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ProgrAMA dE EMPlEo TEMPorAl

Restauración de vestigios de artillería  
en la ciudad de Campeche y  

Mantenimiento en el templo de  
Nuestra Señora de la Asunción

Centro inah Campeche

Como parte del convenio entre el inah y la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol) se pusieron en marcha, a través del Programa de Empleo Temporal 
(pet), diversos trabajos en pro del patrimonio cultural de los campechanos; 

tal es el caso del proyecto Restauración de vestigios de artillería en la ciudad de Cam-
peche, así como del proyecto Mantenimiento en el templo de Nuestra Señora de la 
Asunción, en Bolonchén de Rejón, municipio de Hopelchén. Gracias a estos proyec-
tos se ha podido beneficiar a familias campechanas de escasos recursos y al mismo 
tiempo se colabora con la conservación del patrimonio cultural, tal como se muestra 
a continuación.

Eliminación de productos de 
corrosión en uno de los cañones del 
Fuerte de San José El Alto.
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RestauRaCión de 
Vestigios de aRtilleR ía

El estado de Campeche presenta un clima cálido tropical subhúmedo con 
lluvias en verano, por lo que las reacciones electroquímicas de corrosión  
son más rápidas y más frecuentes que en climas templados. De acuerdo  

con un catálogo realizado por el proyecto Arqueología Subacuática, Península de  
Yucatán, en la ciudad de San Francisco de Campeche existen 97 cañones, de los cua- 
les solamente dos están manufacturados en bronce y los demás en hierro colado. 
Estos cañones se encuentran bajo la jurisdicción de la Armada de México, el Ejérci-
to Mexicano, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Ayuntamiento de 
Campeche y, en menor proporción, en colecciones particulares. En su mayoría, los 
cañones de la ciudad de San Francisco de Campeche se exhiben en espacios abiertos y 
bajo las condiciones ambientales que imperan en la región. Sin embargo, su estado de 
conservación depende de otros factores: su procedencia, su localización, su cercanía 
respecto del mar, el tráfico vehicular de la zona en que se encuentren y el manteni-
miento o intervenciones de conservación realizadas con anterioridad. La problemática 
de conservación de estos vestigios de artillería radica, principalmente, en el éxito que 
se tenga al eliminar compuestos de cloruro que es frecuente encontrar en el agua de 
mar y en el subsuelo de las zonas costeras. Por esta razón es tan difícil estabilizar piezas 
arqueológicas de hierro procedentes del contexto subacuático.

Eliminación de productos de 
corrosión.
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En el proyecto Restauración de vestigios de artillería se contempló cubrir las ne-
cesidades de conservación en cañones, balas de cañón y otros artefactos manufactu-
rados en hierro que se encuentran en los museos bajo la jurisdicción del Centro inah 
Campeche, así como atender los cañones que se encuentran en estado deplorable 
exhibiéndose en las calles de la ciudad, éstos bajo la jurisdicción del H. Ayuntamiento 
de Campeche.  

Este proyecto de la Sección de Restauración del Centro inah Campeche se llevó 
a cabo con recursos mixtos de sedesol, federales, y del 
proyecto específico de Conservación de Colecciones  
del Centro inah Campeche. Los tratamientos de conser-
vación que se han realizado consisten en la eliminación 
de productos de corrosión por medios mecánicos, la-
vados consecutivos con agua destilada a presión, lava-
dos con soluciones de hidróxido de sodio al 5% en agua 
destilada, limpieza electroquímica localizada en caso de 
evidencia de cloruros y aplicación de ácido tánico al 5% 
en alcohol metílico como estabilizador de herrumbre.

Por medio de este proyecto se ha logrado estabilizar 
el metal constitutivo de 42 cañones, 35 balas de cañón 
y un ancla de almirantazgo, piezas en exhibición en el  
Museo de Arqueología del Fuerte de San Miguel, en  
el Museo de Barcos y Armas del Fuerte de San José el 
Alto, en la Dirección de Museos del Centro inah Cam-
peche y en el Centro Cultural el Polvorín. El ancla de  
almirantazgo fue restaurada en la Dirección de Museos 

y posteriormente trasladada al Centro de Convenciones Campeche xxi de esta ciudad 
para su exhibición. 

Integrantes del proyecto eliminando 
productos de corrosión de uno de los 

cañones del Fuerte de San Miguel.

Lavado con agua destilada a 
presión de un cañón del  
Fuerte de San Miguel.
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Dentro de la planeación del proyecto de Restauración de Vestigios de Artillería 
se contempla también la restauración de los cañones del Malecón, del Barrio de San 
Román y los de la salida a la carretera libre a Champotón, en el poblado de Lerma, sien-
do éstos los considerados como urgentes por su deplorable estado de conservación, 
dando un total de 48 cañones restaurados.

Estos ejemplos de artillería colonial han sido admirados por los habitantes de la 
ciudad y por los visitantes nacionales y extranjeros, y han quedado inmersos en la vida 
cotidiana como parte importante del legado cultural de los campechanos al mundo. 
Esperamos poder dar continuidad a este proyecto en el año 2010 y brindar atención a 
otros cañones que así lo requieran.

Cañones de la Dirección de Museos 
antes de su restauración.

Cañones de la Dirección de Museos 
después de su restauración.
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PRoyeCto de ManteniMiento al  
teMPlo de nuestRa señoRa 

de la asunCión

El proyecto de mantenimiento del Templo de la Asunción comprende accio-
nes, de acuerdo con los objetivos del PET del Gobierno Federal, proporcio-
nando empleo a más de 70 personas en la localidad de Bolonchén de Rejón, 

en el estado de Campeche, donde la demanda laboral ha sido afectada por las condi-
ciones económicas actuales y los problemas de salud pública. 

La intervención comprende trabajos de mantenimiento en aplanados, pintura, 
impermeabilización y en la cancelería de madera, los cuales han permitido dar em-
pleo y aprovechar la experiencia de la gente del campo respecto del suministro de 
los materiales adecuados para respetar los procesos constructivos originales, como 
elaboración de cal de horno y extracción de materiales de banco y, de igual manera, 
recurrir a la mano de obra de albañilería y carpintería de quienes se trasladan a laborar 
fuera de la localidad y que actualmente padecen desempleo. 

La participación directa de la población en los trabajos de mantenimiento para la 
conservación del templo de Nuestra Señora de la Asunción nos ha permitido conser-
var y proteger nuestro patrimonio cultural, a la vez que ha fortalecido en la población 
su sentido de identidad. 

ubiCaCión

El templo de Nuestra Señora de La Asunción es un inmueble religioso de característi-
cas constructivas y arquitectónicas relevantes; está ubicado en la localidad de Bolon-
chén de Rejón, municipio de Hopelchén, a 110 kilómetros de la capital del estado, casi 
en los límites con Yucatán.

anteCedentes h istóRiCos

Aunque no se tienen datos exactos acerca de la fundación del poblado, se sabe  
que hace más de 300 años individuos provenientes de Ticul (poblado del estado 
de Yucatán) se asentaron en las inmediaciones de una laguna de origen pluvial 
que se encontraba en el actual centro de la población y tenía más de 40 metros 
de diámetro. La denominación del poblado proviene del maya: bolon, “nueve”, 
y cheen, “pozo”. De esos pozos, siete existen y dos han sido clausurados por su 
inoperancia.
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Durante los estallidos sociales del siglo xix (1847), la conmoción social que agitó 
a los peninsulares tuvo repercusión en Bolonchén. En Ticul, como se le conocía ori-
ginalmente a esta localidad, los rebeldes mayas incendiaron, en 1848, propiedades de 
los criollos del lugar y el grueso de la población se concentró en el templo de Nuestra 
Señora de la Asunción, desde cuyas azoteas se defendió bizarramente la integridad 
física de los mestizos. 

La fuente escrita más antigua que se conoce acerca de la temporalidad del tem-
plo es una lápida marmórea que señala una defunción ocurrida en 1682 y que se 
encuentra empotrada en el inmueble.

datos geneRales

En Bolonchén de Rejón es tradicional que dos veces al año (enero y agosto)  
se verifiquen festividades profano-religiosas; en ambas fechas, integrantes de la co-
munidad, que se autodenominan “socios”, sacrifican a un cerdo cebado, se alimen-
tan con sus productos y la cabeza cocida la depositan en una charola que decoran 
con panes y cigarros, entre otros objetos; generalmente por las noches se impar- 
ten misas y se baila una danza regional llamada jarana o vaquería. En abril se ce- 
lebran las festividades religiosas del pueblo durante las cuales se realizan corridas 
de toros.

desCRiPCión aRquiteCtóniCa y estado de ConseRVaCión

El templo de Nuestra Señora de la Asunción se encuentra registrado en el Ca- 
tálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con la clave número 
040060090013. El conjunto arquitectónico está conformado por una nave prin-
cipal con agregados laterales a la altura del presbiterio; la construcción se ubica 
al centro del amplio atrio y del huerto, los cuales están delimitados en sus partes 
oriente, norte y sur por un muro de mampostería carente de aplanado, y al frente 
un muro bajo con balaustradas de finales del siglo xx. La nave principal del tem-
plo, la sacristía y los anexos del lado norte fueron elaborados con mampostería de 
piedra, cal y sahcab; en el costado sur de la nave principal se integró una capilla 
anexa construida a mediados del siglo xx con materiales y sistema constructivos 
contemporáneos.

La nave principal es de planta rectangular y se encuentra seccionada, en nueve 
partes, por pilastras de cantera. En la primera sección de la nave se ubica el sotocoro 

Liberación de aplanados en mal estado en la espadaña 
por medios manuales y con herramienta menor.

Mantenimiento en la cubierta mediante liberación de musgo y 
reparación de grietas antes de aplicar el impermeabilizante.
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con un gran arco carpanel, en cuyo costado izquierdo se ubica el baptisterio; en el 
derecho está el acceso al coro; en el interior de la nave los aplanados presentaban 
disgregación y falta de cohesión, así como deterioro en la pintura. La cubierta de la 
nave es una bóveda de cañón corrido con arcos fajones, sobre los cuales descansa 
una estructura de madera elaborada a base de rollizos y viguetillas de madera con 
ladrillos de pasta y entortado de bahpek; estructuralmente presenta buen estado de 
conservación, sin embargo, es evidente la falta de mantenimiento a los elementos 
de la estructura de madera; además, la azotea presenta grietas transversales produc-
to de los movimientos propios de la estructura de madera, así como aplanados en 
mal estado.

La fachada principal se integra por un vano de acceso con dintel de arco de 
medio punto al centro y en su parte superior una concha venera, arriba se proyecta 
la ventana coral; el remate de la fachada es una espadaña de dos cuerpos y tres vanos 
campanarios flanqueada por dos pináculos. Las fachadas laterales presentan en cada 
lado contrafuertes, un acceso lateral con dintel de arco de medio punto y jambas 
de cantera; en la parte superior se localizan dos ventanas altas con derrame hacia el 
interior y una ventana de menor dimensión con las mismas características; los para-
mentos de fachadas son los elementos más atacados por los agentes de deterioro, 
los cuales han afectado casi en su totalidad a los aplanados dejando aparentes los 
elementos de la mampostería. Adosada a la nave, en su lado sur, se ubica una cons-
trucción de materiales contemporáneos utilizada como bodega. El muro testero de 
la nave presenta contrafuertes y una construcción de finales del siglo xx habilitada 
como baño. 

Este monumento ha sido afectado por diversos agentes naturales de deterioro 
como precipitaciones pluviales y huracanes, aunado a lo cual, la falta de mantenimien-
to durante años ha derivado en la pérdida de recubrimientos, pintura, crecimiento de 
materia vegetal y daños en la estructura del templo. Por lo que toca a intervenciones 
contemporáneas, en 1986 el párroco César Martínez construyó dos pasillos; en 1991 
se construyó la capilla anexa, los cuartos de mensajes (aulas), las oficinas y la sala de 
espera, así como la cocina en la parte posterior de la iglesia, además se aplicó pintura 
en los muros interiores. La intervención más reciente fue en 2005 durante la cual se 
restituyeron los acabados en la azotea.

inteRVenCión Con aPoyo del PRogRaMa de eMPleo teMPoRal

El proceso de intervención se basó en la utilización de materiales adecuados, por lo 
que fue necesaria la extracción de sahcab en los bancos de la región, elaboración de 
cal de horno y el suministro de elementos de madera, todas las cuales son actividades 
que domina la gente nativa del lugar. En la intervención se respetó el proceso cons-
tructivo original capacitando al personal contratado por el Departamento de Monu-
mentos Históricos del Centro inah Campeche.

tRabajos PRel iMinaRes

Dentro de los trabajos preliminares se retiró la vegetación parásita de los muros desen-
raizando en forma manual con herramienta menor. Se elaboraron dos hornos de cal y 
se extrajeron 70 metros cúbicos de sahcab de los bancos de la región.
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RestituCión de aPlanados

Se restituyeron 900 metros cuadrados de aplanados, mediante el método tradicional, 
y los que se encontraron deteriorados se liberaron con herramienta menor; poste- 
riormente se aplicó aguacal para recalcificar las partes que habían perdido sus pro- 
piedades. La aplicación de aplanados se realizó en dos procesos: emparche estuco  
con mortero de cal-sahcab-cemento blanco en proporción 1:2:1/8 para el primero y 
1:1:1/8 para el segundo. Se aplicó pintura a la cal a dos manos de manera integral al 
interior de la nave principal y pintura vinílica en la capilla anexa.

RestituCión de V igas y V iguetillas

Se verificó el estado de conservación y se dio tratamiento contra los insectos xilófagos; 
se aplicó aceite de linaza y pintura de esmalte color rojo óxido en la estructura de 
madera, compuesta por 81 rollizos y 2 070 viguetillas.

iMPeRMeabil izaCión de la azotea

En la azotea se realizaron trabajos de limpieza y restitución de aplanados en preti-
les y espadaña; posteriormente se realizó la impermeabilización de manera general 
en las azoteas de las cubiertas, en un total de 1 600 m², mediante una lechada de  
agua-cal-festerbond en la siguiente proporción: 150 litros de agua, 2 bultos de cal  
de 22.5 kilogramos y 8 litros de festerbond. En la nave principal se consolidaron las grie-
tas y se aplicó en éstas un impermeabilizante plástico con una membrana de refuerzo 
para contrarrestar los movimientos propios de la estructura de madera que ocasionan 
los daños señalados.

ManteniMiento de la CanCeleRía de MadeRa

Se intervino la cancelería de madera de las ventanas altas y del enrejado del baptiste-
rio con los tratamientos de limpieza, mantenimiento y conservación normales de la 
restauración.

ReCuPeRaCión de la iMagen uRbana del MonuMento históRiCo

El templo de Nuestra Señora de la Asunción también presenta deterioro en su ima-
gen urbana, ocasionado por la alteración que representan los agregados contemporá-
neos ubicados en la parte posterior del muro testero y en la fachada lateral izquierda,  

Elaboración de cal de horno y extracción de sahcab para  
los morteros de aplanados y pintura a la cal.

Restitución de aplanados en los muros formeros y mantenimiento a la 
estructura de madera de la bóveda de cañón corrido.
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construcciones contemporáneas utilizadas como baños y bodega respectivamente, 
por ello se pretende rehabilitar los baños ubicados en la parte norte de las construc-
ciones anexas y posteriormente liberar la construcción adosada al testero; de igual 
manera se procederá con la bodega mencionada.

inteRVenCión de la saCRist ía

En esta área se realizó la restitución de rollizos en mal estado y se dio mantenimiento 
integral a la crujía. 

l iMPieza geneRal de la obRa

El escombro, producto de la liberación de aplanados en mal estado, se reutilizará para 
relleno de la terraza del teatro al aire libre ubicado en la parte posterior de la nave del 
templo.

Liberación de aplanados en mal estado en 
el interior de la nave principal.
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