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EL ROMANTICISMO EN LA 
COSTA DEL GOLFO: EL PASO DE 

CARL NEBEL POR EL 
TOTONACAPAN 

Anael González 

Durante el Romanticismo, existió una tendencia a mirar al pasado. No solo por curiosidad o por la 
necesidad de un saber más amplio. Aquellos hombres no buscaban en los vestigios arqueológicos 
sociedades primitivas,  sino civilizaciones en su Edad de Oro. Carl Nebel no se sustrajo a esta 
fascinación, y se acercó a las antigüedades mesoamericanas con la perspectiva de quien busca en ellas 
los rostros de culturas verdaderas.// Leonardo López Luján. 

Introducción 

El presente artículo tiene como objetivo principal exponer el estudio del tránsito de Carl 
Nebel por la Costa del Golfo a través de dos de sus litografías del Voyage pittoresque et 
archéologique dans la partie la plus intéressante du Mexique[1]. 

Con el fin de conocer el área que comprende el Antiguo Totonacapan, a partir de las 
manifestaciones plásticas que pertenecen a este álbum, como lo son las litografías de 
principios del siglo XIX. 

Generalidades 

Desde la historia del arte es posible comprender el Romanticismo de finales del siglo XVIII, 
como una contraposición a las ideas de la Ilustración, periodo del razonamiento humano 
anterior a este. El Romanticismo Europeo del Siglo XVIII al XIX, buscaba como objetivos 
principales el egocentrismo, la libertad, la introspección, lo interior a través del arte, la 
literatura y la música, con una mirada hacia el periodo Gótico. Rodeado del impulso 
vibrante de Delacroix plasmado en Dante et Virgile aux enfers de 1822 o en La Libertad 
guiando al pueblo de 1830, inmerso en un movimiento musical el cual poseían artistas de la 
talla de Ludwing van Beethoven o Frédéric Chopin, alemán y polaco respectivamente. 
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En este amplio contexto, el viajero alemán Carl Nebel cruzaba el incipiente territorio de la 
Nueva España, cuya magnificencia es ejemplo del portento del Nuevo Mundo, ante la 
expectante mirada de uno de los dibujantes costumbristas más sensibles de la época. 

El Antiguo Totonacapan en el Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus 
intéressante du Mexique de Nebel 

Conocido castellanamente como Carl Nebel, se trató de un hombre notable de origen 
alemán. Quien fuera arquitecto, dibujante costumbrista e ingeniero nació un 24 de marzo de 
1802, en Hamburgo-Altona de Holstein, Reino de Dinamarca y Noruega. Posteriormente 
Nebel fue reconocido por sus retratos y paisajes en México, además de representar fielmente 
muchos de los escenarios de las batallas de la guerra de la intervención norteamericana. 

Los estudios universitarios de Nebel los llevó a cabo en la ciudad-estado de Hamburgo, 
siendo de su interés la arquitectura y la ingeniería, lo que lo llevaría a plasmar con delicadeza 
rigurosa los diferentes edificios prehispánicos vistos por el costumbrista alemán. 

Estuvo fuertemente influenciado por el Romanticismo del siglo XIX, como mencioné 
anteriormente, temática que podemos ver claramente en sus litografías. En el álbum de 
litografías Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus intéressante du 
Mexique (Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más importante de la República 
Mexicana); somos testigos silentes de un pasado memorable del antiguo esplendor de 
México, obra que marca un hito en la vida del artista. Dicha obra estuvo integrada por 
cincuenta litografías y varios dibujos sin colorear. La mayoría de estos posee una 
introducción que fue escrita por Alexander von Humbolt. Muchos años después, nuestro 
costumbrista y retratista, materializa e inmortaliza varias de las escenas más importantes y 
representativas de las batallas de la primera intervención estadounidense en México. Este 
álbum litográfico fue impreso por primera vez en París en 1836. 

En el primer periodo de estancia en México de Carl Nebel que abarcó de 1829 a 1834, 
fueron los años en que conoció la costa del Golfo, la zona volcánica central y parte de la 
costa del Pacífico. Fue durante este periodo que cruzó las calurosas tierras del Antiguo 
Totonacapan detallando con ardua labor, parte de ese pasado glorioso. 

¿Qué nos dicen sus litografías acerca del Totonacapan? 

De gran ayuda y fortuna es contar con las piezas de arte que materializan las litografías de 
principios del siglo XIX. Estos documentos son fuente inagotable de numerosa y valiosa 
información de primera mano, detallándonos ciertos aspectos de la vida cotidiana y religiosa 
de los indios de estas nuevas y desconocidas tierras para los conquistadores españoles y 
posteriores coleccionistas y viajeros. Así pues, es posible reconocer en estas litografías, 
algunos aspectos de la conformación cultural totonaca en este amplio territorio de la Nueva 
España, como la indumentaria y algunos edificios mesoamericanos emblemáticos. 
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Por otra parte, acerca de la personalidad e intensidad creativa y el interés vertido hacia la 
arqueología mesoamericana identificada en la obra del Viaje pintoresco..., Leonardo López 
Luján sostiene lo siguiente:   

 “Para entonces, Nebel era ya un declarado amante de la arqueología mesoamericana. 
Durante sus primeros años de estancia en México, el pasado prehispánico había incidido 
vigorosamente en su espíritu creativo, y lo había motivado a plasmar en papel cuanto vestigio de la 
antigüedad se atravesaba frente a sus ojos”[2] 

El autor propone que el primer acercamiento hacia la cultura mesoamericana de Nebel 
sucedió “[…] en la Plaza de Armas de la capital. Lugar donde habían sido exhumadas la 
Piedra del Sol y la Coatlicue en el no muy lejano año de 1790”[3]. Sin duda ponerse de 
frente ante cualquiera de ambos monumentos, incluso hoy día, imponen respeto y la 
sensación de rodearse de dichas magnas piezas en el antiguo Zócalo de México, debió de ser 
un suceso francamente increíble. 

La Pirámide de Papantla: La Pirámide de Los Nichos de El Tajín 

De acuerdo con López Luján el costumbrista alemán no tuvo éxito en conseguir recursos 
para llegar a Palenque. Debido a ello “[…] al joven arquitecto no le quedó más remedio que 
anunciar a la Societé de Géographie el 30 de diciembre de 1831, nuevamente por vía de 
Cochelet, que se retiraba en definitiva de la liza”[4].  

Sin embargo, con cierta reticencia ante tal decisión, “[…] Nebel realizó una expedición a los 
densos bosques tropicales del Totonacapan veracruzano”[5]. A Carl Nebel le costó, en 
palabras de López Luján, 1200 pesos y una terrible enfermedad, no especificada. Sin lugar a 
duda, una decisión que lo puso de frente a lo que denominó como: La Pirámide de Papantla 
o como la conocemos hoy día: La Pirámide de los Nichos de El Tajín. 

En la Costa del Golfo Carl Nebel logró visitar los sitios arqueológicos de Malpica, El Tajín 
y Tuzapan así también como el Puerto de Veracruz, el cual tenemos como la primera de las 
litografías de su álbum. El cual destaca por la posición en que se encuentra representado, 
desde el hotel actualmente conocido como el Gran Hotel Diligencias de Veracruz. Desde 
aquí se posee una panorámica del Zócalo de Veracruz en la que se visualizan a los Portales, 
el Ayuntamiento y la Catedral en primer plano, y algunas personas paseando por el lugar 
(Figura 1). Aun hoy día es posible ver una misma panorámica con ciertas modernidades. Por 
otro lado recorrió gran parte de la serranía de Papantla y lo correspondiente con la sierra de 
Puebla. 

Para llegar a las cercanías de la ciudad prehispánica de El Tajín, Nebel tuvo que cruzar el río 
Tecolutla, venía directamente del noroeste, del sitio arqueológico de Malpica. A la llegada 
de Nebel a las inmediaciones de El Tajín “de inmediato ordenó cortar los árboles que 
crecían en torno a la Pirámide de los Nichos para elaborar la litografía más espectacular de 
su álbum”[6] (Figura 2). Carl Nebel hace de La Pirámide de Papantla, una de las litografías 
no nada más extraordinariamente bella, sino precisa y meticulosa, según López Lujan: 
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 “Pintó una reconstrucción geométrica de la fachada oriental (sin desplomes ni faltantes, 
aunque con una escalinata), con el fin de que el interesado pudiera obtener medidas exactas de 
cualquier elemento arquitectónico a partir de la litografía”[7] 

De tal exactitud y prudencia era dicha litografía que los nichos de esta pirámide, elemento 
arquitectónico que le da su nombre por lo que es la más relevante, “[…] emergen 
esplendorosamente de entre una exuberante vegetación, y se superponen con elegancia hasta 
casi alcanzar los 25 metros de altura”[8]. 

Indios de la sierra de Guauchinango: Los Voladores y el Árbol Florido. 

En el Segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco 
participé con una ponencia intitulada “Reminiscencias del Totonacapan: la indumentaria en 
la época prehispánica, en las fuentes documentales, en la litografías y los textiles artesanales 
de Papantla de Olarte, Veracruz”[9]. Esta misma actualmente se encuentra en dictamen 
para la presentación de un compendio on line por parte del Comité Organizador de este 
magno evento en Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. De la cual me permito comentar 
algunas referencias acerca de la litografía (Figura 3) que a continuación enunciare 
sucintamente.  

Debido a lo detallado en las litografías de principios del siglo XIX podemos reconocer las 
formas así como el uso de algunos colores o pigmentos naturales entre los indígenas de esta 
gran zona cultural. Como consecuencia de lo anterior es de inconmensurable valor tanto 
arqueológico como etnográfico, la fina obra litográfica de Carl Nebel. 

No obstante la materia de estudio de Carl Nebel es la piedra, la arquitectura, la escultura. 
Sin embargo se ocupó de dejar testimonio de los indígenas de la primera mitad del Siglo 
XIX en la Costa del Golfo. 

Aquí es posible identificar dos elementos, uno en primer plano y otro en segundo plano. En 
primer plano nos llama la atención a cuatro indígenas portando indumentaria tradicional y 
en el segundo plano el rito de Los Voladores. Es de nuestro interés centrarnos en ambos. 

En el primer plano en esta pequeña porción de tierra se ubica un infante, dos mujeres 
adultas y un personaje masculino. Menciono a ambas mujeres, una se encuentra de pie y 
portando quexquemitl y falda en tono blanco con rojo. La otra mujer se encuentra sentada y 
su vestimenta es integrada por las mismas prendas, pero en colores azul y blanco, en el 
primer caso se trataba de los colores rojo y blanco. El adulto y el pequeño visten prendas 
semejantes, un sombrero pequeño y de forma semiesférica de color amarillo, camisas de 
tono azul, pantalones cortos de color blanco. Por otra parte el adulto sujeta un bastón 
mientras yace en la tierra descansando y visualizando nuestro festivo segundo plano. De este 
primer plano quisiera destacar el elemento iconográfico de “Árbol Florido”. Este elemento 
iconográfico se encuentra localizado en la parte inferior de la falda de la primera mujer 
indígena aquí representada, que se identifica como personaje principal, la cual se encuentra 
de pie. Este elemento es identificado por primera vez en estas tierras por medio de esta 
litografía[10]. 
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Hacia el segundo plano es posible identificar el ritual del Palo Volador. Aquí es posible ver a 
un conjunto de hombres los cuales se encuentran sujetos de sus cinturas mediante una 
cuerda tensa a un círculo. Portan tocados, que al parecer se trata de penachos de plumas 
rojas. En su mayoría llevan una pluma de color verde o una rama de árbol en sus manos 
izquierdas, un par de ellos lo llevan en su mano derecha. Como indumentaria llevan 
solamente un maxtlatl o taparrabo de color blanco. En la parte superior se localiza un sujeto 
de pie y con un brazo alzado y el otro abierto. Este individuo esta sobre su pie izquierdo y su 
brazo izquierdo es el que está hacia arriba, siendo el derecho el que esta sobre su costado. 
Este individuo posee un tocado de plumas azules, mientras lleva un tipo de enredo 
masculino faldellín de plumas rojas. No porta accesorios u objetos musicales. Es posible 
visualizarlo en una actitud de franca danza. 

Conclusiones 

¿Cómo acercarnos a un pasado cuya transición de Mesoamérica a Nueva España es un tanto 
difuso? ¿Qué objetos podría darnos cuenta de la sociedad o de las gloriosas ciudades 
mesoamericanas ya abandonadas? En un territorio convulso por la conquista española, 
transitaron personajes cuya relevancia trasciende precisamente por diferenciarse de los 
aspectos bélicos o religiosos de esta ardua época. 

Cuenta de ello tenemos la obra litográfica de Carl Nebel Habes. Alemán costumbrista, 
arquitecto y viajero, que retrató bellos paisajes mexicanos así como edificios enigmáticos de 
algunas ciudades prehispánicas envueltas en la espesa jungla o selva. Finalmente también 
materializó parte de la intervención estadounidense. 

Sin duda la arqueología mexicana se encuentra en franca deuda con la figura de Carl Nebel, 
opinión encontrada con la de López Luján. Su detalle meticuloso y la estructura que 
presenta tanto para el caso de Tajín o Xochicalco, por ejemplo, son obras de arte legadas a 
muchas generaciones que podrían no llegar a conocer dichos recintos antiguos 
mesoamericanos, los cuales se encuentran amenazados por el turismo excesivo, el descuido 
de autoridades, por la escasez o recorte de recursos. 

Las obras litográficas de Nebel nos acercan al Antiguo Totonacapan de principios del siglo 
XIX, cuestión que es relevante para comprender aspectos sociales y culturales de los 
indígenas de las “tierras calientes”. A través de una esplendorosa visión de Los Voladores y 
de la Pirámide de Papantla. 

Si bien es cierto existen más litografías donde Carl Nebel retrata esta amplia zona costera, 
como aquella que pertenece a Tusapan o aquella que muestra una pequeña panorámica de 
Jalapa, la actual Atenas Veracruzana, por ejemplo, son objeto de una posterior entrega. 
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Sobre la autora: (Veracruz, México – 1985) Arqueóloga por la Universidad Veracruzana con 

la tesis “El simbolismo en la indumentaria de la pintura mural prehispánica de Las Higueras” y 

maestrante de Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el proyecto 

de investigación “Los sacerdotes de labios azules y tezcacuitlapilli de la pintura mural de Las 

Higueras, Veracruz. Una imagen a través del tiempo en Mesoamérica y el culto a Quetzalcóatl”. 

Sus cuestionamientos tienden hacia la comprensión más profunda del arte prehispánico, para 
converger en el discurso locativo de las capacidades artísticas de la Costa del Golfo y su inclusión 

e implicaciones a nivel Mesoamérica.
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