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Desde el Exconvento de Cuilapan de Guerrero celebramos toda 
iniciativa para enriquecer la oferta cultural de este espacio con vocación 
educativa, que se centra en el reconocimiento y la difusión de 
expresiones de nuestra comunidad, entendida en sentido amplio, pues 
todos en este gran México estamos relacionados.  

Por esto felicitamos la propuesta del equipo de la Ceramoteca del Centro 
INAH Oaxaca, especialmente a la arqueóloga Cira Martínez López, ya 
que la muestra Ollas como urnas funerarias en el Istmo oaxaqueño 
presenta un ejemplo muy relevante del amplio y valioso acervo 
arqueológico resguardado en este espacio dedicado a la conservación, 
investigación y difusión. 

La publicación digital de este catálogo pretende ampliar el alcance 
territorial y temporal de la exposición, compartiendo las piezas 
paradigmáticas y los textos que la constituyeron. 

Este ejercicio de publicación, frente a la nueva situación originada por la 
pandemia del covid-19, será una alternativa de comunicación explorada 
por nuestro espacio para cumplir con los objetivos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ GARCÍA
Encargado 
Exconvento de Cuilapan de Guerrero
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La estrecha relación entre vivos y muertos se percibe por el trato digno dado a los restos óseos, 
reflejado en la utilización de recipientes para recibir, contener, resguardar y dignificar a los difuntos 
de una sociedad viva.  

En la época prehispánica, desde aproximadamente 1600 años antes de Cristo, con el surgimiento 
de las primeras aldeas hasta el desarrollo de las grandes ciudades prehispánicas los entierros 
humanos fueron colocados bajo los pisos de las casas o en sus proximidades. Lo que sugiere una 
estrecha relación entre vivos y muertos, y una razón para honrar y venerar a los difuntos era porque 
se les consideraba intermediarios ante los dioses, permitiéndoles gozar de buenas cosechas y 
otros beneficios.

A través de los tres mil años de vida prehispánica el tipo de sepultura empleada cambió y varió de 
acuerdo a la época y al estatus social de los individuos, podía ser desde una simple fosa en la tierra 
─no por ello indigna─, hasta una tumba construida con paredes de piedras bien cortadas y 
careadas, con techo plano o de bóveda construido con grandes piedras planas, a veces simple o 
compuesta de dos cámaras y en ocasiones hasta con decoración e historias pintadas.

Durante el Clásico Tardío (500-850 d.C.) cuando ciudades prehispánicas llegaron a su máxima 
extensión y apogeo como Monte Albán en el Valle de Oaxaca, se dio la mayor diversidad de 
sepulturas funerarias, siendo frecuente el uso de ollas de cerámica como urnas funerarias. En Monte 
Albán, los zapotecos antiguos, sepultaron en ellas niños colocados en posición flexionada, tapadas 
con un cajete. En el Istmo Oaxaqueño está tradición aunque más antigua, en algunos sitios como 
Cerro Chivo y Chilavala, ubicados cerca del río Tehuantepec, la tradición de depositar entierros 
humanos en ollas fue frecuente e igualmente fueron tapadas con cajetes. 

Tanto en Cerro Chivo como en Chilavala, pueblos habitados por hablantes de mixe-zoque, se 
encontraron entierros de niños y adultos dentro de las ollas globulares cubiertos con un cajete. Los 
entierros de niños conservan casi completos los restos óseos, mientras que los de adultos en 
ocasiones están representados por algunos huesos. Este hecho hace pensar que los enterramientos 
de adultos fueron extraídos de sus sepulturas originales, reflejando una manipulación de los huesos. 
Los entierros de los niños sin embargo parecen conservar sus contenedores originales.

La tradición de utilizar la olla como urna parece haber continuado durante el Postclásico (900-1521 
d.C.), periodo en que arribaron los zapotecos al Istmo, hacia la fase temprana usaron ollas globulares 
con cepillado marcado al exterior, mientras que en la fase tardía del Postclásico se observan ollas con 
peculiar forma de trompo, conteniendo individuos adultos en forma de bulto mortuorio.

La muestra que aquí se ofrece pretende mostrar parte de las prácticas funerarias prehispánicas y 
entender la forma en que esos pueblos relacionaron la vida con la muerte.  

Cira Martínez López
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uring the pre-Hispanic Era the relationship 
Dbetween the living and the dead in the 
Oaxacan Isthmus was manifest through burial 
practices whereby deceased individuals were 
sometimes laid to rest in large “ollas” or storage jars 
near the residence. These ceramic containers 
protected the remains of the dead and provided a 
dignified manner of interment. 

While this specific mode of burial in ollas is common 
in the Isthmus, it was part of a broader pattern of 
interment in or near the residence, which began 
throughout much of Mesoamerica about 1600 B.C. 
when the first permanently settled agricultural 
villages emerged. The preference for burial in or 
near the house continued throughout the 
succeeding Urban and City-State stages of the pre-
Hispanic sequence suggesting not only a close 
spatial relationship between the living and the dead, 
but an affective one as well. The living regarded the 
spirits of their deceased family members as 
essential intermediaries with supernatural forces, so 
that proper care and veneration of the dead was 
essential in securing good crops, good health and 
well-being for the family.

While burial took place most often in the residence, 
the specific mode of interment varied through time 
and according to social status. Most simply, a 
deceased individual was laid to rest in a shallow 
grave dug into the earth. People of high social 
standing were buried in a family tomb made from 
cut stone installed beneath the house-floor. These 
burial chambers had either a vaulted or flat stone 
roof and the interior walls were sometimes painted 
with brightly colored murals featuring past and 
present members of the family.

During the Late Classic period (500-850 B.C.) urban 
centers throughout Oaxaca reached a maximum in 

both size and number. At Monte Albán, the great 
Zapotec urban center in the Central Valleys, funerary 
practices also included the burial of children in 
storage jars. There, the child was placed in a flexed 
position in an olla and the vessel was then sealed 
with a conical-shaped food-serving bowl placed 
upside down over the mouth. This practice was 
common in the Isthmus at this time as it has been 
documented at the sites of Mixe-Zoque speaking 
peoples, like Cerro Chivo and Chilavala, located on 
the Tehuantepec River. The skeletons of children are 
found complete, whereas adult skeletons buried in 
storage jars may be represented by a number of 
bones. This suggests more complex burial 
practices where adult individuals were first buried in 
graves and at a later time some of their bones were 
transferred to storage jars. 

The tradition of burial in storage jars continued into 
the Postclassic period (850-1521 A.D.) in the 
Isthmus. During the early part of the period storage 
jars were globular in shape and are recognizable by 
the deep brush strokes potters left on the vessel’s 
exterior. Towards the end of the period when the 
Zapotecs expanded into the Isthmus from the 
Central Valleys, storage jars display the unusual 
feature of a base that is shaped like an inverted 
cone, rising up into the vessel’s interior. At this time, 
a deceased adult individual was placed in the jar in 
a flexed position and tightly wrapped in a cloth to 
form what archaeologists call a mortuary bundle.

This exhibition presents examples of one pre-
Hispanic burial practice that was especially 
common in the Oaxacan Isthmus.

The use of                                                  for human burial during Pre-Hispanic times                                 

in the Oaxacan Isthmus
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ie enge Beziehung zwischen Lebenden und 
DToten wird an der würdigen Behandlung von 
Knochenresten deutlich und an der Verwendung 
von Behältern zum Aufnehmen, Aufbewahren, 
Schützen und Würdigen der Verstorbenen in einer 
lebendigen Gesellschaft. 

In vorspanischer Zeit, seit dem Entstehen der ersten 
Dörfer ca. 1600 v. Chr. bis zur Entwicklung der 
großen vorspanischen Städte, wurden menschliche 
Bestattungen unter den Fußböden oder in der Nähe 
der Häuser platziert, was auf eine enge Beziehung 
zwischen Lebenden und Toten hindeutet. In 
Mesoamerika bestand ein Grund, die Verstorbenen 
zu ehren und zu verehren darin, dass sie als 
Vermittler zu den Göttern betrachtet wurden, 
wodurch gute Ernten und andere Vorteile genossen 
werden konnten. 

In den dreitausend Jahren vorspanischen Lebens 
hat die Art der Bestattung je nach Epoche und 
sozialem Status der Individuen gewechselt und sich 
verändert. Von einer einfachen Grube in der Erde – 
aber deshalb nicht unwürdig bis zu einem Grab – 
mit  Wänden aus gut  geschnittenen und 
gemauerten Steinen, mit Flachdach oder Gewölbe 
aus großen flachen Steinen, manchmal einfach 
oder mit zwei Kammern und bisweilen sogar mit 
Dekoration und gemalten Geschichten.

Während des Clásico Tardío (500-850 n.Chr.), als 
vorspanische Städte ihre größte Ausdehnung und 
ihren Höhepunkt erreichten, wie Monte Albán im Tal 
von Oaxaca, gab es die größte Vielfalt an 
Grabstätten und es kam zu einer häufigen 
Verwendung von Tongefäßen als Graburnen. In 
Monte Albán begruben die alten Zapoteken Kinder 
in ihnen, in gebeugter Position, bedeckt mit einem 
Cajete*. An der Landenge von Oaxaca, an einigen 
Orten wie Cerro Chivo und Chilavala, in der Nähe 

als Urnen am Isthmus von Oaxacae

des Flusses Tehuantepec, gab es die Tradition, 
Menschen in Tongefäßen zu bestatten, die auch mit 
Cajetes bedeckt waren. 

Sowohl in Cerro Chivo als auch in Chilavala, Dörfer 
in denen Mixe-Zoque gesprochen wird, wurden 
Bestattungen von Kindern und Erwachsenen in 
kugelförmigen Gefäßen gefunden, die mit einem 
Cajete bedeckt waren. Bei den Bestattungen der 
Kinder sind die Überreste fast vollständig erhalten, 
während die der Erwachsenen manchmal nur noch  
einige Knochen aufweisen. Diese Tatsache legt 
nahe, dass die Bestattungen von Erwachsenen aus 
ihren ursprünglichen Gräbern entnommen wurden, 
was auf eine Manipulation der Knochen hindeutet. 
Die Bestattungen der Kinder hingegen scheinen 
ihre Originalbehälter zu bewahren.

Die Tradition der Verwendung von Tongefäßen als 
Urnen scheint in der Zeit des Postclásico (900-1521 
n.Chr.) weiterhin bestanden zu haben, als die 
Zapoteken am Isthmus ankamen. In der frühen 
Phase verwendeten sie kugeförmige Gefäße mit 
ausgeprägter Bürstung auf der Oberfläche, 
während in der späten Phase Gefäße mit einer 
besonderen Spindelform beobachtet werden, die 
erwachsene Individuen in Form eines Totenbündels 
enthalten. 

Die Ausstellung zeigt Beispiele einiger dieser 
vorspanischen Bestattungspraktiken und die Art, 
wie diese Menschen Leben und Tod in Verbindung 
brachten.

* Kleiner Tonbehälter diverser Form (Standbeine, Deckel, etc.). 
Aus dem Náhuatl: caxitl (Schale) und tetl (Stein).

7



uring the pre-Hispanic Era the relationship 
Dbetween the living and the dead in the 
Oaxacan Isthmus was manifest through burial 
practices whereby deceased individuals were 
sometimes laid to rest in large “ollas” or storage jars 
near the residence. These ceramic containers 
protected the remains of the dead and provided a 
dignified manner of interment. 

While this specific mode of burial in ollas is common 
in the Isthmus, it was part of a broader pattern of 
interment in or near the residence, which began 
throughout much of Mesoamerica about 1600 B.C. 
when the first permanently settled agricultural 
villages emerged. The preference for burial in or 
near the house continued throughout the 
succeeding Urban and City-State stages of the pre-
Hispanic sequence suggesting not only a close 
spatial relationship between the living and the dead, 
but an affective one as well. The living regarded the 
spirits of their deceased family members as 
essential intermediaries with supernatural forces, so 
that proper care and veneration of the dead was 
essential in securing good crops, good health and 
well-being for the family.

While burial took place most often in the residence, 
the specific mode of interment varied through time 
and according to social status. Most simply, a 
deceased individual was laid to rest in a shallow 
grave dug into the earth. People of high social 
standing were buried in a family tomb made from 
cut stone installed beneath the house-floor. These 
burial chambers had either a vaulted or flat stone 
roof and the interior walls were sometimes painted 
with brightly colored murals featuring past and 
present members of the family.

During the Late Classic period (500-850 B.C.) urban 
centers throughout Oaxaca reached a maximum in 

both size and number. At Monte Albán, the great 
Zapotec urban center in the Central Valleys, funerary 
practices also included the burial of children in 
storage jars. There, the child was placed in a flexed 
position in an olla and the vessel was then sealed 
with a conical-shaped food-serving bowl placed 
upside down over the mouth. This practice was 
common in the Isthmus at this time as it has been 
documented at the sites of Mixe-Zoque speaking 
peoples, like Cerro Chivo and Chilavala, located on 
the Tehuantepec River. The skeletons of children are 
found complete, whereas adult skeletons buried in 
storage jars may be represented by a number of 
bones. This suggests more complex burial 
practices where adult individuals were first buried in 
graves and at a later time some of their bones were 
transferred to storage jars. 

The tradition of burial in storage jars continued into 
the Postclassic period (850-1521 A.D.) in the 
Isthmus. During the early part of the period storage 
jars were globular in shape and are recognizable by 
the deep brush strokes potters left on the vessel’s 
exterior. Towards the end of the period when the 
Zapotecs expanded into the Isthmus from the 
Central Valleys, storage jars display the unusual 
feature of a base that is shaped like an inverted 
cone, rising up into the vessel’s interior. At this time, 
a deceased adult individual was placed in the jar in 
a flexed position and tightly wrapped in a cloth to 
form what archaeologists call a mortuary bundle.

This exhibition presents examples of one pre-
Hispanic burial practice that was especially 
common in the Oaxacan Isthmus.

The use of                                                  for human burial during Pre-Hispanic times                                 

in the Oaxacan Isthmus

6

ie enge Beziehung zwischen Lebenden und 
DToten wird an der würdigen Behandlung von 
Knochenresten deutlich und an der Verwendung 
von Behältern zum Aufnehmen, Aufbewahren, 
Schützen und Würdigen der Verstorbenen in einer 
lebendigen Gesellschaft. 

In vorspanischer Zeit, seit dem Entstehen der ersten 
Dörfer ca. 1600 v. Chr. bis zur Entwicklung der 
großen vorspanischen Städte, wurden menschliche 
Bestattungen unter den Fußböden oder in der Nähe 
der Häuser platziert, was auf eine enge Beziehung 
zwischen Lebenden und Toten hindeutet. In 
Mesoamerika bestand ein Grund, die Verstorbenen 
zu ehren und zu verehren darin, dass sie als 
Vermittler zu den Göttern betrachtet wurden, 
wodurch gute Ernten und andere Vorteile genossen 
werden konnten. 

In den dreitausend Jahren vorspanischen Lebens 
hat die Art der Bestattung je nach Epoche und 
sozialem Status der Individuen gewechselt und sich 
verändert. Von einer einfachen Grube in der Erde – 
aber deshalb nicht unwürdig bis zu einem Grab – 
mit  Wänden aus gut  geschnittenen und 
gemauerten Steinen, mit Flachdach oder Gewölbe 
aus großen flachen Steinen, manchmal einfach 
oder mit zwei Kammern und bisweilen sogar mit 
Dekoration und gemalten Geschichten.

Während des Clásico Tardío (500-850 n.Chr.), als 
vorspanische Städte ihre größte Ausdehnung und 
ihren Höhepunkt erreichten, wie Monte Albán im Tal 
von Oaxaca, gab es die größte Vielfalt an 
Grabstätten und es kam zu einer häufigen 
Verwendung von Tongefäßen als Graburnen. In 
Monte Albán begruben die alten Zapoteken Kinder 
in ihnen, in gebeugter Position, bedeckt mit einem 
Cajete*. An der Landenge von Oaxaca, an einigen 
Orten wie Cerro Chivo und Chilavala, in der Nähe 

als Urnen am Isthmus von Oaxacae

des Flusses Tehuantepec, gab es die Tradition, 
Menschen in Tongefäßen zu bestatten, die auch mit 
Cajetes bedeckt waren. 

Sowohl in Cerro Chivo als auch in Chilavala, Dörfer 
in denen Mixe-Zoque gesprochen wird, wurden 
Bestattungen von Kindern und Erwachsenen in 
kugelförmigen Gefäßen gefunden, die mit einem 
Cajete bedeckt waren. Bei den Bestattungen der 
Kinder sind die Überreste fast vollständig erhalten, 
während die der Erwachsenen manchmal nur noch  
einige Knochen aufweisen. Diese Tatsache legt 
nahe, dass die Bestattungen von Erwachsenen aus 
ihren ursprünglichen Gräbern entnommen wurden, 
was auf eine Manipulation der Knochen hindeutet. 
Die Bestattungen der Kinder hingegen scheinen 
ihre Originalbehälter zu bewahren.

Die Tradition der Verwendung von Tongefäßen als 
Urnen scheint in der Zeit des Postclásico (900-1521 
n.Chr.) weiterhin bestanden zu haben, als die 
Zapoteken am Isthmus ankamen. In der frühen 
Phase verwendeten sie kugeförmige Gefäße mit 
ausgeprägter Bürstung auf der Oberfläche, 
während in der späten Phase Gefäße mit einer 
besonderen Spindelform beobachtet werden, die 
erwachsene Individuen in Form eines Totenbündels 
enthalten. 

Die Ausstellung zeigt Beispiele einiger dieser 
vorspanischen Bestattungspraktiken und die Art, 
wie diese Menschen Leben und Tod in Verbindung 
brachten.

* Kleiner Tonbehälter diverser Form (Standbeine, Deckel, etc.). 
Aus dem Náhuatl: caxitl (Schale) und tetl (Stein).

7



Olla de cuerpo globular con tira de barro en base
Sitio arqueológico Cerro Chivo

53 x 51 cm y 26 cm 
(altura, ancho y diámetro de boca)

Olla que contenía huesos de niño (Entierro 2006-19)

Su ubicación original fue frente a la entrada de una tumba de una casa, en el Sitio Cerro del Chivo. 
Aldea localizada al margen del río Tehuantepec, al norte del Valle de Jalapa de Marqués sobre tres 
terrazas naturales, en las cuales se halló un montículo alto y otro pequeño, así como vestigios de 
varias unidades domésticas. El conjunto posee una extensión de cinco hectáreas y pertenece al 
periodo Clásico Tardío, fase Tixum (600-900 d.C.).

La pieza fue modelada en barro café arenoso en tres partes: cuello de forma curva-divergente, 
cuerpo globular y cuerpo inferior separado de la parte superior por una tira de barro en forma de 
anillo, posiblemente con la función de marcar el límite de la parte a enterrar. El acabado de la 
superficie de la olla es bruñido parcial sobre un engobe café rojizo. El recipiente estuvo tapado con un 
cajete trípode hecho de barro café-anaranjado fino.  

Storage jar containing the 
bones of a child (Burial 2006-19)

This storage jar contains the bones of a child 
(Burial 2006-19) and was found at the entrance 
to a household tomb at the site of Cerro Chivo, 
a small village located on the banks of the 
Tehuantepec River to the north of the Jalapa de 
Marqués Valley. The site measures 5 ha. in area 
and consists of several residences located on 
three natural terraces. A large and small mound 
on the site may represent the remains of public 
buildings. Tixum phase, Late Classic period 
(600-900 A.D.). 

This jar was made in three parts from sandy-
brown clay: a divergent and outward-flaring 
neck and a globular body made in two halves. 
The upper and lower bodies were joined and 
sealed with a clay strip. The vessel exterior was 
given a brown slip and was then partially 
burnished. The jar’s mouth was covered with a 
tripod bowl made of a fine brown-orange clay.

Gefäß mit Knochen eines Kindes 
(Bestattung 2006-19)

Es war ursprünglich vor dem Grabeingang 
eines Hauses auf dem Cerro Chivo-Gelände 
beigesetzt. Es handelt sich um ein kleines Dorf 
am Ufer des Flusses Tehuantepec, nördlich des 
Tals Jalapa de Marqués auf drei natürlichen 
Terrassen, auf denen ein hoher und ein kleiner 
Hügel gefunden wurden, sowie Überreste 
mehrerer Wohneinheiten. Die Anlage hat eine 
Fläche von fünf Hektar und gehört zum Clásico 
Tardío, Phase Tixum (600-900 n. Chr.)

Das  Gefäß  wurde  in  d re i  Te i len  aus 
sandbraunem Ton modelliert: gekrümmter 
divergierender Hals, kugelförmiger Körper und 
unterer Teil, der vom oberen durch einen 
r ingförmigen Tonstre i fen getrennt is t , 
möglicherweise mit der Funktion, das Ende des 
Teils zu kennzeichnen, der eingegraben 
werden sollte. Die Oberfläche aus rotbraunem 
Engobe ist teilweise poliert. Das Gefäß war mit 
einem dreibeinigen Cajete aus feinem braun-
orangenem Ton bedeckt.
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Olla globular con alisado cepillado
Sitio arqueológico Hierve el Agua 

66 x 58 cm y 46 cm 
(altura, ancho y diámetro de boca)

Olla que guardaba algunos huesos humanos

Se encontró ya en estado fragmentado en el Rancho Hierve el Agua. Aldea ubicada a orillas del Río 
Tehuantepec al norte del Valle de Jalapa del Marqués, cuenta con un área monumental, integrada de 
cuatro montículos de baja altura, alternados con unidades habitacionales construidas sobre terrazas, 
data del Postclásico Temprano, fase Aguadas (900-1300 d.C.).

La pieza fue hecha de barrio café arenoso en por lo menos dos partes: cuello curvo-divergente y 
cuerpo globular. El acabado de la superficie presenta un alisado cepillado. 

Storage jar containing the 
partial skeletal remains of an 
individual

The vessel was found in a fragmentary state at the 
site of Rancho Hierve el Agua, a village located on 
the banks of the Tehuantepec River, north of the 
Jalapa del Marqués Valley. The site was built on 
terraces and consists of four low mounds, a 
public area, surrounded by a number of 
residences. Aguadas phase, Early Postclassic 
period (900-1300 A.D.).

The vessel was made from sandy-brown clay in 
at least two parts: a curved outward-flaring 
neck and a globular body. The surface was 
smoothed by brushing.

Gefäß mit Teilen eines 
menschlichen  Skeletts

Es befand sich bereits in zerbrochenem Zustand 
auf der Ranch Hierve el Agua. Das Dorf liegt am 
Ufer des Flusses Tehuantepec nördlich des Tals 
Jalapa del Marqués und verfügt über eine Stätte, 
die aus vier niedrigen Hügeln besteht, die sich mit 
auf  Terrassen gebauten Wohneinheiten 
abwechseln. Es stammt aus dem Postclásico 
Temporano, Phase Aguadas (900-1300 n. Chr.).

Das Gefäß bestand aus mindestens zwei Teilen 
sandbraunem Ton: gekrümmt divergierender 
Hals und kugelförmiger Körper. Die Oberfläche ist 
gebürstet.
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Olla con cuerpo en forma de trompo 
con tapa de cajete

Sitio arqueológico Huilotepec
60 x 56 cm y 40 cm 

(altura, ancho y diámetro de boca) Olla que contenía los restos de una mujer de entre 35 a 40 años de 
edad cuya altura fue de 1.45 m

Un rasgo singular del cráneo es que presenta deformación tubular erecta. Se encontró en el Sitio de 
Huilotepec, en las terrazas habitacionales ubicadas a medio kilómetro del centro del pueblo de San 
Pedro Huilotepec. El sitio identificado tiene un área compuesta de edificios monumentales y 
residencias, con una ocupación desde el Preclásico Medio (800-400 a.C.) hasta el Postclásico Tardío, 
fase Ulam (1300-1521 d.C.).

La olla fue modelada en barro café arenoso en tres partes: cuello no se conserva , cuerpo superior – –
de forma globular y cuerpo inferior cónico tipo trompo. El acabado de la superficie es bruñido parcial 
sobre engobe café rojizo. El contenedor estuvo tapado con un cajete y tres cajetes más eran 
asociados a la mujer.

Jar containing the skeletal 
remains of a woman estimated to 
have been between 25 and 40 
years old at death

She stood 1.45 m tall and her skull displays the 
unusual feature of tabular deformation. The 
burial comes from the site of Huilotepec, 
located at a distance of half a kilometer from the 
town of San Pablo Huilotepec. The site consists 
of a number of residences and a public area 
with monumental architecture. Middle 
Preclassic period (800-400 B.C.) to the Ulam 
phase of the Late Postclassic period (1300-
1521 A.D.).

The jar was made from sandy-brown clay in 
three parts: the neck which is no longer 
preserved, a globular upper body and a conical 
lower body. The vessel was given a reddish-
brown slip and was then partially burnished. 
The skeleton was associated with three serving 
bowls. A similar bowl was used to cover the 
mouth of the jar.

Gefäß mit den Überresten einer 
Frau im Alter zwischen 35 und 40 
Jahren und mit einer Körper-
größe von ca. 1,45 m

Eine Besonderheit des Schädels ist, dass er 
eine aufrechte röhrenförmige Verformung 
aufweist. Die Urne wurde in der Stätte 
Huilotepec in den Wohngebieten gefunden, die 
sich einen halben Kilometer vom Zentrum des 
Ortes San Pedro Huilotepec entfernt befinden. 
D ie  iden t i f i z ie r te  S tä t te  bes teh t  aus 
monumentalen Gebäuden und Wohnhäusern 
und war vom Preclásico Medio (800-400 v. Chr.) 
bis zum Postclásico Tardío, Phase Ulam (1300-
1521 n. Chr.) besiedelt.

Das Gefäß wurde in sandbraunem Ton in drei 
Teilen modelliert: Hals nicht erhalten , oberer – –
Körper kugelförmig und konischer unterer 
Körper in Form einer Spindel. Die Oberfläche 
aus rotbraunem Engobe ist teilweise poliert. 
Der Behälter war mit einem Cajete bedeckt, drei 
weitere Cajetes sind mit der Frau in Verbindung 
zu bringen.
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Guión museográfico 

La exposición surge de la idea de 
acompañar con una pieza arqueológica 
el altar y los tapetes en el día de muertos 
y que desde el 2017 el equipo de 
arqueología real iza para difundir 
personajes de las culturas zapoteca y 
mixteca prehispánicas. Originalmente se 
quería brindar solamente una urna 
pequeña, pero debido a la importancia 
de una olla cónica procedente del Istmo 
–rescatada por el arqueólogo Jorge 
Bautista Hernández ,  la cual fue usada –
como urna funeraria, se optó por 
compartir la al público. Luego de 
confirmar el estado de conservación de 
otras piezas parecidas, también del 
Istmo y bajo el resguardo de la 
Ceramoteca y Osteoteca del INAH 
Oaxaca instaladas en el Exconvento de 
Cuilapan de Guerrero, se decidió exhibir 
tres ollas, un cajete y los restos óseos 
encontrados dentro de una de ellas. 

El concepto museográfico descartó desde el 
inicio presentar las ollas en bases con capelos, 
para evitar resaltar sólo su valor museal. Se 
buscaba enfatizar su valor de uso, es decir, la 
función que como urnas funerarias tuvieron, 
s iendo parte esencial  de un aspecto 
trascendente de la vida de estas culturas. Para 
el cédulario se utilizó una gama de colores 
cálidos y para la iluminación luz remitiendo al 
sitio y clima del Istmo de Oaxaca y a la flor del 
Día de muertos. La arena fina de Cuilapan 
sirvió como soporte y ambientación para referir 
su lugar: el subsuelo. Con ello se le brindó su 

condición de estar integrada a la tierra, como 
sus moradores a la tierra en sentido amplio.

La exposición ofreció además una actividad 
para vincular  estrechamente las piezas con los 
visitantes, evidenciando la continuidad de la 
relación entre los antepasados con la diversas 
vidas actuales. Además, se acompañó de 
cédulas de mano en inglés y alemán.

 Israel Gutiérrez Barrios
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Haz tu petición a los ancestros 
intercesores ante la divinidad 

La actividad consistió en ofrecer al público del 
museo un sencillo espacio con dos ollas sobre 
arena para dejar peticiones tanto a ancestros 
mayores como a ancestros niños. La finalidad 
fue generar un vínculo más estrecho entre 
visitante y exposición, apelando a la premisa 
de que los antiguos pobladores de Oaxaca 
prehispánica son parte de la familia propia 
–familia cercana en el caso de los visitantes 
locales o lejana en caso de los visitantes 
nacionales o extranjeros–, todos inmersos en 
la misma condición humana de un pasado-
presente y con el deseo de una certidumbre 
para el futuro. 

La actividad, como la exposición, estuvo 
disponible cuatro meses, obteniéndose el 
siguiente resultado: 831 peticiones a ancestros 
adultos, 364 peticiones a ancestros niños, 
sumando 1,195 participaciones. Si comparamos 
esta cantidad con el total de visitantes del mismo 
periodo (11,801) representa un 10 por ciento, 
proporción nada despreciable si se toma en 
cuenta que la exposición ocupó una sala justo 
después de la taquilla y que le seguía todo un 
convento monumental.

Un elemento de la participación que muestra su 
buena recepción es el tipo de soporte utilizado. 
Casi una cuarta parte de las participaciones se 
escribieron en un papel no brindado por el 
museo, de las cuales una mitad fue plasmada 
en trozos de hojas de libreta y la otra en papel 
reciclado, utilizando tickets de transporte 
público, vouchers de transacción bancaria, 
tarjetas de embarque de vuelo, boletos de 
entrada al cine o de zona arqueológica, notas 
de remisión, envolturas de dulces, servilletas y 
cuadritos de papel higiénico. Esto evidencia el 
interés de participación, ya que el visitante tuvo 
que buscar entre sus pertenencias un papel 
disponible para escribir e incluso para 
compartirlo entre los miembros de la familia. 
Para muestra un botón, se hallaron trocitos de 
papel similares que cuando se les unió 
formaron el recibo de pago de una escuela de 
música.

Relevante también es, para estimar el vínculo 
creado entre tema de exposición y visitante, 
que frecuentemente aportaron sus nombres 
completos y firmas, revelando un acto reflexivo 
y personal. De igual manera, incluso se 
proporcionaron los nombres del beneficiario 
de la petición, hecho que habla del anhelo de 
garantizar que el favorecido reciba la ayuda, al 
evitar una posible confusión por parte del 
ancestro. En este sentido, el principal 
destinatario de las peticiones fue quien la 
escribió, luego la familia, después los hijos, los 
padres y abuelos y al final los hermanos. 
Coincidentemente la clasificación de las 
peticiones por alcance de la intercesión 
permite estimar que los favores principales 
fueron los personales, después los familiares y 
en seguida los nacionales e internacionales, 
inclusive cósmicos, reduciéndose su número 
considerablemente entre uno y otro. Todo esto 
nos habla del ámbito del ancestro, uno 
ubicado próximo a la persona que se extiende 
concéntricamente a los hijos, padres, etcétera; 
así las ollas de la exposición pensadas en esta 
actividad como urnas de ancestros las ubicó 
cercano al visitante. 

Relativo a los temas planteados, las solicitudes 
giraron en torno a la felicidad, apareciendo en 
casi la mitad de los papeles; la salud, en una 
tercera parte; el amor, en una quinta parte; el 
trabajo, en una décima parte casi igual a las 
peticiones de paz; otros temas presentes 
fueron el dinero, el hallazgo de pareja, el éxito, 
los viajes, la armonía y unión, la suerte y la 
sabiduría. 

La valoración de esta actividad planteada y 
realizada respetuosamente por el área de 
museografía es que logró crear momentos de 
contacto entre el visitante, la exposición y la 
vida de cada uno, entre ellos y sus deseos y 
sueños, sus temores y dudas, sus esperanzas. 
Con esta experiencia confirmamos que el 
objetivo profundo de las actividades culturales 
se logra cuando se permite a la persona 
reconocerse a sí mismo y reconocer al otro, por 
ello estamos contentos con los resultados. 

Israel Gutiérrez Barrios
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esta cantidad con el total de visitantes del mismo 
periodo (11,801) representa un 10 por ciento, 
proporción nada despreciable si se toma en 
cuenta que la exposición ocupó una sala justo 
después de la taquilla y que le seguía todo un 
convento monumental.

Un elemento de la participación que muestra su 
buena recepción es el tipo de soporte utilizado. 
Casi una cuarta parte de las participaciones se 
escribieron en un papel no brindado por el 
museo, de las cuales una mitad fue plasmada 
en trozos de hojas de libreta y la otra en papel 
reciclado, utilizando tickets de transporte 
público, vouchers de transacción bancaria, 
tarjetas de embarque de vuelo, boletos de 
entrada al cine o de zona arqueológica, notas 
de remisión, envolturas de dulces, servilletas y 
cuadritos de papel higiénico. Esto evidencia el 
interés de participación, ya que el visitante tuvo 
que buscar entre sus pertenencias un papel 
disponible para escribir e incluso para 
compartirlo entre los miembros de la familia. 
Para muestra un botón, se hallaron trocitos de 
papel similares que cuando se les unió 
formaron el recibo de pago de una escuela de 
música.

Relevante también es, para estimar el vínculo 
creado entre tema de exposición y visitante, 
que frecuentemente aportaron sus nombres 
completos y firmas, revelando un acto reflexivo 
y personal. De igual manera, incluso se 
proporcionaron los nombres del beneficiario 
de la petición, hecho que habla del anhelo de 
garantizar que el favorecido reciba la ayuda, al 
evitar una posible confusión por parte del 
ancestro. En este sentido, el principal 
destinatario de las peticiones fue quien la 
escribió, luego la familia, después los hijos, los 
padres y abuelos y al final los hermanos. 
Coincidentemente la clasificación de las 
peticiones por alcance de la intercesión 
permite estimar que los favores principales 
fueron los personales, después los familiares y 
en seguida los nacionales e internacionales, 
inclusive cósmicos, reduciéndose su número 
considerablemente entre uno y otro. Todo esto 
nos habla del ámbito del ancestro, uno 
ubicado próximo a la persona que se extiende 
concéntricamente a los hijos, padres, etcétera; 
así las ollas de la exposición pensadas en esta 
actividad como urnas de ancestros las ubicó 
cercano al visitante. 

Relativo a los temas planteados, las solicitudes 
giraron en torno a la felicidad, apareciendo en 
casi la mitad de los papeles; la salud, en una 
tercera parte; el amor, en una quinta parte; el 
trabajo, en una décima parte casi igual a las 
peticiones de paz; otros temas presentes 
fueron el dinero, el hallazgo de pareja, el éxito, 
los viajes, la armonía y unión, la suerte y la 
sabiduría. 

La valoración de esta actividad planteada y 
realizada respetuosamente por el área de 
museografía es que logró crear momentos de 
contacto entre el visitante, la exposición y la 
vida de cada uno, entre ellos y sus deseos y 
sueños, sus temores y dudas, sus esperanzas. 
Con esta experiencia confirmamos que el 
objetivo profundo de las actividades culturales 
se logra cuando se permite a la persona 
reconocerse a sí mismo y reconocer al otro, por 
ello estamos contentos con los resultados. 

Israel Gutiérrez Barrios
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Director INAH Oaxaca 

Ilan Vit Suzan

Director General del INAH

 Diego Prieto Hernández

1817



senoisiced ramot la aírudibas selridep oreiuQ

Créditos de exposición  

Guión científico Cira Martínez López 
Asistencia técnica Héctor López Calvo

Guión museográfico              Israel Gutiérrez Barrios

Encargado del Exconvento 
de Cuilapan de Guerrero

Diego López García

Responsable del Resguardo 
de Bienes Culturales INAH Oaxaca 

Manuel Aguilar Martínez

Director INAH Oaxaca 

Ilan Vit Suzan

Director General del INAH

 Diego Prieto Hernández

1817





Se terminó de producir el 17 de septiembre de 2020.
Desarrollo de epub: IGB
Calle del Punto 116, Barrios del Peñasco, 68075,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
israel0gb@hotmail.com

EX CONVENTO 
DE CUILAPAN DE GUERRERO



Se terminó de producir el 17 de septiembre de 2020.
Desarrollo de epub: IGB
Calle del Punto 116, Barrios del Peñasco, 68075,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
israel0gb@hotmail.com

EX CONVENTO 
DE CUILAPAN DE GUERRERO


	Página en blanco



