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1.  VALORACIÓN HISTORIOGRÁFICA. Tecnología constructiva de la 

arquitectura religiosa v irreinal de Yucatán. 

 

La arquitectura religiosa de Yucatán ha sido poco estudiada y en especial 

existe  falta de conocimiento en lo que respecta a su tecnología constructiva.  

Son pocas las investigaciones históricas con este enfoque, lo que ha propiciado 

en muchos casos intervenciones que han desvirtuado completamente estas 

edificaciones, creando falsos históricos, mutilaciones o la pérdida de parte de 

ellos. 

 

Una de las últimas investigaciones realizadas  por la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Autónoma de Yucatán (FAUADY), Atlas de procesos 

territoriales de Yucatán1, en su capítulo acerca de “Sitios y Arquitectura 

Coloniales”,  hace una evaluación de la situación de las edificaciones religiosas 

coloniales, sus usos y aprovechamiento.  En este estudio se muestra 

claramente, por un lado, la gran cantidad de patrimonio diseminado en todo el 

territorio y por otro, el grado de abandono y deterioro en que se encuentran.  

 

En otros estudios realizados sobre la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

se tratan en general aspectos históricos, sociales, políticos, económicos e 

ideológicos pero, en el campo de la arquitectura, en lo referente a 

investigaciones históricas con enfoque técnico constructivo existen importantes 

lagunas.  El enfoque dado en estas investigaciones es eminentemente de 

carácter formal y estilístico y sólo se mencionan, de manera muy general, 

algunos de los aspectos tecnológicos.   La Dirección General de Bienes 

Nacionales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Crédito Público 

entre 1929 y 1933 realizó un censo de la mayoría de las construcciones 

religiosas  de Yucatán, obra en dos volúmenes llamado  “Catálogo de 

Construcciones religiosas del Estado de Yucatán”2,  en esta obra se describe 

de manera genérica y breve los sistemas constructivos de cubierta y materiales 

empleados en iglesias y conventos.  Este documento al ser de los pocos que 
                                        
1 Chico, Atlas de Procesos territoriales de Yucatán, p. 321-44 
2 México-SHCP, Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de  Yucatán, 1945 
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tratan sobre este tema, se volvió de consulta obligada para quienes se dedican 

al estudio de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán, incluye además 

descripciones arquitectónicas de los edificios, breve descripción del estado de 

conservación, planos, elevaciones, dibujos y fotos, no incluye algunos 

conjuntos conventuales  importantes, como es el de Ichmul y otros apenas los 

menciona.  

 

En la Enciclopedia Yucatanense, García en el capítulo “Historia de la 

Arquitectura”3, describe de manera genérica los principales sistemas y 

elementos constructivos que se utilizan durante el período virreinal.  

 

En investigaciones con carácter formal, Ancona describe el sistema 

constructivo de un edificio religioso en Yucatán sin profundizar en los aspectos 

técnicos-constructivos4.  De igual manera Juan Artigas realiza un análisis 

formal de las capillas abiertas yucatecas y sólo en el caso de la capilla de 

Dzibilchaltún realiza una descripción detallada del sistema constructivo de los 

muros de mampostería 5 

 

Otro trabajo de gran trascendencia ha sido las investigaciones de Bretos, 

trabajo que ha sido publicado en dos libros: Arquitectura y Arte Sacro en 

Yucatán 1545-18236 e Iglesias de Yucatán7. En estas obras aparecen algunas 

edificaciones que no contempla el Catálogo de Construcciones Religiosas, 

además su carácter lejos de ser informativo nos da un panorama del 

monumento y su importancia dentro de la tradición de la arquitectura religiosa 

hispano yucateco. Su objetivo es dar a conocer más profundamente el 

monumento con el fin de contribuir a la toma de conciencia de su importancia y 

con esto buscar la forma más eficaz de protegerlos.  Aborda los monumentos 

desde varios aspectos: histórico, social, político, ideológico y también aporta 

                                        
3 García, “Historia de la Arquitectura” en Enciclopedia Yucatanense, pp.  
4 Ancona,  “Arquitectura jesuita en Yucatán”, en Cuadernos de arquitectura de Yucatán, 4, Mérida, México, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura, otoño de 1991, pp. 17-31 
5 Artigas, Capillas abiertas aisladas de México, p. 251 
6 Bretos, Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán 1545-1823, 1987   
7 Bretos, Iglesias de Yucatán, Mérida Yucatán, 1992 
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valiosa información sobre la evolución constructiva de estas edificaciones, sin 

profundizar en este aspecto. 

 

Por su parte Vega profundiza en el análisis del material y organización de la 

mano de Obra de la arquitectura Porfiriana y virreinal de esta región8.  

 

El investigador Román,  desarrolla un método de observación y descripción de 

sistemas constructivos que sirve como base para el análisis técnico-

constructivo de los sistemas estructurales de una pequeña muestra de edificios 

religiosos virreinales yucatecos9.  En este trabajo se señalan pautas y 

lineamientos para investigaciones históricas más detalladas con carácter 

técnico-constructivo sobre la incidencia de los aspectos económicos, 

ideológicos y políticos en la edificación virreinal. 

 

También Chanfón coordina un importante trabajo de investigación bajo el título 

Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos10; en el volumen II se 

tratan aspectos edificatorios empleados durante el período virreinal, en el cual 

hace referencia a la arquitectura de la Península de Yucatán. 

 

Otro trabajo importante de investigación que aborda este tema, aunque no 

directamente sobre los procesos tecnológicos,  lo desarrolla en su tesis  

Doctoral el investigador Chico, su investigación sobre Transformaciones y 

evolución de la arquitectura religiosa de Yucatán durante los siglos XVII y XVIII. 

La metodología de investigación histórica de la arquitectura y el urbanismo en 

un caso de estudio11,   tiene como  línea general de trabajo la historiografía 

arquitectónica y como ejemplificación de la aplicación de la metodología que 

                                        
8 Vega, “Los constructores virreinales en Yucatán en Cuadernos de arquitectura de Yucatán, 11-12, Mérida, 
Yucatán, Universidad autónoma de Yucatán, Facultad de arquitectura,  1998-1999, pp. 115-131 
9 Román,  La tecnología de la construcción de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán. Método de 
observación y descripción de sistemas constructivos, 1997  
10Chanfón, coord., Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos.  El Perí odo Virreinal, t. 1. El encuentro 
de dos Universos Culturales, 1997 
11 Chico, Transformaciones y evolución de la arquitectura religiosa de Yucatán durante los siglos XVII y XVIII. La 
metodología de investigación histórica de la arquitectura y el urbanismo en un caso de estudio, 2001 
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propone, trata como caso de estudios las “Transformaciones y evolución de la 

arquitectura religiosa de Yucatán durante los siglos XVII y XVIII”. 

  

Ante la carencia de investigaciones con carácter tecnológico de las 

edificaciones en Yucatán, entre los años 2000 a 2002, un grupo de 

investigadores, del cual formo parte,  de  la Facultad de arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Yucatán,  desarrolló un trabajo de investigación en 

conjunto con otras Instituciones educativas de México, bajo el título  Procesos 

históricos y tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán,  cuyo 

objetivo fue la producción y aportaciones del conocimiento sobre los aspectos 

económicos, ideológicos, políticos y jurídicos que condicionaron e influyeron en 

la edificación religiosa virreinal así como aspectos de la tecnología constructiva 

y sus componentes principales.  Los resultados parciales  de esta investigación 

han sido publicados en la Revista de la Facultad de Arquitectura “Cuadernos de 

Arquitectura de Yucatán”.12  Aún no se han publicado los resultados finales.   

 

En otras investigaciones  Chanfón  y   Terán  han incursionado en otros 

aspectos de la arquitectura histórica, no precisamente sobre la arquitectura 

religiosa en Yucatán, pero sus enfoques  destacan aspectos tecnológicos de la 

construcción, como la estereotomía, los trazos geométricos, los procedimientos 

constructivos, la historia material y social del edificio, las técnicas y materiales 

empleados, la organización del trabajo, entre otros, que permiten conocer más 

el objeto arquitectónico y que pueden permitir apoyarse en estos estudios para 

el conocimiento de la arquitectura histórica de Yucatán.   

 

Como nos hemos podido dar cuenta, a pesar de la preocupación en la última 

década por  subsanar importantes lagunas de conocimiento y cambiar el 

enfoque de las investigaciones con un carácter eminentemente formal y 

                                        
12 “Primer seminario de Arquitectura y Urbanismo virreinal en Yucatán”  en Cuadernos de Arquitectura de 
Yucatán, 11-12, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura, 1998-1999  
 
“Procesos históricos y Tecnológicos de la Arquitectura religiosa virreinal de Yucatán” en Cuadernos de 
Arquitectura de Yucatán, 14, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura,  2001 
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estilístico, como se mencionó al principio, aún falta profundizar en aspectos 

sobre la tecnología constructiva, como son : los sistemas constructivos y 

procesos de construcción, los tipos de elementos constitutivos; los materiales, 

sus usos y formas de explotación; las formas de agrupación y organización de 

la mano de obra; el uso y características de las herramientas de trabajo, su 

funcionamiento estructural, entre otros, con el fin, de tener una mejor 

comprensión de estas edificaciones y poderlas  intervenir adecuadamente. Los 

resultados de mi investigación pretenden contribuir a subsanar parte de esta 

falta de conocimiento sobre este tema de estas edificaciones, además de 

concentrar información con este enfoque, que actualmente está demasiado 

dispersa. 

 

2. LA ARQUITECTURA HISTÓRICA Y LA RESTAURACIÓN. 

La importancia del conocimiento técnico constructivo en los estudios 

previos para la definición de los criterios de restauración. 

 

Son muchas las ocasiones  en las que en el momento de intervenir  un 

monumento,  no existe o se carece de documentación histórica suficiente, 

sobre todo en lo que respecta a su arquitectura y construcción. Nos 

encontramos con que la única fuente disponible de conocimiento es el propio 

monumento, por lo que la correcta lectura de las edificaciones, apoyándose en 

los especialistas de las diferentes áreas del conocimiento que competan, es de 

vital importancia. 

 

Podemos ver, como apunta Mayorga, refiriéndose al caso colombiano, pero no 

ajeno a los demás países de  Latinoamérica y otras partes del mundo, que “...el 

deterioro, la destrucción, la transformación y la herrada interpretación han 

prevalecido”13; la falta de conocimiento y comprensión  de nuestros monumentos 

han llevado a la toma de decisiones técnicas inadecuadas que han propiciado, 

en muchos casos, la pérdida o falsa imagen de ellos.  Al respecto  González 

Moreno-Navarro da el ejemplo de la reparación que se hizo en el Acueducto de 

                                        
13 Mayorga, “La documentación de construcciones antiguas”  en I Bienal de la restauración monumental, p. 99 
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Segovia en los años setenta, en el que, como señala, “...la falta de mentalidad 

científica y la falta de comprensión de la construcción histórica llevan a diagnósticos 

erróneos que conducen a unas propuestas y aplicaciones técnicas del mismo grado”14.  

Al hablar de este ejemplo da dos errores en los que incurrió el restaurador: 

Primero, la falta de comprensión del método científico al afirmar que el 

Acueducto de Segovia es un castillo de naipes, ya que prescribe la formulación 

de hipótesis y su contraste.  

 

“…la experimentación realizada sobre el acueducto de Segovia los últimos 2000 años, 

permite asegurar, sin lugar a dudas, en absoluto es un castillo de naipes, sino que 

resiste perfectamente fenómenos con períodos de retorno superiores a 2000 años”15 

 

 Segundo, pensar a la manera de construir del siglo XX, basada 

fundamentalmente en el hormigón armado.  

 

La falta de conocimiento de un monumento puede llevar con mucha facilidad a 

la pérdida de la autenticidad del mismo, desnaturalizando la esencia 

constructiva o estructural, dejando lagunas importantes o su pérdida, creando, 

lo que  los teóricos de la restauración han llamado, el falso arquitectónico, 

mucho más preocupante que el falso histórico, ya que se deja una arquitectura 

privada de sus atributos esenciales16, muchas veces de uso o de sus 

elementos o sistemas constructivos  que le dieron y dan razón de ser.   

 

Un aspecto importante a considerar es la necesidad de llevar a cabo 

consolidaciones estructurales en los monumentos, debido sobre todo a 

desastres naturales que los dañan. Este aspecto ha llevado  a considerar  los 

estudios previos y minuciosos como prioritarios,  sobre todo porque  la evidente  

falta de preparación de los profesionales en este conocimiento, en especial  

tratándose de estructuras históricas, ha propiciado, como opina Segarra    

                                        
14 González, José Luis, “Los estudios científico-técnicos en el proceso de restauración monumental” en la I Bienal 
de la restauración monumental, p. 136 
15 Ibidem, p. 137 
16 Gónzález, Antonio, La restauración objetiva, p. 24 
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“...aberraciones estructurales, desfigurando y destruyendo irreversiblemente la 

concepción estática de las construcciones de mampostería”17.  Las aportaciones de 

consolidación estructural han provenido  de la ciencia de la construcción, 

específicamente como respuesta al problema de la reconstrucción que, desde 

un punto de vista exclusivamente estructural, utiliza procedimientos 

constructivos con hormigón armado y acero, inapropiadas en la mayoría de los 

casos, dejando de lado la búsqueda de mejores soluciones acordes a la 

naturaleza de las edificaciones, lo que hace evidente la falta de conocimiento.  

Chanfón concede a la información que nos proporciona una investigación 

histórica-técnica “el carácter de única prueba demostrativa de la verdad histórica” 

que nos ayudaría a la comprensión de las estructuras de la misma18 

  

En muchos casos la habilidad, experiencia y buena voluntad de muchos 

arquitectos y trabajadores en este campo, sobre todo en los países con 

escasos recursos económicos,   no han sido suficientes  para subsanar la falta 

de un estudio detallado y sistemático que evite  la irreparable pérdida de  

innumerables valores del patrimonio edificado. 

 

Ante esta problemática, varias de las  propuestas metodológicas que se aplican  

para el conocimiento de los edificios históricos, en la actualidad,  tienen en 

común el énfasis de la tecnología constructiva y la aportación de modelos 

estructurales que unifican los estudios históricos y estratigráficos.   

 

Es probable que una de las propuestas metodológicas más exhaustivas sea la 

de Sanpaolesi19, el cual estructura los estudios preventivos del monumento  en 

dos fases20: 

 

 

 

                                        
17 Segarra, “La restauración en Italia hoy” en I bienal de restauración monumental, p. 370 
18 Chanfón, “La Restauración Contemporánea”, en Fundamentos Teóricos de la Restauración, p. 257 
19 Apud  Chapapria, “Estudios previos a la restauración de Monumentos” en Restauración arquitectónica, p. 163  
20 Sanpaolesi, Discorso sulla metodologia  generale del restauro dei monumenti , 1990 
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1.   Examen arquitectónico 

 

 Incluye levantamientos gráficos, fotográficos a color y en blanco y negro, 

levantamientos y reproducciones complementarias, como maquetas, calcos, 

etc. 

 

2.  Estudios analíticos: 

 

-    Problemas históricos: 

     Información    documental    y archivística  que  incluya   información   desde  

     el    promotor  del   proyecto,    circunstancias     de     origen    del proyecto, 

     ejecutor,  detalles  de   su  ejecución, modificaciones   sufridas   a   lo  largo 

     de su historia, etc. 

 

-   Problemas artísticos:  

    Principios estéticos y compositivos, proporciones y la calidad de la obra. 

 

-   Problemas estructurales:   

    Análisis estático-estructural, métodos de construcción, materiales empleados 

    y estado actual. 

 

-   Problemas de inserción en el entorno: 

    Evolución   del   ambiente   que   circunda   el monumento y su incidencia en 

    éste, desde su asentamiento hasta la actualidad. 

 

Sanpaolesi considera el trabajo arqueológico como instrumento intrínseco para 

poder entender los estudios analíticos. 

 

También, Latorre y Cámara opinan que para poder intervenir 

metodológicamente un edificio , la fase de análisis y de estudios previos del 

edificio tienen que abordarse con el conocimiento de la doble condición de los 

edificios históricos:  el enfoque sincrónico, que  corresponde al edificio en su 



 
                                                                                                          I. Marco teórico y conceptual 

 30 

configuración actual –tal y como lo recibimos del pasado-, entendido como un 

organismo arquitectónico con sus características funcionales, constructivas y 

formal específicas y unas patologías concretas; y, el enfoque diacrónico, que lo 

estudiará como objeto que es, consecuencia de un complejo proceso de 

transformación en el tiempo.21 

 

Louis, Spairani y Prado por su parte,  para la realización de los estudios previos 

siguen el siguiente esquema22: 

 

LOCALIZACIÓN: Calle, población, plano de situación 

 

1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS:                            

Origen y evolución del edificio 

Reformas posteriores 

Entorno original y actual 

Fuentes documentales 

Métodos constructivos de la época 

Grado de protección 

 

ARQUELÓGICOS                         

Excavaciones realizadas 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA           

Planos históricos 

Levantamiento geométrico 

Levantamiento topográfico 

 

2. RECONOCIMIENTO 

Aspectos urbanísticos (calificación suelo, entorno, adosaos...) 

                                        
21 Latorre, “Los procesos de transformación de la arquitectura en el tiempo. Consecuencias teóricas y 
metodológicas en el proyecto y la obra de restauración”, en I Biennal de Restauración Monumental, p. 169 
22 Louis, Spairani, Prado, “¿Restauro” o hiperintervención? La importancia de los estudios previos” en I Biennal de 
la Restauración Monumental, p. 385 
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ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 

Lectura arquitectónica (estilos, tipología, variantes...) 

 

ESTUDIO CONSTRUCTIVO 

Esquema estructural (fábricas, cubiertas...) 

Técnicas constructivas y materiales. 

 

ANÁLISIS DE LESIONES 

Estado actual de las lesiones. 

Estudios sectoriales (pinturas murales, artesonados...) 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

Levantamiento de variaciones geométricas en el tiempo. 

Representación del cuadro figurativo. 

Degradación de materiales. 

 

3. INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Causas de las lesiones. 

Efectos: Tipo de lesiones. 

Posibilidades de reparación. 

 

Otra de las metodologías que considera de vital importancia los estudios 

previos para adecuadas propuestas de restauración es la empleada por la 

Diputación de Barcelona, la que han  llamado Método SCCM de restauración 

Monumental23, dentro de las cuatro etapas que proponen, la primera etapa que 

corresponde a los estudios previos incluye dos fases: 

 

ETAPA I. CONOCIMIENTOS 

 
FASE 1. PREDIAGNÓSTICO 

               Dictamen inicial 

                                        
23 González,  Antoni , Restauración Objetiva, 1999 
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FASE 2. DIAGNÓSTICO 

2a  Análisis histórico 

      2a1  Estudio de fuentes documentales referidas al monumento. 

      2a2  Estudio del monumento como fuente documental. 

      2a3  Estudio histórico-constructivo 

      2a4  Estudio histórico-artístico. 

      2a5  Estudio de síntesis del análisis histórico. 

 

2b Análisis material 

      2b1  Estudio geométrico-formal. 

      2b2  Estudio físico-constructivo. 

 

2c  Análisis sociológico 

      2c1  Análisis del entorno social. 

      2c2  Análisis jurídico-administrativo. 

 

En esta etapa, dentro de la fase de Diagnóstico, uno de puntos a tratar de los 

estudios históricos es el estudio histórico-constructivo, que  incluye la 

determinación con la máxima fidelidad de cómo se desarrolló el proceso de 

proyecto y construcción del monumento,  sus etapas constructivas y procesos 

de transformación, desequilibrio, deterioro o destrucción, hace hincapié en la 

importancia de  verlo desde la mentalidad constructiva de cada una de sus 

épocas. 

 

Otro punto importante dentro de la fase de diagnóstico, que incluye  estudios 

técnicos, es el análisis del material, comprende dos aspectos importantes a 

tratar: un estudio geométrico-formal y el físico-constructivo, el primer punto 

persigue en primer lugar, la definición geométrica y formal del estado inicial del 

monumento y en segundo lugar su realidad geográfica y urbana de su entorno 

inmediato.  El segundo punto tiene por objetivo conocer el comportamiento 

actual del monumento como sistema, es decir, el conjunto de materiales, 

elementos y fábricas, y plantear hipótesis sobre su posible comportamiento 
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futuro a corto y largo plazo, así como determinar el grado de deterioro de sus 

elementos y materiales y las posibles consecuencias de éste, también a corto y 

mediano plazo. En este apartado se hace hincapié en la importancia en la 

determinación del nivel de seguridad y valorar su influencia futura de acuerdo a 

agentes externos mecánicos y ambientales y  posibles usos futuros.   

 

Para la realización de estos estudios sugieren apoyarse en todos los medios 

gráficos, topográficos y técnicos actuales en función del tipo de estudio o 

recursos disponibles y lo más importante abordarlos siempre con método 

científicos y una actitud correcta “no hay nada peor que intentar responder una 

pregunta incorrecta”24 

 

En América una de las metodologías para el conocimiento exhaustivo previo de 

las edificaciones patrimoniales es la propuesta por Dunn y  Melero25 para el 

caso cubano, la cual se ha hecho extensiva a otros países de Latinoamérica. 

Plantea su método en dos partes: Una inspección inicial, de conocimiento,  en 

el que se lleva a cabo un levantamiento arquitectónico exhaustivo del estado en 

el que se encuentran todos los componentes del edificio, como segunda etapa 

La investigación constructiva, cuyo objetivo es la obtención de una base 

histórico-documental y conceptual que permita fundamentar científicamente los 

trabajos de restauración, en esta etapa se llevan a cabo principalmente 

investigaciones arqueológicas, investigaciones de la evolución histórica, 

materiales y técnicas tradicionales, peritaje estructural y otros 

complementarios.  Hace hincapié en que cada inmueble es una experiencia 

única e irrepetible, no existe un método único pero lo importante es lograr la 

valoración de un inmueble, con vistas a establecer los criterios y medidas 

necesarias para salvaguardarlos.  

 

Como nos podemos dar cuenta es importante  el detallado estudio y análisis de 

los procesos constructivos, sistemas estructurales, materiales de construcción 

                                        
24 Ibidem, p. 51  
25 Dunn y Melero, La documentación arquitectónica. Un método para la elaboración de la documentación preliminar 
de los proyectos de restauración arquitectónica, 1998 
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empleados, fases constructivas, detalles arquitectónicos y decorativos, de su 

estilística, etc., nos permitirá conocer arquitectónica y constructivamente  el 

monumento, aunado a su conocimiento espacial y funcional, así como el 

conocimiento del estado de conservación y sus patologías, reformas 

efectuadas, etc. nos darán pautas para  intervenir en él con conocimiento de 

causa y cientificismo, evitando problemas estructurales o de construcción 

posterior que alteren el monumento.  Este conocimiento  y su correcta 

interpretación nos pueden garantizar una adecuada intervención encaminado a 

una correcta y mejor conservación de los monumentos. 

 

3.  La restauración y estado de conservación de la arquitectura religiosa 

virreinal en el Estado de  Yucatán.   

 

En Yucatán, desde que se inician las secularizaciones, durante la época 

virreinal, la expulsión de  religiosos y posteriormente  las Leyes de Reforma en 

el siglo XIX, se inicia la destrucción de muchas de las importantes edificaciones 

religiosas, empieza una decadencia del uso y mantenimiento de éstas, la 

insuficiencia del control institucional coadyuvaron al abandono y destrucción de 

una parte importante de estos bienes culturales.  En este proceso se da la 

lamentable pérdida de lo que quedaba del  Convento de San Francisco dentro 

de la Ciudadela de San Benito.  Por bastante tiempo las edificaciones religiosas  

fueron abandonadas, lo que se ve reflejado en el Catalogo de Construcciones 

Religiosas del Estado de Yucatán (1929-1933).  En la mayoría de los casos, 

aunque no de uso diario,  el templo siguió funcionando pero sin acciones de 

mantenimiento, vemos como este abandono, en las iglesias,  propició en 

muchos casos como Uayma, Chancenote, Chichimilá, entre otros, la pérdida de 

sus cubiertas o gran parte de ellas, quedando algunos de ellos  totalmente en 

ruinas.   No obstante en las últimas décadas ha existido una preocupación por 

la recuperación, conservación y adecuación de muchos de ellos, acciones que 

han sido llevadas a cabo, principalmente por instancias oficiales de los tres 

niveles de gobierno y por la Institución eclesiástica con la ayuda de los 

feligreses. Como bien expresa Chico,”... destaca el fuerte impulso a la restauración 
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de ex conventos por parte del Gobierno del Estado y de retablos coloniales por parte 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la segunda mitad de la época de 

los 90.”26 

 

Sin embargo las acciones llevada a cabo no han favorecido a los monumentos 

ya que la pérdida de elementos constructivos originales, principalmente las 

techumbres de las naves de los templos, han sido sustituidas por otras 

modernas e incompatibles estructuras, como es el caso de Dzidzantún cubierta 

con el sistema de trabelosa pretensada, la que se dejó prevista para 

suspenderle un plafón a futuro, o como en el caso de la iglesia de Hunucmá, 

falseando los sistemas, originalmente de rollizos de madera cambiada por  un 

sistema aligerado con rollizos de fibra de vidrio, que afectan tanto sus valores 

técnicos como sus valores plásticos y espaciales.  También han existido 

afectaciones de tipo espacial como la supresión del presbiterio de Cenotillo. 

Bretos, expresa refiriéndose a las capillas de visita de la región de Tixkokob, la 

mala restauración de la que han sido objeto, ante la pérdida de las escalinatas 

y azoteas con sus “falsas fachadas”, lo que las hacía únicas en la región.  

 

 “…en esta región se han puesto de moda construir burdas naves de bóveda de 

concreto donde antes hubo techumbres de guano, con grotescos resultados.” 27 

 

También hace mención de la mala intervención llevada a cabo en la capilla de 

Ichmul donde la construcción de un piso acarreó la pérdida de casi tres siglos 

de enterramientos28. 

 

Se pueden mencionar otros ejemplos que hacen evidente la mala intervención 

de estas edificaciones como, el caso de Motul donde se construye un 

contrafuerte de hormigón armado para reforzar la estructura o la supresión de 

la  ramada de la capilla de Indios de Maní o la supresión de pisos de hormigón 

colonial en la iglesia de Sotuta, entre tantos otros. 

                                        
26 Chico, “Sitios y arquitectura coloniales” en Atlas de procesos territoriales  de Yucatán, p. 331 
27 Bretos, Iglesias de Yucatán, p. 91 
28 Ibidem, p. 142 
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Las acciones de restauración se inician en la década de los 70’s como parte de 

un proyecto nacional de restauración de monumentos, emprendido por la 

entonces, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. En este  

proyecto se incluyen 12 iglesias y/o conventos en Yucatán29:  Iglesia parroquial 

de San Pedro, Cholul; Convento de San Bernardino, Ichmul; iglesia y convento 

de Santa Clara, Dzidzantún; iglesia de San Mateo, Santa Elena Nohcacab; 

iglesia de la Asunción, Tecoh; iglesia de la Concepción de Tabi, Sotuta; iglesia 

y convento de San Miguel, Maní; iglesia y convento de San Bernardino Sisal, 

Valladolid;  iglesia y convento de San Juan Bautista, Motul; iglesia y convento 

de Santo Domingo Uayma; iglesia y convento de San Francisco de Asís, 

Oxkutzcab e iglesia de Santiago Apóstol, Tixcacaltuyub.    

 

Las iglesias y conventos  intervenidos se encontraban en bastante mal estado, 

con filtraciones en las cubiertas lo que amenazaba la integridad de los 

monumentos. En algunos casos con grietas en los muros y bóvedas con 

vegetación bastante crecida.  

 

En la década de los 80’s y la primera mitad de los 90’s, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDEU) y la Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Estado, dan apoyo para proyectos de restauración a las 

comunidades para el mejoramiento de sus inmuebles. De 1995-2000 el 

Gobierno del Estado como parte de sus programas de inversión realiza 

restauraciones de gran monto en edificios patrimoniales, como el rescate de los 

conventos de ConKal, Mocochá, Sisal en Valladolid,  la iglesia parroquial de 

Hunucmá, la iglesia de la Ermita de Santa Isabel en Mérida, entre otros.  En 

1995 se crea la Asociación Civil llamada “Adopte una obra de arte”, la cual ha 

invertido en la restauración de varias edificaciones religiosas como la iglesia de 

La Tercera Orden en Mérida, el Santuario de Tabi y la iglesia de Maní, así 

como en el rescate de importantes retablos.  Las restauraciones llevadas a 

cabo por todas estas instituciones gubernamentales, asociación civil y 

particulares han sido de diferentes niveles de intervención, siendo 

                                        
29 México-SAHOP, Restauración. Monumentos Nacionales, 1982 
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principalmente la supresión de techumbres originales sustituyéndolas con otras 

más actuales, las que más se han efectuado, afectando en muchos casos, 

como se mencionó anteriormente los valores del inmueble.  Muchas de las 

intervenciones en los últimos años, a iniciativa de los clérigos, que con toda su 

buena voluntad y ayuda económica de los feligreses, pero con una total falta de 

conocimiento del tema han dirigido obras de reconstrucción, construcción  y 

mantenimiento que han desvirtuado, mutilado y lamentablemente en algunos 

casos perdido valores técnicos y estéticos de las edificaciones.   

 

Un factor en la región que ha propiciado también la destrucción de las 

edificaciones es el paso de los huracanes, en especial el huracán “Gilberto” 

(1989) y recientemente el huracán “Isidoro” (2002), en que  varios de los 

monumentos religiosos se vieron seriamente afectados; los más dañados 

fueron las iglesias de:30 Conkal, Acanceh, Teabo, Ekmul, Tekantó, Sanahcat. 

Motul, Telchac Pueblo, Takmek, Teya, Cacalchén, Timul, Hoctún, Dzitpach y 

Nolo.  Los que ya tenían alguna grieta en bóvedas o muros, éstas se 

agudizaron, como es el caso de la iglesia de Tixcacaltuyu, incluso las 

campanas de la iglesia se cayeron, dañando parte de la torre, lo que Bretos 

desde la  década de los 80’s ya había predicho. La iglesia de Conkal se 

encuentra seriamente afectado al caer el pináculo de la antigua capilla de 

indios sobre la bóveda, la cual partió y, parte de los muros de remate  de la 

fachada se derrumbaron. La iglesia de Acanceh perdió parte de su espadaña, 

la que cayó sobre la bóveda dañándola y está en peligro de derrumbarse. 

 

Estos casos de emergencia, donde se requiere de restauraciones de modo 

urgente,  agudizaron la necesidad de un adecuado registro y estudio técnico 

para la debida intervención de estos monumentos y donde se corre el peligro 

de cometer intervenciones que los afecten irreversiblemente.   

 

 

 

                                        
30 “La falta de registros dificulta la restauración”  en Diario de Yucatán, imagen, 14 de octubre de 2002, p. 8  
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4.  Conclusiones parciales. 

 

El escaso e incompleto conocimiento sobre los aspectos tecnológicos en 

Yucatán se hace evidente en la respuesta dada por los que llevan a cabo las 

intervenciones en este patrimonio.   Se carece de investigaciones  científicas y 

sistemáticas para el conocimiento de las mismas, las investigaciones se 

sesgan a aspectos por lo general de tipo estilístico y formal y cuando se trata 

de la tecnología el enfoque es tan general que no se logra comprender al 

monumento.  No se sigue ningún tipo de método para el estudio y conocimiento 

de los mismos y en muchos casos tampoco para su intervención.  También se 

hace evidente la poca claridad que se tiene en la descripción de los sistemas y 

su funcionamiento estructural, falta profundizar  en aspectos  sobre la 

tecnología constructiva, como son: los sistemas constructivos y procesos de 

construcción, los tipos  de elementos constitutivos, los materiales, sus usos y 

formas de explotación; las formas  de agrupación y organización de la mano de 

obra; el uso y características de las herramientas de trabajo, el funcionamiento 

estructural, con el fin, de tener una mejor comprensión de estas edificaciones y 

poderlas intervenir adecuadamente. 

 

En la medida que mejor y profundamente conozcamos al monumento nos 

puede garantizar su mejor conservación por lo que, el estudio detallado, 

minucioso y científico de los aspectos técnicos,  como se ha visto, es de vital 

importancia. La prevención en casos de emergencia provocados por agentes 

de la naturaleza, hacen todavía mayor esta importancia. 

 

En Yucatán, desde fines del siglo XVIII y principios del XIX cuando el Clero 

Regular pierde el control  de las edificaciones religiosas, empieza una 

decadencia del uso y mantenimiento de éstas. Quedan muchas abandonadas 

por largo período de tiempo y otras cambiadas de uso, lo que ha ocasionado 

valiosas pérdidas, como la lamentable pérdida del Convento Grande de San 

Francisco en Mérida (Ver Anexo 1).   
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El que Yucatán no sea una zona sísmica ha ayudado a mantener en pie éstas 

edificaciones a pesar de su largo abandono y los últimos desastres naturales 

ocasionados por huracanes, que aunque no  han sido tan frecuentes, tampoco 

nada benévolos. Las afectaciones causadas por el abandono y agentes 

atmosféricos han sido, sobre todo daños en las cubiertas  de las iglesias, 

propiciando deterioro también de muros y muchas veces la pérdida de las 

mismas. 

 

Por todo lo anterior, considero necesario reflexionar sobre la importancia que 

tiene conocer profundamente nuestras edificaciones con el fin de replantearnos 

la debida manera de intervenir en ellos, que garantice la integridad de nuestro 

patrimonio.  

 

 

 

 


