


El Tata te espera.
Los Amos esperan cantarte de nuevo.

Donarte en sus voces, saberes de anciano.
Apúrate Amito, mi tata se muere en la sierra.

La tribu te espera... No hay tiempo de ser ya más niño. 
El Pueblo se acaba, la historia se pierde.



El museo de La Casa del Mendrugo en Puebla, 
Pue. México, presenta una colección nunca antes 
exhibida, de cráneos humanos con deformación 
intencional, huesos largos, caracoles trompeta 
gigantes, jambas, dinteles de piedra caliza 
y otros objetos de la región mixteco-zapoteca 
de Oaxaca y Puebla, México. 

Los huesos humanos y los caracoles trompeta 
están esgrafiados con imágenes relacionadas a la 
antigua cultura indígena de esa región de México.



Un equipo de investigadores del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, y de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia está determinando entre otros estudios, 
la antigüedad de huesos y objetos, su relación 
entre ellos y la técnica con la que se decoraron.



Su fundación obedeció a un plan 
estratégicamente elaborado por la corona 
española e implementado por la Segunda 
Real Audiencia de la Nueva España, con 
el fin de acotar el creciente poderío de los 
conquistadores-encomenderos y dar cabidad 
a las continuas migraciones de peninsulares, 
muchos de ellos andaluces, que reclamaban para 
si tierra y mano de obra indígena gratuita para 
empezar una vida diferente y arriesgada en un 
mundo nuevo recién descubierto y conquistado.

La ciudad de Puebla, México fue fundada 
el año de 1531 con el nombre de la 

Ciudad de los Ángeles de la Nueva España.



La Casa del Mendrugo, de acuerdo al historiador 
Hugo Leicht en su obra Las Calles de Puebla, 
fue edificada por los sacerdotes Jesuitas con 
los mendrugos (limosnas) que recibían de la 
orden de sus feligreses angelopolitanos. 

Esta casa se encuentra a una cuadra de la 
catedral de la ciudad. La casa fue propiedad 
de los Jesuitas hasta su expulsión en 1767. 

De ahí pasó a ser propiedad de la Iglesia 
Católica formando parte del Colegio del Estado 
y posteriormente, en la segunda mitad del 
siglo XIX, pasó a particulares cambiando de 
propietario con frecuencia. 



Entre los años 1990 y 2008 la casa permaneció 
abandonada y tuvo un grave deterioro hasta 
convertirse en prácticamente ruinas.

En el año de 2008 el inmueble cambió 
nuevamente de propietario y se inició un 
proyecto de recuperación autorizado y 
supervisado por el INAH para convertirlo en 
vivienda y espacio cultural.

El inmueble de La Casa del Mendrugo 
fue declarado monumento histórico 
protegido en el año 1914. 



LA CREACIÓN DEL MUSEO 
DE LA CASA DEL MENDRUGO.

Durante las excavaciones propias de la obra, 
en el año 2010, en el patio principal de la casa 
se realizaron diversos hallazgos de importancia 
arqueológica y que contribuyen de manera 
importante al entendimiento de la evolución 
de la ciudad y la vida de sus habitantes y 
motivaron el establecimiento del museo.

 



Cerámica Antigua.

En dos depósitos de basura que se mantuvieron 
intactos y no fueron afectados por las 
diferentes remodelaciones del inmueble se 
hallaron fragmentos de la cerámica y loza 
de uso común por los habitantes de la casa 
a través de los siglos. 

Piezas de mayólica, cerámica mejor conocida 
y afamada como talavera poblana, y multitud 
de fragmentos de loza de barro, desde la 
más antigua con diseños españoles y técnica 
indígena hasta diseños y técnicas recientes 
de los siglos XIX y XX.



Entierro de Características Olmecas.

En octubre del 2010 al excavar para construir 
un depósito de agua en un sitio no alterado 
por construcciones anteriores se descubrió 
un entierro humano de la época preclásica 
(1500 a.C. - 300 d.C.) que se relacionó con 
el estilo olmeca a juzgar por los objetos de 
cerámica y piedra encontrados en el contexto 
del entierro.  

Algo extraordinario por su ubicación en el 
primer cuadro de la ciudad y no reportado 
en ningún trabajo hasta esa fecha.
Con respecto a los fragmentos de cerámica, 
de acuerdo al arqueólogo  Arnulfo Allende 
Carrera del Centro INAH Puebla, se trata 
de tipos cerámicos reportados en el valle 
de Puebla-Tlaxcala.



EL ESTADO MEXICANO DE OAXACA Y 
EL TERRITORIO MIXTECO – ZAPOTECA.

El estado de Oaxaca está ubicado en el 
suroeste de México y es vecino por el sur 
con el estado de Puebla. Alberga una rica 
composición multicultural y gran biodiversidad. 

Dos de los grupos indígenas más extendidos 
en Oaxaca fueron los zapotecos en los valles 
centrales y los mixtecos que se desarrollaron 
en la parte occidental del estado, llegando 
a vivir también en las regiones poblanas y 
guerrerenses próximas a Oaxaca. 



La Mixteca está geográficamente dividida 
en tres partes: 

   La Mixteca Baja, una región cálida y seca que 
ocupa la parte norte de Oaxaca y el sur de Puebla, 
con elevaciones de alrededor de 1,200 m.

  La Mixteca Alta, una región templada y 
montañosa en el oeste de Oaxaca con 
elevaciones de más de 2,000 m.

   La Mixteca de la Costa, una región tropical 
que se extiende a lo largo de la costa del 
Oceano Pacífico en Oaxaca. Las tres regiones fueron ocupadas 

por mixtecos, y zapotecas antes
de la llegada de los españoles.



LA MUERTE EN EL
MÉXICO ANTIGUO.

En el México antiguo, antes de la caída de 
Tenochtitlán en el año de 1521, las creencias en 
torno a la muerte eran variadas, incluían el tránsito 
a distintos niveles de existencia, por lo que el 
tratamiento del cuerpo “muerto” dependía en 
gran forma de la ocupación de la persona, de su 
edad, sexo, rango social  y manera de muerte.
Algunos individuos eran incinerados, otros 
enterrados bajo sus casas, en templos y 
palacios, depositados dentro de cuevas,  
vasijas, arrojados a ríos e incluso, puestos a la 
intemperie para que los animales carroñeros 
se hicieran cargo, pues se pensaba que las 
aves eran los mensajeros del sol y llevarían 
los despojos de los sacrificados a él. 

Otros cuerpos eran tratados con extremada 
delicadeza pues seconvertían en objetos de 
poder, en ancestros cuyas historias se contarían 
por generaciones, serían Amos por Siempre.



LOS CRÁNEOS, HUESOS,
CARACOLES TROMPETA 
Y OBJETOS ESGRAFIADOS 
DE LA COLECCIÓN 
DE LA CASA DEL MENDRUGO.

Los cráneos y demás objetos de la colección al 
parecer pertenecieron a una comunidad antigua 
gobernada por un pequeño grupo de hombres 
ancianos y sabios llamados Los Amos. 
Ellos impartían justicia, dictaban sentencias, 
presidían rituales y eran respetados y amados 
por todos.
 Los Amos siempre estaban acompañados de 
sirvientes y Heraldos o pregoneros, quienes 
convocaban a la comunidad para hacer los 
anuncios importantes soplando un gran caracol 
marino habilitado como trompeta. 



El Amo pertenecía a un linaje que 
se mantenía por generaciones.  

Un sabio y diestro maestro trabajaba con 
herramientas de obsidiana los cráneos, algunos 
huesos, caracoles trompeta y otros objetos 
de Los Amos recién fallecidos; dibujando 
símbolos y escenas particulares de su vida. 

Estos cráneos, huesos y objetos eran atesorados 
por la comunidad y eran usados en las ceremonias 

y rituales importantes.



Un hombre muy relacionado con los 
descendientes de una de estas 
comunidades fue un mestizo nacido en 
Oaxaca de sangre zapoteca-alemán-español, 
que se le concía como “Hombre Sabio”, 
quien además llegó a ser un ilustre abogado 
y notario público en la ciudad de Puebla.
 
 
Por su profunda relación con este grupo, 
por haberles apoyado en la solución de 
problemas complejos y por ser una persona 
de su absoluta confianza, los hombres
viejos, los últimos Amos de ese grupo,
le confiaron el tesoro de la comunidad.

“Hobre Sabio”escribió una narración 
en la que describe su relación con los 
Amos de la comunidad.



Enfermo en Alemania y poco antes de morir 
en enero del 2012, a los 75 años de edad, 
entregó la colección y el manuscrito con el 
compromiso de que se diera a conocer en 
el museo de La Casa del Mendrugo.

La extraordinaria colección se presenta
al público en el museo de La Casa del 
Mendrugo y los escritos de “Hombre 
Sabio”, así como los detalles del rescate 
de la antigua casona poblana y el 
descubrimiento del entierro olmecoide se 
presentan en el libro “El mendrugo y 
el Zapoteca”, de venta en el museo. 



...Allá en la sierra, donde el monte está alto, hay una 
apertura que conduce a un atrio entre las montañas. 

Hay ahuehuetes gigantes y tumbas de reyes,
con frontispicios en yeso, calaveras y huesos

labrados con la historia de los Amos.
Algunos Heraldos también yacen ahí... ¿Dónde queda?

¡Es el secreto de los Amos y el Heraldo. Nunca será revelado!


