

presentan superposici6n de capas de pintura que 
es de 3 en el Oeste y de 5 en el Este, el Altar Cen
tral presenta solo 1. A partir de este momenta me 
referire a esta estructura como Altar Este, Cen
tral y Oeste para efectos del estudio. 

Se encuentran al lado este de la quinta 
terrazai orientados al sur, sobre una plataforma 
rectangular. Estan formados por una banqueta 
(plataforma), talud, friso decorado con plumas, 
y tablero. A la altura del tablero sur, en el Altar 
Este hay alfardas decoradas con relieves de 
plumas y huesos. No hay evidencias de estas en 
el Altar Oeste. En el muro Este del Altar Este se 
ubica una Vma decorada con pintura mural (esta 
fue trabajada en un apartado distinto ya que se 
trata de otra tecnica de manufactura). 

El muro Norte del Altar Este esta decorado 
con tres glifos con un personaje sentado en cada 
uno de ellos. En el muro Norte del Altar Central 
hay tres glifos con un personaje sentado en cada 
uno de ellos. En el muro Norte del Altar Central 
hay un par de relieves de huesos cruzados y un 
glifo (fig. 4). En 10 que corresponde al muro Sur 
y Oeste de los Altares no quedan casi restos de 
relieves y policromia, por 10 que, el analisis de la 
tecnica, se desarroll6 sobre los restos de los muros 
Norte y Este. 

Los Altares muestran la siguiente estatigrafia: 
a) Piedras calizas y coquinas, su nombre 

comUn es piedra "chac" para formar el 
muro. Las calizas se usaron para la 
banqueta, el talud y el friso. El otro tipo, 
que es mas ligero, se us6 para el tablero y 
cumple la funci6n de disminuir el peso de 
la estructura superior sobre la inferior. 

b) Todas las piedras se recubren con el 
mortero de arcilla y cal de 3 cm de espesor 
promedio. 
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Fig. 5 Altar tripode cubierto de estuco policromado. 

Fig. 6 Corte transversal de la estructura. 

c) Luego se aplica un aplanado de mortero de 
color gris de cuarzo y cal. En este se 
realizan incisiones para el amarre de los 
relieves. 

Los relieves no se realizan en el muro. Es 
probable que los hayan realizado en unos cajones, 
para que de esta forma se pudieran presionar 
contra el muro cuando siguieran humedos. Esto 
se evidencia ya que, alrededor de cad a relieve, se 
encuentran rebabas de la misma pasta y no hay 
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Fig. 7 Serpiente Emplumada. 

evidencia de un mortero que sirviera como 
anclaje de los relieves al muro. 

La tecnica de realizaci6n de los relieves es la 
siguiente: se modelan las formas con 
herramientas y se dan los detalles con la 
aplicaci6n de pastillaje e incisiones. 

Ya colocados los relieves, se recubre toda la 
estructura con un enlucido fino blanco de cal de 
2 rom de espesor promedio. Este enlucido ~iene 
la funci6n de base de preparaci6n de la capa 



pictorica. La capa pictorica esta constituida por 
rojo oscuro, rojo ladrillo, rosa, ocre y azul. 

En el Altar Este donde se encontraron 5 capas 
de enlucidos policromados sobrepuestas, se 
realizo la historia de la policromia en cad a uno 
de los relieves. 

Trono 
Mide 1.40 m x 2.07 m se encuentra localizado 

en la tercera terraza de la portada del Palacio (fig. 
5). Es un Altar tripode que estuvo cubierto de 
estuco policromado, actualmente quedando unos 
cuantos restos. Esta decorado con simbolos como: 
pieles de jaguar, escudo de guerra, etc. La 
estructura es la siguiente (fig. 6): 

Capa 1 Soporte de piedra caliza. 

.p---4 

Fig. 8 Corte transversal de la estructura. 

Fig. 9 El personaje del muro Este del Altar Este. 

Capa 2 Mortero rugoso-poroso de color 
arcilla ocre, de 6 cm de espesor promedio. 
Frente a las pruebas de friccion de 6 cm de 
espesor promedio. Frente a las pruebas de 
friccion presento poca resistencia. 

Capa 3 Mortero compacto de color gris, de 11 
cm de espesor.Frente a las pruebas 
meccinicas presento buena resistencia. 

Cap a 4 Enlucido compacto-liso de color 
blanco, de 2 mm de espesor promedio. 
Buena resistencia a las pruebas de friccion. 

Capa 5 Cap a pictorica. 
La tecnica de manufactura y los materiales 

constitutivos del Trono son los mismos que en el 
mural de los Cuatro Soles. No hay presencia de 
piedras perpendiculares ya que no es de grandes 
dimensiones. De esta forma, podemos pensar que 
este relieve pudo ser contemporaneo al de la 
Serpiente Emplumada, a los Altares y al de los 
Cuatro Soles Descendentes. 

En este caso se evidencia la formacion de un 
tono de rojo oscuro obtenido a partir del bruilido 
de la superficie. Cuando una superficie se bruile 
se cambia el indice de refraccion del pigmento, 
10 que 10 oscurece . 

Serpiente Emplumada 
Dimensiones 1.41 m x 1.04 m. Se localiza en 

el interior del Palacio de la tercera terraza. 
Una cenefa decorada con plumas de color 

azul delineadas en rojo, enmarca el relieve. Estas 
plumas dividen el relieve en tres porciones, la 
porcion inferior enmarca cuatro crotalos de color 
ocre, delineados en rojo; la tercera porcion esta 

N---..... -
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Fig. 10 Corte transversal de la estructura. 

totalmente destruida. SegUn Juan Yadeun, este 
relieve representa la Xicalcoyoyuqui, ya que 
simboliza la dualidad representada por los 
crotalos y los huesos cruzados, por estos mismos 
elementos se Ie conoce como la Serpiente 
Emplumada. El relieve conserva casi intacta la 
policromia. La paleta cromatica esta constituida 
por rojo ladrillo, rojo oscuro, azul, ocre y rosa. 
(fig. 7) 

La estructura observada desde un corte trans
versal (fig. 8): 

Capa 1 Muro de piedra caliza y coquina. 
Cap a 2 Mortero rugoso-poroso de color 

arcilla ocre, de 3 cm de espesor. Frente a 
las pruebas de abrasion y humedad 
presento buena resistencia. 

Capa 3 Mortero compacto de color gris de 5 
cm de espesor promedio. Frente a las 
pruebas de friccion presento buena 
resistencia. 

Cap a 4 Enlucido fino-compacto de color 
blanco de 2 mm de espesor promedio. 
Frente a las pruebas de abrasion presento 
buena resistencia. 

Capa 5 Capa pictorica. 

Uma 
En el muro Este del Altar Este se localiza una 

Vma de 35 x 75 cm; esta decorada con una pintura 
mural, la unica en toda la zona que es una 
representacion figurativa en pintura mural. Se 
representa a un personaje semidesnudo, 
recostado sobre su antebrazo derecho, mirando 
hacia arriba, y las piemas flexionadas (fig. 9). 

150 

Fig. 11 Corte transversal de la Cresteria. 

La paleta cromatica estaba constituida por 
rojo oscuro, ocre y negro. 

La estructura vista de un corte transversal 
(fig. 10): 

Cap a 1 Muro de piedra caliza que forma la 
Vma. 

Capa 2 Mortero compacto de color blanco 
con cargas negras, amarillas y rojas de 3 
cm de espesor. 

Capa 3 Enlucido compacto-fino de color 
blanco, de 2 mm de espesor promedio. 

Cap a 4 Cap a pictorica. 
En cuanto a la pintura mural figurativa que 

se encuentra en la Vma del Altar Este, esta tiene 
caracteristicas plasticas semejantes a las de las 
pinturas de Bonampak. De esta forma sera 
importante identificar la posible presencia de un 
aglutinante, aunque aparentemente parece ser un 
fresco, ya que a partir de la identificacion del 
posible aglutinante se pueden inferir relaciones 
plasticas entre uno y otro. 

Cresteria 
Se localiza en el templo E5, sobre la s.~xta 

terraza. 
Se encuentra totalmente fragmentada ya que 

se colapso sobre el mural de los Cuatro Soles 
Descendentes, cuando la ciudad se abandono. 
Aunque se lograron conservar muchos relieves 
policromados como parte de la decoracion de la 
cresteria, no estcin 10 suficientemente completos 
como para realizar una reconstruccion. 

La informacion sobre los elementos que 
decoran la cresteria son de especial importancia, 



ya que es una de las pocas cresterias del mundo 
maya que conserva parte de su decoracion. La 
paleta cromatica esta constituida por rojo oscuro, 
rojo ladrillo, azul y ocre. 

La estructura vista desde un corte 
estatigrafico (fig. 11): 

Capa 1 Piedra" chac". 
Capa 2 Mortero rugoso-poroso de color 

arcilla ocre, de 5 cm de espesor promedio. 
Capa 3 Mortero rugoso de color blanco, de 

Scm de espesor promedio. 
Capa 4 Enlucido compacto-liso de color 

blanco, de 2mm de espesor promedio. 
Capa 5 Capa pictorica. 

La estructura de piedra, caliza y coquina, se 
recubrio con mortero rugoso-poroso de cal y 
arcilla de Scm de espesor. Sobre este, se realizo el 
modelado de los motivos que iban a decorar la 
cresteria con un mortero poco compacto de cal y 
cuarzo. Los motivos se detallaron con incisiones 
y pastillaje. 

Los relieves se recubren con un enlucido de 
cal de 2 mm de espesor promedio. Este enlucido 
cumple con la finalidad de base de preparacion 
de la capa pictorica. La capa pictorica es de color 
rojo ladrillo en su mayoria. 

La cresteria de Tonina, segUn Paul Gendrop, 
es el resultado de la influencia de la cresteria en 
forma de peineta que tiene Palenque sobre otras 
zonas. La cresteria de Tonina se parece en cuanto 
a estructura, ya que no existen restos de relieves 
sobre las cresterias palencanas, a la del templo 
del Sol, no a la de la Cruz como 10 menciona 
Gendrop. 

Condusiones 
La tecnica de manufactura de los relieves 

varia de acuerdo a su localizacion y su tamano. 
Las caracteristicas comunes son: muro de piedra 
caliza, un mortero de cal y arcilla como medio de 
anclaje para la siguiente capa, mortero de cuarzo 
y cal para modelar los relieves, enlucido de cal 
que tiene la funcion de base de preparacion para 
la pintura. 

Los estratos y los materiales constitutivos que 
componen los relieves de los Cuatro Soles 
Descendentes, la Serpiente Emplumada, el Trono 
y los Altares son casi los mismos. Las variantes 
estcin dadas por la dimension del relieve y su 
ubicacion (como es el caso de la cresteria); entre 
mas grande, estara formado por mas estratos y 
la tecnica sera mas compleja. Con esto me refiero 
a que en el caso del relieve de los Cuatro Soles, se 
disefiaron elementos adicionales en la tecnica de 

manufactura para sostener los volumenes 
grandes que se iban a colocar (piedras que tenian 
la funcion de sostener gran des volumenes de re
lieve). 

La tecnica de manufactura de Palenque ya 
ha sido descrita por Dupaix (1969) Y Merle Greene 
(1975, 1977), entre otros. La estatigrafia que 
conforma los relieves de Tonina y los de Palenque 
es la misma, como siguiente: piedras 
perpendiculares al muro cuando se van a aplicar 
grandes volumenes de pasta; aplicacion de 
piedras 0 de algun mortero que sirva como 
esqueleto para el relieve; aplicacion de la pasta 
con la que se realiza el relieve, a base de la 
aplicacion de "tortas;" el modelado se lleva a cabo 
con herramientas para el modelado. 

La unica caracteristica tecnica mencionada 
por Greene Robertson (1977) que no se encuentra 
en Tonina, es la realizacion de figuras con moldes, 
de tal forma que la misma figura se rep ita. Los 
materiales empleados en la realizacion de los re
lieves policromos de Tonina son propios de la 
zona, aunque es probable que hayan retomado 0 

traido los artesanos de Palenque. Las 
caracteristicas en cuanto a materiales son propios 
del Valle de Ocosingo. 

Solo utilizaron 5 pigmentos; rojo (hematita), 
azul maya (anil y probablemente atapulgita), ocre 
(limonita), negro de humo y blanco (carbonato 
de calcio). Las combinaciones y tratamientos que 
se realizan con los colores para formar tonos 
nuevos, revelan la carencia de pigmentos a los 
que tenian acceso. 

La reconstruccion pictorica de los relieves 
aporta datos iconograficos relevantes, ya que 
como complemento de la lectura iconografica 
estan los colores. En Tonina especialmente, 
podemos hablar de relieves policromados, que 
gracias a los restos de pigmento que se observan, 
pueden relacionarse los elementos iconograficos 
con el color. 

Lamentablemente no tenemos relieves de 
distintas epocas, ya que esto permitiria que se 
realizara una secuencia paralela con los relieves 
de Palenque (Vazquez y Villegas, 1993). 

La Unica semejanza paralela que se encuentra 
entre Palenque y Tonina, son los estucos de la 
ultima etapa constructiva de Palenque. Ambos 
corresponden alrededor del 700 d.C. Y estan 
hechos de cuarzo y cal. De tal suerte que no 
podemos hacer inferencias si Tonina influye, en 
cuanto a materiales constitutivos, a Palenque 0 

viceversa. Esta influencia podria haberse dado 
para cualquier lado ya que es en la epoca que 
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Tonina declara la guerra a Palenque y toman 
preso al gobemante de Palenque, Kan Hul. 

En cuanto a las tecnicas pictorica utilizada 
parecen ser dos: 
a) En la pintura mural figurativa se aplic6 la 

tecnica al fresco (cuando el enlucido esta 
atill fresco se aplican los colores con agua de 
cal, cuando se seca el enlucido el pigmento 
queda incluido bajo una capa de carbonatos 
cristalizados). 

b) Por la manufactura de los relieves, es casi 
imposible la coloraci6n con la tecnica al 
fresco, por sus grandes dimensiones y por la 
forma de realizaci6n de los mismos. De esta 
forma puede pensarse en la utilizaci6n de 
un aglutinante, 0 sea, la utilizaci6n de la 
tecnica al temple. En la epoca prehispanica 
uno de los aglutinantes mas utilizados era el 
obtenido de las orquideas. Actualmente 
dentro de la zona de Tonina hay gran 
variedad de estas, por 10 que puede 
pensarse que fueron las utilizadas como 
aglutinante para la policromia. 
Para corroborar ambas tecnicas es necesaria, 

no 5610 la observaci6n al microscopio 6ptico, sino 
la posible identificacion del aglutinante con la 
tecnica de cromatografla de gases. A partir del 
conocimiento de las tecnicas de manufactura en 
los procesos de restauraci6n y conservaci6n, se 
recomienda se utilicen los mismos materiales, asi 
como las mismas tecnicas de manufactura. 

RECONOCIMIENTOS 

Mi reconocimiento a la colaboraci6n de la Lic. 
Diana Magaloni, Instituto de Investigaciones 
Esteticas (UNAM), Dra. Leticia BarlOs, Instituto 
de Investigaci6n de Materiales (UNAM, Dr. Vic
tor Castano, Instituto de Flsica (UNAM), Dr. 
Alfonso Arellano, Centro de Estudios Mayas 
(UNAM), Quimico Javier Vazquez, Lic. Rodrigo 
Velazquez, Instituto de Flsica (UNAM), Dr. Rlos, 
Instituto de Investigaci6n de Materiales (UNAM), 
ECRM-INAH, Y al Arque6logo Juan Yadeun. 
Dibujos Rogello Rivero Chong. 

BIBLIOGRAFiA 

Dupaix, Guillaume 
1969 Expediciones acerca de los antiguos 

monumentos de la Nueva Espana 1805-1808. 
Introducci6n y notas por Jose Alcina 
Franch. Ed. Jose Porrua Turanzas, Madrid. 

152 

Gendrop, Paul 
La escultura clasica maya. Artes de Mexico, 
No. 167. 

Greene Robertson, Merle 
1975 Stucco Techniques Employed by Ancient 

Sculptors of the Palenque Piers. Aetas del 
XLI Congreso Internacional de Americanistas, 
Mexico, 2 al 7 de septiembre de 1974. Vol. I. : 
pp. 449-472. Mexico. 

1977 Painting Practices and Their Change 
Through Time of the Palenque Stucco 
Sculptures. In Social Procesess in Maya Pre
history: Studies in Honor of Sir Eric Thomp
son. Norman Hammond, editor. London: 
Academic Press. 

Magaloni, Diana 
1990 Metodologia para el analisis de la tecnica 

pict6rica. Tesis profesional, ENCRMI
INAH,1990. 

Vazquez del Mercado, Ximena, y Mercedes 
Villegas Y dunate 

1993 Tesis. 






	Tonina-OCR r
	Frontis

