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La arquitectura religiosa virreinal de Yucatán constituye uno de los géneros 

más importantes en esta región, diseminada en todo el Estado con una fuerte 

identidad regional. Estas edificaciones, desde el punto de vista de su 

materialidad, han sido poco estudiadas. Tomando en cuenta la escasa 

documentación, este estudio, a través de la observación directa de los edificios 

religiosos, en especial las iglesias con estructura espacial conventual ya bien 

sea edificados por la orden franciscana o por el clero, la información 

documental de archivos, los tratados de arquitectura y los estudios e 

investigaciones contemporáneas referidos al tema, pretende establecer una 

clasificación y análisis de la tecnología constructiva, reflejo de las  influencias 

ideológicas dominantes en su época de producción, vinculado a sus procesos 

sociales, políticos, económicos y técnicos, así como a los recursos naturales de 

los cuales se valieron para la producción de este género de arquitectura. 

 

Como primer punto, se hace un especial énfasis de la fuerte influencia indígena 

de la cultura maya en la producción de este género arquitectónico. Esta 

importancia radica en el basto conocimiento técnico constructivo, tanto de los 

materiales como de los procesos y sistemas constructivos, que los antiguos 

mayas tenían para la construcción de los edificios y templos en sus grandes 

ciudades, y que se ve reflejado en las edificaciones religiosas virreinales. Los 

herederos de este conocimiento, pudieron asumir la propuesta hispana con 

gran prontitud y habilidad, en virtud que, en mayor o menor medida, los 

procesos constructivos y sistemas estructurales eran similares a los utilizados 

ancestralmente en esta región, reflejándose claramente la mano de obra 

indígena en la construcción de estos espacios, lo que las observaciones  e 

investigaciones de estas edificaciones han confirmado.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta los medios por los cuales los 

religiosos se valieron para la transformación del medio ambiente y de los 

recursos naturales, por lo que el estudio de los recursos humanos y su 

organización en la producción, tomando en cuenta que esta era la principal 

fuente de riqueza, es importante. Durante la época virreinal  las diferentes 
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formas de explotación de la mano de obra indígena, desde los tributos de la 

encomienda, el trabajo no asalariado hasta el trabajo renumerado, el 

aprovechamiento de las formas de organización indígena y la gran cantidad de 

mano de obra, permite la construcción de gran cantidad de edificios religiosos 

en esta región. Por otro lado también es importante el conocimiento de  las 

herramientas, equipo y la destreza en su utilización para la transformación de 

los recursos materiales disponibles en la región en la nueva concepción 

espacial que originaron las nuevas formas arquitectónicas, así como el 

conocimiento de las nuevas tecnologías constructivas importadas. Las técnicas 

y procesos constructivos tradicionales se mantuvieron prácticamente iguales 

durante el periodo virreinal, las transformaciones se dieron de manera empírica 

a través de la practica constructiva, adecuando las técnicas ya existentes e 

implementando nuevas, mas eficaces adecuados a los procesos tecnológicos. 

En Yucatán hubo un proceso, aunque lento, de sustitución de las herramientas 

líticas por las metálicas, importación de nueva tecnología para la obtención y 

almacenamiento de agua tanto para construcción como para uso doméstico, 

también la adecuación de los sistemas de cimbrado y técnica constructiva de 

los nuevos sistemas estructurales implantados.    

 

Los procesos constructivos y sistemas estructurales estudiados corresponden a 

las observaciones e investigaciones de la mayoría de las iglesias virreinales 

con estructura espacial conventual. En los casos en que estos edificios no 

facilitaron la comprensión de su proceso constructivo, se recurrió a otros de 

similar época y género y en otros casos se infirió hipotéticamente de acuerdo a 

las características que presentaban. Para la comprensión de estas 

edificaciones se desglosan los elementos estructurales, sus características 

físicas y constructivas, sus variantes constructivas y función estructural, así 

como el análisis de otros elementos constructivos relacionados con el sistema 

estructural, como son los vanos y sus elementos, los sistemas de desagüe 

pluvial y el confort térmico, que incluye la iluminación y ventilación natural.   
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Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en la producción de este género 

arquitectónico, es la probable influencia de los tratados de arquitectura y 

construcción, contemporáneos al periodo virreinal. La tecnología constructiva 

en estos tratados constituye el principal componente para la creación de los 

diferentes géneros arquitectónicos, siendo la arquitectura religiosa uno de los 

principales surgidos en la historia de la arquitectura y considerado por los 

tratadistas. La Nueva España no es ajena a este hecho, por lo que surgen 

tratadistas en el siglo XVII, como fray Andrés de San Miguel, constructor de 

iglesias y conventos, influenciado por los grandes tratadistas europeos como 

son Vitruvio y Alberti. Es probable que también en esta región de  la Nueva 

España, existan influencias de tratadistas españoles contemporáneos a la 

época virreinal, como son: Juan de Herrera, Simón García, fray Lorenzo de San 

Nicolás, entre otros. Si bien en Yucatán, en este tipo de edificaciones no es 

muy clara la influencia directa de estos tratados, es importante tomarlos en 

cuenta, ya que los conocimiento teórico, constructivo y estructural que poseen 

estos tratados, nos puede dar una idea de la preparación que poseían los 

arquitectos, constructores y frailes con conocimientos en esta disciplina, los 

cuales formaron parte en la ejecución de la arquitectura religiosa.       
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1.  Conocimiento de las características del Estado de Yucatán.  Área 

maya. 

 

El estado de Yucatán pertenece al Área Norte de la gran zona maya que 

abarca algunos países de Centroamérica y el sureste de México.1 (Figura1) 

 

                                           
                               Figura 1. Áreas mayas. Principales capitales indígenas en el siglo XVI  
                                  Fuente: Quezada, “La organización política de los mayas yucatecos, siglos XI-XII”,  
                                  en  Los mayas , p. 480  

                                                 
1Thompson,  Grandeza y Decadencia de los Mayas, México, pp. 33-42. La zona maya se divide en tres grandes 
partes: el norte, el centro y el sur. El Área Sur, comprende los altos de de Guatemala y las partes adyacentes de 
El salvador. El Área Central, comprende la zona de las tierras bajas (que se encuentran al norte y al noreste de la 
parte montañosa) y el área de terreno elevado de Chiapas. La tercera división, o sea el Área Norte, incluye los 
estados de Yucatán y Quintana Roo y la mayor parte del de Campeche. Una alternativa para denominar estas tres 
áreas es la siguiente: tierras altas, ti erras bajas del sur y tierras bajas del norte.   

Quintana Roo 

Campeche 

Yucatán 
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El clima en esta región norte es más seco,  en el extremo septentrional el 

promedio de lluvia es más bajo: apenas unos 45 mm en el año. Tal 

circunstancia se refleja en la vegetación, pues esta se va haciendo más baja a 

medida que aumenta la latitud.  

 

El terreno calizo que cubre el Estado de Yucatán es más poroso que en otras 

áreas de la zona maya, y permite que se escurran las aguas de la lluvia hacia 

el drenaje subterráneo natural, formando ríos y depósitos subterráneos, con el 

resultado que no existen ríos en la superficie y los lagos sólo aparecen en las 

fallas geológicas, al este de la península. Gran parte de la región carecería 

totalmente de agua si no fuera porque hay sitios a los que se puede entrar por 

brechas o aberturas en  la costra caliza  o, en los que los casos en que se ha 

hundido totalmente dicha costra caliza, que están a cielo abierto dando acceso 

a los depósitos interiores de agua. De hecho, las poblaciones mayas en la 

península, se desarrollaron cerca de estos únicos depósitos naturales de agua 

llamados cenotes (Figura 2), de la palabra maya dz’onot.   

 

En el caso del área sur de Yucatán, llamada Puuc, donde no hay cenotes y en 

su caso solo se podía llegar a ellos recorriendo grandes distancias por brechas 

en la roca, muchas de las veces con grandes dificultades debido a la estrechez 

de ellas, y también al ser una región serrana, el agua se encuentra demasiado 

profunda para fabricar pozos, los mayas resolvían mediante el almacenamiento 

del agua en cisternas subterráneas fabricadas en la roca o en las plataformas, 

llamadas chultunes, que con mortero de estuco pulido a base de cal las 

sellaban (Figura 3). 
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Figura 3. Chultun en asociación con casas habitación. 
Tomado de: Zapata, “Los chultunes de la región serrana de Yucatán”, en Cuadernos 
de arquitectura Mesoamericana 5,  p. 23 

Figura 2. Cenote Xlacah, sitio arqueológico de Dzibilchaltún, Yucatán.  
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2. Conocimiento de los materiales prehispánicos y virreinales en Yucatán. 

 

Los mayas clásicos de la región de Yucatán utilizaban la piedra, el hormigón 

de argamasa a base de cal y la madera como soporte o refuerzo.2  Es por 

ello que debido al conocimiento que tenían de la explotación, producción y 

utilización de la piedra, la cal y la madera en la construcción de sus templos, 

estos materiales se consideraron claves en la construcción de sus ciudades. 

También se utilizaban, como complemento, dos variantes de suelo de la región: 

el sahkab y el k’ankab. 

 

En este sentido los españoles, que también utilizaban estos materiales en sus 

construcciones tradicionales, supieron aprovechar el conocimiento que los 

naturales tenían de las características y propiedades regionales de dichos 

materiales, en la propuesta constructiva que hicieron para la edificación de sus 

iglesias y su arquitectura civil. 

 
2.1. La piedra  

 

La superficie geológica de la superficie de la península de Yucatán es en su 

totalidad de rocas sedimentarias marinas –calizas- y derivadas de esta. Las 

calizas en la superficie se encuentran formando una coraza calcárea o 

reblandecida. La coraza calcárea es de extremada dureza y constituye la 

superficie del relieve en grandes territorios; es conocida con los nombres de 

laja o chaltún.3 La piedra caliza surge por doquier y ofrece material de primera 

clase para la construcción y la escultura, así como para  fabricar herramientas 

para tal fin.4 (Figura 4) 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Kubler, Arte y Arquitectura en la América Precolonial. Los pueblos mexicanos, mayas y andinos, Pág. 209. 
3 Lugo, “El relieve de la península de Yucatán”. en Chico, coord., Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán, p. 159 
4 Kubler, op. cit., Pág. 211. Aunque en esta región no existía ningún género de metal los constructores mayas 
clásicos, considerados como una de las más grandes culturas en mesoamérica, producían objetos utilitarios, de 
adorno y labraban sus edificios con herramientas de piedra, con gran maestría.  
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Los bancos de materiales, se supone que estos se encontraban cercanos a los 

poblados, para reducir al mínimo el transporte de la piedra a los lugares donde 

se construía mediante el acarreo de los tamemes.5 (Figura 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Los tamemes eran cargadores indígenas mayas que, por medio del mecapal, que es una faja ancha de un tejido 
suave de henequén cuyos extremos terminan en cuerdas, el cual lo usaban poniéndolo en la frente y así poder 
cargar y transportar pesos considerables con gran agilidad en las espaldas. Actualmente los campesinos siguen 
usando este sistema de carga en el área rural, para transportar la leña y otros productos de sus milpas para su 
hogar.    

Figura 4. Instrumentos prehispánicos para tallado y pulido de piedra. 
Tomado de: Chanfón, Curso de Estereotomía: Procedimiento de trazos para materiales pétreos de construcción,  
UADY, Facultad de Arquitectura, 1990.  (Cuadernos de material didáctico 1) 

Figura 5. Tamemes utilizando el mecapal para acarrear piedras y en la construcción de 
un Templo. Según Códice Florentino.  
Tomado de: Ponce-Siller, “La influencia nahuatl en la piedra. Terminología arquitectónica” en Cuadernos de arquitectura 
mesoamericana 4, p. 27  
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Respecto a la explotación, Vega menciona que se realizaba extrayéndola de 

cuevas abiertas en el lecho rocoso, aunque no muy profundas, utilizando 

herramientas rústicas para fragmentarlas6. La recolección superficial de la 

piedra de hilada o de tzalus7 para la construcción, sobretodo en las partes más 

secas de la península, fue, y sigue siendo, otra manera de proveerse de este 

material. 

 

Asimismo, con relación al labrado de la piedra, en las mismas canteras se 

labraban los diversos elementos constructivos como son: sillares para muros, 

de esquina o para vanos; cornisamientos; piedras para la decoración de frisos y 

mosaicos sobre las fachadas, así como para el recubrimientos de las zonas 

lisas de las mismas; piedras en ángulo o en forma de bota, y piedras-vértice 

para las bóvedas, etc., para después ser trasladados a la construcción. No así 

las grandes piedras de las esculturas y estelas, que eran colocadas en su sitio 

para después labrarlas en el lugar.  (Figura 6) 

 

Debido a las características geológicas del suelo, mencionadas anteriormente,  

el material más abundante y utilizado en el Yucatán virreinal fue la piedra caliza 

o calcárea. Fray Diego de Landa menciona en sus Relaciones que “Yucatán es 

una tierra la de menos tierra que he visto, porque toda ella es una viva laja, y tiene a 

maravilla poca tierra, tanto que habrá pocas partes donde se pueda cavar un estado 

sin dar con grandes bancos de lajas muy grandes.”8 También el cronista Ciudad 

Real, escribe que “...Hay en Yucatán mucha y muy buena piedra, así para los 

edificios, como para hacer cal,...”9 

                                                 
6 Los tipos de roca que se extraen son la conocida como toktunich, que es dura y pesada, muy durable y con una 
resistencia a la compresión de 437 kg/cm2, se usa solo para cimientos pues al ser lisa y de pocos vacíos presenta 
problemas con la adherencia del mortero, se encuentra en el subsuelo o por causa de erosión aflora; y la conocida 
como sakhelbach que es de una dureza media y resistencia a la compresión de 142 kg/cm2, es la más usada para 
levantar muros y albarradas y su dureza media permite labrarla, se encuentra en el subsuelo bajo la capa de caliza 
dura y del material no consolidado terroso (sahcab). 
7 Bracamontes, Espacios mayas de autonomía: el pacto colonial en Yucatán,  p. 232.  
Los tzalus provienen del desprendimiento de formaciones rocosas. Por lo general son de canto rodado debido a la 
acción del agua y el viento y con las mismas características que la roca caliza fosilífera dura o media y resistencia 
a la compresión aproximada de 142 kg/cm2, muy usada para cimientos, muros y albarradas, y cuya dureza media 
permite labrarla. También se utilizaba para la producción de la cal.  
8 Landa, op. cit.,  p. 117 
9 Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, t.2, p. 315.  
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Con respecto a los bancos de materiales, al construir los españoles en los 

grandes centros de población existente, los que explotaron los indígenas 

mayas se encontraban cercanos al poblado, fueron reutilizados o, en su caso, 

se abrieron nuevos bancos con la misma perspectiva de reducir al mínimo el 

transporte de la piedra a los lugares donde se construía mediante el acarreo de 

los tamemes (Figura 7). 

 

Además de la extracción en los bancos, durante el virreinato se siguió la 

práctica de la recolección superficial de la piedra de hilada o de tzalus para la 

construcción (Figura 8). 

 

Asimismo, los monumentos prehispánicos sirvieron también de banco de 

material de piedra.10 Ciudad Real al hablar de uno de los kúes o mules 

prehispánicos que se encontraban en Mérida, dice que, “...en medio de la ciudad 

hay uno muy grande y alto, del cual han sacado casi toda la piedra con que se han 

hecho las casas del pueblo,...y admira mucho considerar de donde se pudo recoger 

tanta piedra,...11; Landa narra que en Izamal, “El primer edificio de los cuatro cuartos 

nos dio el Adelantado Montejo a nosotros, hecho un monte áspero; limpiámosle y 

hemos hecho en él con su propia piedra, un razonable monasterio todo de piedra, y 

una buena iglesia que llamamos la Madre de Dios...”12; Cogolludo también 

menciona la utilización de la piedra de los mules para la construcción del 

convento de San Francisco y el convento e iglesia de la Mejorada. La 

reutilización de las piedras labradas prehispánicas se pueden observar en el ex 

convento de Conkal (Figura 9), la utilización de las piedras ricamente labradas 

de la ornamentación maya como parte de la mampostería de los riñones de 

bóvedas y de brocales de pozos así como, en la capilla de Ticum, vestigios de 

                                                 
10 Kubler, op. cit. p. 166 
Los frailes mediante la destrucción de los monumentos prehispánicos, quisieron en primera instancia demostrar el 
triunfo de la religión católica sobre la idolatría y como consecuencia de ello utilizaron la piedra procedente de los 
monumentos para construir sus templos y  en algunos casos sobre la plataforma de los mismos para enfatizar su 
triunfo.  
11 Ciudad Real, op cit, p. 344 
12 Landa , op cit., p. 112. 
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piedra labrada ornamentales prehispánicas en uno de los paramentos de la 

capilla.13  

 
También, con relación al labrado de las piedras extraídas de los bancos o 

recolectadas, al ser utilizadas en la construcción de cimientos, muros, bóvedas, 

arcos no requerían mucha labor de habilitado pero, cuando servían como 

sillares de cantería para portadas, columnas y pilares o como refuerzo de las 

esquinas de la iglesia o sus contrafuertes entre otros usos, los trabajos de corte 

y trazo, así como del tallado eran más cuidadosos (Figura 10-16). Dichos 

trabajos de cantería eran sencillos debido a la dureza de la roca, como lo 

señala Landa en sus Relaciones “...la piedra no es muy buena para labores 

delicadas. Porque es dura y tosca...”14; de igual manera, García Preciat comenta 

que el material pétreo de la región no permite el labrado fino por lo que hay una 

ausencia de complicadas molduras y tal vez, por estas características de la 

piedra de la región, en las columnas se empleó generalmente el orden dórico 

por sus formas sencillas.15 (Figura 17). Sin embargo, a pesar de lo anterior 

expuesto, Fray Diego de Landa contradiciéndose, menciona, “... en Yucatán hay 

muchos edificios de gran hermosura que es la cosa más señalada que se ha 

descubierto en las Indias, todos de cantería muy bien labrada sin haber ningún género 

de metal en ella con que se pudiesen labrar,...”16. A este respecto considero que, tal 

vez a la llegada de los españoles los indígenas mayas habían perdido la 

habilidad de los constructores mayas clásicos, o los conquistadores no 

supieron aprovechar el conocimiento de dicho trabajo ancestral, como lo 

demuestran las imponentes templos que en la actualidad nos maravillan y que 

los labraron con herramientas de piedra, con gran maestría.17  

   

                                                 
13 Román, La Tecnología de la Construcción de la Arquitectura Religiosa Virreinal de Yucatán. pp. 64-65 
14 Landa, op cit., p. 117. 
15 García Preciat,” Historia de la Arquitectura”,  en Enciclopedia Yucatanense. p. 413- 417. 
16 Landa , op. cit., pp. 11-12. 
17 Kubler, Arte y Arquitectura en la América Precolonial. Los pueblos mexicanos, mayas y andinos,  p. 211 
El estereotipo marxista de que el comportamiento cultural, y por ende su importancia, está determinado por los 
instrumentos de producción no encuentra confirmación en el arte maya. Sus formas aunque son comparables a las 
realizadas por las civilizaciones de metal de la antigüedad mediterránea, pertenecen por su tecnología a una fase 
más antigua, el neolítico.  



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 115 

 
 
                                                     Figura 6. Arco de Labná, Yucatán.   
 

                 
 
Figura 7. Tamemes utilizando el mecapal. Códice Florentino. 
Tomado de:  Chanfón, coord.,   Historia   de   la  arq. y el urbanismo mexicanos , v. II. Período virreinal, t. I, 2001 
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Figura 9.  Piedras labradas prehispánicas reutilizadas  en el Ex convento de  Conkal. 
Tomado de:    Diario de Yucatán, Imagen, Mérida, México, julio  20 de 1997 

Figura 8.  Piedras que fueron utilizadas en la iglesia de Kikil. Escombro de derrumbe. 
Se pueden apreciar las piedras de hilada y las piedras Dzalus. 
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Figura 10.  Recubrimiento   de   piedra   del  
esviajes y capialzado. Ventana de la iglesia  
del ex convento de Dzidzantún 
 

                                  
 
                            Figura 12.  Piedras de esquina del muro de remate de la  
                            fachada de la iglesia de Conkal 

   Figura 11. Portada de la iglesia de Ichmul. 
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 Figura 14. Detalle de piedras de esquina. Iglesia 
de Conkal 

        Figura 15.  Escalera de piedra. 
       Acceso a la torre. Iglesia de Espita 
 

Figura 16.   Ménsulas  de   piedras.  
Ex convento de Tekantó, anexo a la 
iglesia 

Figura 17. Columna de piedra.  
Ex convento de Mani. 

Figura 13. Detalle de piedras de esquina. Iglesia 
de Tekax 
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2.2. La cal. 

 

Otro material esencial para la construcción, fue la cal. Los mayas en sus 

diferentes períodos constructivos la utilizaban en sus argamasas, mezclándola 

con el sahcab, para la construcción de las bóvedas, edificios y pisos, 

recubriéndolos con estuco fino elaborado con estos materiales. 

 

Según Vega, la ubicación de los hornos de cal se determinaba tomando en 

cuenta la disponibilidad de las maderas de combustión y de las piedras 

calcáreas, así como la facilidad del transporte a los lugares donde se 

realizaban las obras. 18 

 

La obtención de la cal se realizaba mediante la transformación de la piedra 

caliza, de hilada o tzalus, sometida a elevadas temperaturas en hornos 

construidos para tal fin. Thompson narra que, los hornos se preparaban con 

capas sucesivas de palos de madera dura colocados en forma radial y 

rellenando apretadamente con leña los espacios entre ellos, como una gran 

rueda que alcanzaba los 6 m de diámetro, alrededor de un poste hasta 

alcanzar unos dos metros de altura; encima de la pila se colocaba una capa de 

piedras calizas fragmentadas con un espesor de 60 cm en la orilla y 90 cm en 

el centro; quitando el poste guía se encendían los hornos vertiendo brasas en 

el agujero resultante; debido al aire que penetra por los intersticios laterales el 

fuego se aviva dando paso a grandes llamas que consumen el armazón de 

maderas, precipitándose las piedras en la lumbre. La cal se dejaba apagar por 

la acción de las lluvias o la humedad de las noches.19  (Figura 18) 

 

La cal, como actualmente en la península de Yucatán, fue otro material básico 

para la construcción en el siglo XVI, pues fue indispensable en la elaboración 

de la mayoría de los morteros utilizados en las construcciones religiosas, 

                                                 
18 Vega, La industria de la construcción en Yucatán, su origen  y repercusión en la arquitectura de las haciendas, p. 
45 
19 Thompson, op. cit,  pp. 282-283. 
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gracias a la gran cantidad de piedra caliza adecuada para la obtención de la 

misma.20   

 

La obtención de la cal se siguió realizando mediante el proceso de 

transformación de la piedra caliza en los hornos a la manera prehispánica. Así, 

Irigoyen menciona que a mediados del siglo XVI, la fabricación de los hornos 

de cal la efectuaban los indígenas, así como el suministro de este material 

durante la construcción de edificios públicos, civiles y religiosos en Mérida. 

 

Al igual que los mayas, en las construcciones virreinales la cal se utilizó en la 

elaboración de morteros terciándola con sahcab y en las regiones del sur de 

Yucatán también le agregaban k’ankab, tierra arcillosa. El mortero era utilizado 

para juntear las piedras de cimiento, muro, arcos, bóvedas así como, para los 

aplanados de muros y cubiertas; y como acabado final de enlucido en los pisos 

y entortados.  

 

Fray Antonio de Ciudad Real, acompañando al Obispo Alonso Ponce en su 

recorrido por el estado de Yucatán en 1588, describe los conventos que visitan 

como “labrados de cal y canto”.21 También el arqueólogo Benavides, señala 

que en Ecab las paredes de la iglesia y las habitaciones, estaban recubiertas 

de aplanados de cal y existen evidencias físicas de gruesos pisos de estuco; 

así mismo Artigas comenta que el piso de la capilla abierta de Dzibilchaltún, era 

de estuco, hecho con mortero de cal.22 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Landa, op. cit., p. 117  
“...Hay en Yucatán mucha y muy buena piedra, así para los edificios, como para hacer cal.”  
     Ciudad Real, op. cit., p. 315. 
 “...es dura y tosca; [...]; es muy buena para cal, de que hay mucha,...”  
21 Ciudad Real durante su recorrido visitó 26 conventos. El termino de cal y canto se utilizaba en el período 
virreinal para describir las construcciones hechas con mampostería y mortero de cal. 
22 Artigas, Capillas Abiertas, p. 164. 
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2.3. La madera. 

 

El tercer material utilizado en la construcción prehispánica, fue la madera.23 Los 

mayas la utilizaban como medio para transportar las grandes piedras y para la 

confección de andamios. En la construcción de chozas de forma cuadrada 

como santuario en lo alto de las pirámides, y ovaladas con cubierta de güano o 

paja para la habitación del pueblo. También se utilizaba como dinteles en los 

vanos de las puertas, cubriendo todo el espesor del muro, y como tirantes 

(travesaños) en las bóvedas falsas. (Figura 19) 

 

En la selva maya hay madera dura que era utilizada en los hornos de cal, como 

son el ha’bin (piscidia communis), chakté (sweetia panamensis), chucúm 

(havardia albicans), bojón, entre otras. También Stephens menciona la 

utilización del chicozapote (manilkara achras) en los dinteles de los templos de 

Uxmal, madera dura que traían de lugares lejanos del Petén, tierras altas de 

Guatemala y Chiapas, en donde se dan árboles de gran tamaño y espesor. 

(Figura 20) 

 
Durante la época virreinal, en la península, la madera fue utilizada en muebles, 

puertas, escaleras, viguerías y retablos, pero más en la confección de 

andamios y cimbras para la fábrica de bóvedas de piedra. También se utilizó 

extensamente los rollizos o viguetillas de troncos para techos planos pero 

también como variante de las bóvedas en las iglesias. (Figura 21 y 22) 

 

Los europeos constructores, al conocer la madera sólo del tipo de las 

coníferas, tuvieron dificultades para utilizar las maderas tropicales pues eran 

otras sus características. 

  

                                                 
23 Gómez-Pompa, “La vegetación de la zona maya”, en Los Mayas,  pp. 39-51.  
Durán-Olmsted, “Vegetación de la península de Yucatán”, en Atlas de procesos territoriales de Yucatán,    p. 187. 
La región maya en Yucatán, se compone de selva alta o mediana subperennifolia (bosque tropical caducifolio), en el 
sur de Yucatán, con árboles de 20 a 30 m. de altura; de selva mediana caducifolia, en el oriente del estado 
formada por árboles que miden de 13 a 18 m. de altura; colindante y entrelazada con la mediana esta la selva baja 
caducifolia, que se le conoce también en la región noreste, está conformada por árboles de 8 a 10 m. de altura que 
presentan troncos retorcidos y delgados, la mayoría de ellos tienen un diámetro menor a los 10 cm. 
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Tomando como referencia el Calendario Espinosa,24 en el cual se determina, 

por tradición ancestral, los tiempos adecuados para el corte de diferentes 

árboles maderables propios para su uso en la construcción y otros menesteres, 

se puede suponer que la relación publicada son los que en la época virreinal 

eran utilizadas durante el  proceso  constructivo de los conventos, edificios 

públicos y casas. Las maderas relacionadas que servían para la construcción 

son, el cedro (cedrela odorata), el k’opte’ o ciricote (Cordia dodecandra), 

guayacán, ha’bin (piscidia communis), chulul (platymiscium yucatanum), 

chakte’ (sweetia panamensis), ya’ax nik (vitex gaumeri), bojón, chucúm 

(havardia albicans), entre otros.  

 
También Román Kalisch, considera que hubo continuidad en el uso de las 

maderas que se mencionan en el siglo XIX con las descritas en la época 

virreinal, utilizándose estas, entre otras, de la siguiente manera: cedro, para 

toda la construcción: vigas madrinas, puertas, ventanas; chuk te’ o mangle, 

árbol de la playa del mar de madera dura: para interiores; chakte’, madera 

sólida para la construcción: viguetilla y rollizos; Che’chem o granadillo o jobillo 

(rhus radicans), madera de bello jaspe, de resina corrosiva: para rollizos y 

también para ebanestería; ha’bin, madera muy sólida y duradera, fuerte como 

encina: rollizos, canes, marcos y ventanas; chicozapote (manilkara achras), 

para toda la construcción: viga, varengas y rollizos; bojón, para rollizos; el 

chucúm y el chulul, para vigas y viguetillas.25  (Figura 23) 

 
 

                                                 
24 Calendario Espinosa de 1877 
Según este Calendario, tomando la tradición de los antiguos vigente hasta la fecha, el corte de las maderas solo 
podía hacerse durante la luna menguante de los meses de enero y febrero, evitando con ello que sean destruidas 
por los insectos que se alimentan de la madera, como es el caso del comején.  
25 Román, op. cit.,  p. 67 
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Figura 19. Utilización de la madera en las construcciones mayas. Dintel de madera del 
edificio X de Becán, Yucatán.  
Tomado de: Andrews- Gendrop, “Reconocimiento arquitectónico en la región de Río Bec, Campeche, marzo 1985”, en 
Cuadernos de arquitectura mesoamericana 5, p. 44 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.  Utilización de la madera en las construcciones mayas. Travesaños   de   
madera en forma de “atadura”, empotrados en las paredes de la bóveda a partir del 
nivel de inclinación de la misma.  Tikal, Petén, Guatemala. 
Tomado de: Siller, “Reconocimiento arquitectónico en las tierras altas…”, en Cuadernos de   arquitectura 
mesoamericana 14, p. 34; 
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Figura 21. Vigas del coro de madera de la iglesia de Kikil. 

 
 

 
 
Figura 22. Rollizos de madera en techumbre.  
Iglesia de Chichimilá. 
 
 

Figura 23. Escalera de madera del 
coro de la iglesia de Uayma. 
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2.4. El sahkab. 

 

Debajo de la coraza calcárea o laja superficiales, se encuentra una segunda 

capa de calizas blandas que tienen el nombre maya de sahkab (tierra blanca), 

al que Dutch describe como un material “...por lo regular de consistencia suelta y 

pulvurienta, a veces ligeramente consolidado y masivo...Este material es por lo común 

de color blanco aunque en ocasiones tiende a ser amarillento o rojizo...”26   

 

La extracción del sahkab se realizaba en sahkaberas subterráneas llamadas 

minas (Figura 24) o a cielo abierto, como en la actualidad.  Es posible que se 

utilizaran los mismos bancos de extracción de piedra como sahkaberas, o bien 

se abrían nuevos bancos de extracción, aunque para llegar a la profundidad en 

la que se encuentra este material inerte, generalmente hay que extraer la 

piedra caliza.  Los dos tipos de sahkaberas eran comunes en la época virreinal. 

 

Este material fue utilizado como agregado para los diversos morteros utilizados 

en la construcción prehispánica, al igual que en las virreinales. En este sentido, 

Landa menciona “... que en cada pueblo labraban un templo por el gran aparejo que 

hay de piedra y cal y cierta tierra blanca excelente para edificio.”27 Cogolludo, 

también se refiere a este material en la construcción de la Ermita de Tekax y 

narra que “...Cuando le labraban la capilla de bóveda de piedra en que ahora está, 

andaban muchos muchachos sacando una tierra blanca que se llamaba sahkab en 

esta lengua de indios y sirve para mezcla con la cal en los edificios.” 28 

 

 

 

                                                 
26 Dutch,  La conformación territorial,  pp. 41-42 
27 Landa , op. cit., pp. 11-12 
28 López Cogolludo, op. cit., p. 360-61 
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                                        Figura 24.  Entrada de la galería de una sahcabera. 
                     Tomado de: Dutch, La conformación  territorial del Estado de Yucatán, p. 42   

 
2.5. El k’ankab. 

 

El k’ankab fue otro de los agregados inertes que utilizaban en la preparación de 

morteros. El k’ankab es una capa de suelo que se forma en hondonadas de 

mayor o menor extensión; es una tierra arcillosa que va del color rojizo al café 

rojizo. 

  

La utilización del k’ankab en la elaboración de morteros se dio mayormente en 

la región sur de Yucatán debido a que, a diferencia del resto de la península 

que la capa de tierra es mínima, de 15 a 20 cm,  existen grandes cantidades 

que no requieren ningún proceso de extracción como el sahkab, ni de 

transformación como en la cal. Este tipo de mortero de k’ankab y los morteros 

de cal terciados con k’ankab se utilizaban en la mampostería de muros de 

edificaciones religiosas, principalmente del siglo XVI. 29 (Figura 25) 

                                                 
29 En visita realizada al ex convento de Tixcacaltuyub y Dzidzantún se notó que la mampostería de los muros fue 
realizada con mortero a base de kankab. Artigas describe la capilla de Dzibilchaltún como construida de 
mampostería y mortero de k’ankab. Ciudad Real al describir al convento de Conkal como de los primeros que se 



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 128 

Cabe mencionar que los morteros a  base de tierras eran muy utilizados por 

indígenas mayas y de otras latitudes, tanto por la facilidad de obtención como 

la de ser un material que en conjunto respondía a solicitudes de esfuerzos 

mucho mejor que los a base de cal, como se comprobó durante la construcción 

de la cimentación de la catedral de México.30 

 

                                 
 
                              Figura 25. Mortero de k’ankab utilizado en el junteado  
                              de los muros del  ex convento  de Teya. 

                                                                                                                                               
hicieron en aquella provincia , dice que  “...todo es de piedra y barro con poca cal, aunque encalado por de fuera , 
...”. 
30 Chanfón, Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos. El Período Virreinal, p. 208.   
Aunque este tipo de mortero era generalizado en toda Mesoamérica, tenía especial utilidad en el Valle de México, 
por su extraordinaria elasticidad.  
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2.6. El agua 

 

Como en todas partes, el acceso al agua era determinante en la vida del 

Yucatán virreinal, tanto para el consumo humano como para la construcción de 

las ciudades. De hecho, en las poblaciones mayas donde se fundaron ciudades 

novo hispanas en la península se desarrollaron cerca de cenotes y, en su caso, 

para la extracción del agua construyeron norias. 

 

 Bretos, consideraba que la introducción de la ingeniería hidráulica europea en 

el Yucatán virreinal tuvo una importancia fundamental, haciendo mención en su 

investigación que en 1571 el encomendero de Dzan, Panabchen y Muna, 

Alonso Rosado, destacaba dicha importancia escribiendo que los frailes tenían 

en sus pueblos “norias con sus caballos con que sacan el agua, y esto ha sido 

excelente para los naturales porque los pozos son pocos y muy profundos.”31  

 

Asimismo, supone que era probable que las norias primitivas fueran de tracción 

humana por lo que la introducción de las bestias de tiro fue un notable avance. 

Dichas norias coloniales se construían sobre las bocas de los cenotes, 

adaptándolos mediante la construcción de una bóveda para cerrar el orificio y 

otra sobre el paso de la yunta.32 (Figura 26 y 27) También Ciudad Real, 

menciona la importancia de estas norias para los frailes y la población así 

como, la forma en que estaban construidas, al señalar en su visita al convento 

de Valladolid en el pueblo de Zaquí o Zizal que, “hay en aquel convento una bonita 

huerta, en que se dan plátanos, aguacates, guayabas ...y mucha y muy buena 

hortaliza; riégase todo con agua que viene del anoria del pueblo,...el que está fundado 

sobre un zonote muy grande, que está debajo de la tierra, debajo de la peña viva y 

tiene tres o cuatro bocas, como bocas de pozo, una de las cuales sale a la cocina del 

convento, y sobre otra está armada la anoria del pueblo junto a la cual hay dos pilas 

grandes, en que echan agua para el sustento de todos;...”33 

 

                                                 
31 Bretos, Iglesias de Yucatán, p. 23 
32 Bretos, ibidem, pp. 23-24. 
33 Ciudad Real, op. cit., p. 324. 
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Otra forma de almacenamiento de agua fueron los aljibes, grandes depósitos 

con forma parecida a los chultunes, pero a flor de tierra, cons truidos con muros 

de mampostería desplantados desde roca firme. A nivel de piso se enrasaba 

apisonándolo, posteriormente se construían cuatro capas de piso con mortero 

de cal,  sahcab y resinas vegetales, aplicando un acabado bruñido en cada 

capa con el fin de logran una gran impermeabilización que impedía filtraciones 

y contaminación del receptáculo por la ascensión de la humedad del suelo 34.  

(Figura 28-30) 

 

                           
 
                           Figura 26. Noria del ex conjunto  conventual de Teabo 
 

                                                 
34 Lorenzo de San Nicolás, Arte y Uso de arquitectura, pp. 181-183 
Fray Lorenzo de San Nicolás en el capítulo LXVII de su  tratado arte y uso de arquitectura, describe el proceso 
constructivo y materiales recomendables para  los estanques, cisternas y aljibes.  Recomienda se hagan de 
hormigón o argamasa,  también recomienda  el uso abundante de la cal; el apisonamiento de los pisos con cal, 
pedrezuelas y abundante agua; da proporciones del ancho de los muros de acuerdo al ancho y a la  profundidad de 
estos espacios; cuando se fabriquen con muros de mampostería éstos deben tener la sexta parte de su  ancho. En 
el caso de los aljibes recomienda  embetunarlo con  una lejía  hecho con cal y agua de  raíces de anís y darle un 
acabado bruñido. 
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 Figura 27. Noria del ex convento de Mama. a, Vista 

exterior; b, vista interior  

b 

a 
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Figura 28.  Aljibe.   Excavaciones del estudio arqueológico del ex convento de 
Conkal, 1997. 
Foto: Cortesía del Arqlgo. Rafael Burgos, Centro INAH Yucatán 

Figura 29. Aljibe del ex convento de Mocochá. 
Foto: Cortesía del Arqlgo.  Rafael Burgos,  Centro INAH 
Yucatán 
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3. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA.  

 

3.1.   Recursos humanos, mano de obra y su organización en la 

construcción religiosa. 

 

En la península de Yucatán, como en las demás regiones de la Nueva España, 

la edificación de los grandes conventos franciscanos se logró gracias a la 

abundancia de mano de obra indígena gratuita que, en el caso de Yucatán, 

contribuyó durante más tiempo que en el resto del país al desarrollo de la 

construcción religiosa en los años posteriores.  

 

Considerada como fuente de riqueza 35, la mano de obra indígena, generó una 

gran rivalidad entre encomenderos y frailes, ganando estos últimos las 

querellas gracias a la protección de las autoridades debido que “la sociedad 

mexicana del siglo XVI requería más de templos que de construcciones de tipo civil.”36  

 

Es por ello que la gran mayoría del recurso humano indígena estuvo bajo la 

dirección y capacitación de los frailes franciscanos, fueran o no maestros de 

obra o arquitectos o, en su caso, reclutaban arquitectos seglares, como es el 

caso del conquistador Fray Juan de Mérida,37 quien realizó la construcción de 

los conjuntos conventuales de Maní, Izamal y Sisal en Valladolid. 

                                                 
35  A pesar de la frustración, pobreza de la tierra y la ausencia total de minerales preciosos, los españoles pronto 
descubrieron que la numerosa población maya y sus complejos niveles de organización permitían la generación de 
un volumen significativo de excedentes, de manera que la fuerza de trabajo organizada fue considerada desde el 
inicio por los conquistadores como la única fuente de riqueza disponible.  
Bracamontes, op. cit.,  p. 26. 
“Aquí señor, no tiene su majestad  otra hacienda ni otro tesoro sino los indios, y éstos son los que se han de 
procurar conservar con suavidad y buen tratamiento, porque si nos dejan y se van a los montes, ellos perderán lo 
eterno y su majestad lo temporal que aquí tiene. Y faltando los indios hasta el agua nos faltará, pues si ellos no nos 
lo sacan de los pozos no la bebemos.” Parecer del cabildo eclesiástico, 1636.  
AGI, México 1024, Cuaderno 4º, f.f. 13r-16v. 
36 Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, p. 191 Las funciones que actualmente tendrían que ser cubiertas 
por todo un grupo de edificios eran provistas en aquella época por el templo y sus dependencias. El escaso número 
de colonizadores podría encontrar albergue sin grandes esfuerzos, pero las comunidades indígenas requerían de un 
templo como centro de su vida comunitaria.   
37 Vega, “Los Forjadores de la Arquitectura Religiosa Virreinal Yucateca”, en Cuadernos de Arquitectura de 
Yucatán, 14, FAUADY, Mérida 2002, p. 121 
En la Nueva España y también en Yucatán, la construcción franciscana se caracterizó por la utilización 
prácticamente exclusiva de los miembros de la orden para las labores de dirección y capacitación. Los 
franciscanos fueron los primeros en establecer la enseñanza de artes constructivas y decorativas en Yucatán, 
fundando, Fray Juan de Herrera, escuelas en Campeche y después en Mérida y Maní.  
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Otro factor importante para la edificación de los primeros conventos, fue la 

labor de convencimiento que tuvieron que realizar los misioneros con los 

principales del pueblo o caciques para conseguir la mano de obra, en virtud 

que en la sociedad indígena, en lo que correspondía al trabajo laboral, estaba 

administrado por ellos.38 

 

La mano de obra indígena se utilizó básicamente como no calificada en las 

labores de acarreo, excavación, relleno, etc, y como calificada en carpintería, 

cantería, albañilería, labrado de piezas, factura de andamios y muros, bóvedas, 

etc. Sin dejar de lado las labores de organización, reclutamiento y 

administración de los caciques y principales de los pueblos.39    

 

 Al principio, el enorme programa de construcciones realizado en el siglo XVI, 

no contó con muchos profesionales de la construcción, pero si con un gran 

volumen de mano de obra con poca preparación. La formación de trabajadores 

especializados en algún oficio se fue dando lentamente. Por este motivo fue 

necesario, para organizar el trabajo, aprovechar la estructura prehispánica que 

aseguraba la colaboración de los trabajadores según la jerarquía indígena. 

 

Los españoles al conservar a caciques y capataces indígenas, aseguraron la 

efectividad del trabajo, y estos interesados en guardar los beneficios de una 

posición sobresaliente procuraron siempre complacer a sus patrones.40 

 

El trabajo forzado para construcción de iglesias se desarrollo a partir de 1530, y 

fue mucho más efectivo cuando se trataba de ermitas o iglesias de visitas, que 

eran a fin de cuentas las más cercanas al indígena. 

 
                                                 
38  Kubler, op. cit, p. 148 
39  Quezada, Pueblos y caciques yucatecos. 1550-1580, pp. 60-61 
Durante los primeros años coloniales la virtual conservación del batab (cacique) era básica. A los ojos de los 
españoles este funcionario era la figura visible y conspicua de la organización política, administrativa y judicial de 
los pueblos. Era la pieza clave del sistema político indígena, y por lo tanto los españoles dependieron de él no sólo 
en muchos aspectos de su vida sino que incluso fue la base sobre la que se construyó el sistema colonial.  
40 Ibidem, p. 61.  
Cuando las autoridades reales comenzaron  a organizar los flamantes cuerpos de república el batab (cacique) 
resultó agraciado al ser designado como gobernador de su pueblo.  
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El trabajo gratuito fue intensamente implementada por los franciscanos gracias 

a las ordenanzas del oidor Tomás López Medel en 1552,41 las cédulas así 

como, las instrucciones de Francisco de Montejo.42 

 

En el caso de la mano de obra calificada, existió desde la colonia pero en las 

áreas urbanas. Es muy probable que los franciscanos prepararan a su gente y 

se trasladaran con ellos de una obra a otra en el medio rural. 

 

En la segunda mitad del siglo XVI la mano de obra calificada se cambió por la 

mano de obra pagada al igual que en este mismo período durante la visita del 

licenciado Diego García de Palacio en 1583, se estableció en Yucatán el 

sistema de trabajo denominado servicios personales o mandamientos de 

trabajo, que consistía básicamente en el repartimiento de cuotas obligatorias de 

trabajo que cada república indígena debía entregar para todo tipo de obra, a 

cambio de un salario fijo y una duración de una semana con cambio del obrero 

por otro del mismo sistema.43  

 

 Sin embargo, en 1817 todavía los frailes obligaban a los indígenas a 

proporcionar material y al trabajo gratuito 44 así como, también se valieron de la 

costumbre del trabajo comunitario o mulmeyah45 para el reclutamiento de mano 

de obra gratuita. 

                                                 
41  López Cogolludo,  Historia de Yucatán, p. 296 
“ Ordeno y mando, que todos los pueblos de estas dichas provincias y naturales de ellas hagan buenas iglesias en 
sus pueblos, de adobes de piedra y bien labradas y aderezadas como conviene al culto divino; y esto mando que se 
haga dentro de dos años primeros siguientes, y mando que todos de mancomún hagan las dichas iglesias y ninguno 
se excuse...”   
42 Ibidem, p. 243    
A la llegada de los franciscanos en 1547, Montejo llamó a los Señores y Principales del territorio de  Campeche, 
presentándolos como “Los que les avían de enseñar los Misterios de la Santa Fe que profesamos y que avían de ser 
los Padres de sus almas...que les tuviesen todo respeto y obedeciessen en lo que les mandasen, como si el mismo se 
lo ordenasse. Que les edificassen Iglesia y Convento donde avían de acudir para ser instruidos de lo que debían 
saber.”    
43 Bracamontes, op. cit., p. 212. 
44 Ibidem, pp. 232-233   
“ El encomendero Alejandro Villajuana en una carta dirigida al Rey, denunciaba que: “en las construcciones y 
frecuentes reparos de las iglesias y de las casas de los curas se obligaban a los indios a entregar cal, arena, 
piedras, y maderas y a servir en las obras como peones de albañil.”     
45 Ibidem, pp. 116-122  
 El mulmeyah se entiende como el trabajo o tributo realizado en común, que los indígenas entregaban por su 
pertenencia a un determinado cacicazgo. Dentro de la administración indígena de este trabajo comunal hay que 
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 Si en el área rural se contaba todavía con el trabajo gratuito, en los pueblos de 

españoles el avance de las obras dependía de la disponibilidad de mano de 

obra remunerada al igual que de los recursos materiales.46  

 

Con respecto a la organización en la construcción, los franciscanos tenían una 

organización sencilla con menor número de mandos medios representados por 

los caciques y los principales, entre los arquitectos franciscanos y los obreros 

indígenas. 

 

Los indígenas se organizaban en cuadrillas de 20 dirigidos por un capataz, 

según tradición prehispánica de base numérica vigesimal. En las grandes obras 

se agrupaban varias cuadrillas bajo el mando de una autoridad mayor. 

 

La división interna de las cuadrillas en una obra tenía poca diferencia de la 

prehispánica. La división era tribal o administrativa indígena y en el 

reclutamiento para el mulmeyah. Algunas cuadrillas se dedicaban a la 

producción y suministro de la cal, otras de madera, etc. En Yucatán se pudo 

dar semejante esta división de trabajo, debido al movimiento de grandes 

contingentes de indígenas, en el cual el caciques y principales locales eran los 

mandos medios reforzando el componente comunal de la cuadrilla. 

 

Sobre estos indios estaban los sobrestantes, responsables técnicos, ya sea 

maestro español o criollo y en las obras mendicantes los propios frailes. Sobre 

estos, en las obras mayores, se encontraban los veedores, especie de 

supervisor encargado de vigilar, traducir a los indígenas las instrucciones 

españolas y proveer la infraestructura necesaria para la obra. 

 
                                                                                                                                               
destacar la obligación que tenían los macehuales, indios del común, de construir y mantener las casas de sus 
principales y proporcionar ayuda mutua para sus propios hogares, y especialmente cultivar milpas de comunidad y 
para el sostenimiento de los caciques. Se puede deducir de la información existente que en la época colonial la 
mayor parte del mulmeyah consistía en trabajo efectivo que los macehuales ponían a disposición de las élites, ya 
fuera para ser enviados a la construcción de iglesias, a las milpas de comunidad o a los servicios públicos.   
46 Bretos, Iglesias de Yucatán. p. 17 
 “...en 1572 se afirmaba que el avance de las obras de la catedral se encontraba muy atrasado por la dificultad en 
conseguir trabajadores, dado que los indios eran “agraviados en el pago de sus haberes,” y se sugería la puesta al 
día de tales obligaciones como único modo de llevar adelante el proyecto”.  
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Encima de los oficiales indígenas o españoles o criollos, estaban los maestros 

de obra, únicos en las obras menores o encargados de ramos en las mayores. 

Y en el ápice, el maestro mayor, fraile en algunos casos y seglar en su 

mayoría, capacitado generalmente arquitecto encargado de terminar 

adecuadamente la obra.     

 

De los frailes que se tiene conocimiento que participaron como arquitectos y/o 

constructores durante el siglo XVI está Fray Antonio de Tarancón, a quien se le 

atribuye la iglesia del Convento Grande de San Francisco, Fray Juan de Mérida 

que construye cuatro de los principales conventos en ese siglo, Convento de 

San Francisco, Convento de Maní, Convento de Sisal, Valladolid y Convento de 

Izamal, además de su participación en otros.  Fray Juan de Herrera al que se le 

atribuye la primera capilla de Indios en el convento de Maní, Fray Francisco de 

Gadea quien participa en  el convento de Dzidzantún y construye el de Tizimín 

en el siglo XVII; Fray Julián de Cuartas a quien se le atribuye la construcción de 

dos conventos con sus iglesias, relojes de sol y retablos. Durante el siglo XVII 

se tiene conocimiento de Fray Cristóbal de Rivera, quien construye la nave de 

la iglesia de Oxkutzcab, Fray Marcos de Menzieta quien termina la iglesia de 

Motul y otras tantas.   

 

A pesar de la poca información existente sobre los que participan como 

artífices en la época de la colonia se ha podido identificar, durante el siglo 

XVIII,  la aportación  de dos maestros canteros importantes: Pascual Estrella y 

Juan de Rosas Montalvo, quienes trabaja en la iglesia de Ichmul, según libro de 

fábrica de esta iglesia.47  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Bretos, Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán, p. 198 y  199.  (Ver anexo 1) 
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3.2.  Herramientas y equipo. 

 

En Yucatán, a la llegada de los españoles y durante las primeras 

construcciones religiosas se seguían utilizando las herramientas prehispánicas 

a base de piedra caliza dura y de pedernal, como bien menciona Landa, “En 

esta tierra no se ha hallado hasta ahora ningún género de metal que ella de suyo 

tenga, [...]; pero ya que les faltaron metales, proveyólos Dios de una sierra de (puro) 

pedernal [...], y de la cual sacaron piedras...”48. Posiblemente, a mediados del siglo 

XVI, también en las primeras construcciones religiosas se haya utilizado, en 

mayor o menor medida, herramientas europeas conjuntamente con las 

prehispánicas. (Figura 31) 

 

Los constructores españoles introdujeron en la Nueva España todo tipo de 

herramientas metálicas para emplearse en los diversos procesos cons tructivos, 

encontrándose entre otras, herramientas para corte de piedra y madera como 

son los cinceles, hachas, hachuelas, mazos, garlopas, etc. En sí las 

herramientas metálicas fueron una novedad para los indígenas pero, más por 

el material empleado en ellas que por su uso, en este sentido Kubler menciona 

que las herramientas hispánicas “...fueron novedosas tan solo por su forma 

específica o su material, más no por su función. Pocas fueron las que no tuvieron un 

equivalente hecho de piedra, madero u otro material entre los indios...”49 

 

Como se mencionó, las herramientas prehispánicas que posiblemente se 

utilizaron en las primeras construcciones religiosas en Yucatán, eran de 

madera y piedra dura como el pedernal, entre otras, usándose para 

manufacturar básicamente hachas, mazos, cinceles y martillos. En los vocablos 

mayas actuales, existen los nombres que posiblemente los indígenas 

empleaban para referirse a las herramientas prehispánicas y que utilizaban 

también para sus equivalentes en las herramientas del período virreinal, como 

                                                 
48 Landa, Relación de las cosas de Yucatán, p. 118. 
49 Kubler, Arquitectura mexicana del Siglo XVI, p. 160 
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son: cincel (nohoch maskab), hacha (baat, bat-chaak), martillo (babahyah, 

bahab), mazo (bahab, bahab che’), pico (ach, ko, ní).50  

 

Se considera que poco a poco se fue dando el proceso de sustitución 

tecnológica de las herramientas hechas con material prehispánico, al 

generalizarse el uso de la producción novo hispana aunado al aumento de la 

variedad de las mismas mediante las provenientes de otras provincias de la 

Nueva España y España. Este proceso se dio aproximadamente en el último 

cuarto del siglo XVI. (Figura 32)  

 

Dentro de la variedad de herramientas y equipos hispánicos utilizados en la 

construcción, que significaron una revolución tecnológica para los indígenas, 

están las poleas, montacargas, bombas y la rueda, ya que ancestralmente 

utilizaban la energía humana para todas las actividades de transporte y carga.  

 

Con respecto a la utilización de andamiajes de madera, necesarios en la 

construcción de muros, cubiertas y en la aplicación de los acabados, hubo 

coincidencia pues era también utilizado por los mayas en la construcción de 

sus templos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Traducción maya tomado de: Barrera, Diccionario Maya Cordemex.,  
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                                    Figura 31. Trabajador utilizando herramientas 
                                                      Tomado de:   Chanfón,   coord.,   Historia   de   la   arquitectura   
                                                      y  el  urbanismo mexicanos , v. II. Período virreinal, t. I, 1997 
 

 

 
 
                                              Figura 32. Herramientas. Códice Florentino 

       Tomado de:   Chanfón,  coord.,  Historia de la  arquitectura   
                                                     y el urbanismo mexicanos, v. II. Período virreinal, t. I, 2001 
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3.3. Descripción de elementos, técnicas constructivas y estructurales 

prehispánicos. 

 

Los elementos principales utilizados  por los mayas clásicos para conformar la 

estructura de sus templos y las casas de los principales son la plataforma, los 

muros gruesos y las bóvedas falsas. Posteriormente, ante la intrusión de otras 

culturas del interior de la república, se utilizaron las columnas y los pilares.  

 

3.3.1. Basamentos. 

 

Según Thompson51, los mayas después de nivelar el terreno y demarcar el 

área de construcción, construían perimetralmente muretes de contención de 

1,80 m de alto con piedra toscamente labrada y junteada con mortero de cal. 

Luego se dividía el área en cuadrángulos  de mampostería de piedra sobre los 

cuales se asienta la edificación. 

 

En las excavaciones realizadas en diversos sitios prehispánicos52 se observó 

que los basamentos fueron construidos hacinando un grupo de piedras grandes 

sin labrar, acomodadas  sin utilizar argamasa (mampostería seca). Para 

contener este núcleo construían muros de contención de mampostería burda, 

que recubrían con piedras bien labradas de sillería, unidas con mortero de cal.  

En las secciones donde se asientan los edificios se dividía el área en 

rectángulos de mampostería, los cuales se rellenaban con tres capas de 

piedra, la primera de dimensiones grandes, la segunda con piedra mediana 

acomodada y tierra, llamada bahpek, y finalmente se  enrasaba cada 

cuadrángulo con una capa de bahch’ich’, piedra fina consolidada (Figuras 33 y 

34). Se continuaba con otro o varios tramos escalonados si así lo requería la 

altura del templo.   

 

                                                 
51 Thompson, op. cit., p. 289  
52 Según investigaciones  realizadas en Xelhá por la arqueóloga Ma. De Lourdes Toscano y en Uxmal, por 
excavaciones realizadas por el arqueólogo José Huchim Herrera, responsable del proyecto Uxmal.  
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Los arqueólogos Huchim y Toscano  mencionan dos técnicas que los mayas 

utilizaron para la formación de los basamentos;  a opinión de ellos el volumen 

esta estrechamente relacionado con la altura de la estructura superior: 

 

1. Los basamentos que presentan una altura de más de dos metros fueron 

elaborados con “cajones” rectangulares, delimitados con muros de 

contención hechos de piedras burdas, ajustadas con cuñas, similares a 

los de las albarradas53 modernas. La altura de estos cajones es de 1,50 

mts. Es posible que toda el área que iba a ocupar el basamento fuera 

cubierta por este tipo de cuadrángulos, los cuales se rellenaron con 

piedras amorfas grandes abajo y mediana arriba, hasta alcanzar la altura 

de los muros de contención.  El resto del relleno se colocaba sobre esta 

base, hasta llegar a la altura deseada.  

 

2.  En los basamentos de menor altura existen muros de contención interna, 

que corren longitudinal y transversalmente.  Estos muros están 

elaborados con piedras sin trabajar y afianzados con cuñas.  Los muros 

se desplantan directamente sobre el terreno irregular y generalmente no 

presentan argamasa. El espacio entre muro y muro se rellenaba con 

piedras amorfas de tamaños grandes abajo y mediano arriba hasta llegar 

casi a la superficie del basamento.  Sobre este estrato los mayas 

colocaron una capa de piedras pequeñas (ch’ich’), que sirvió de base al 

acabado final.  

 

La superficie de los basamentos la cubrían con un piso de estuco conformado 

por varias capas, el cual funcionó como acabado final e impermeabilizante,  

probablemente,  se utilizó resinas vegetales en la composición de estos 

morteros54. 

 

 

                                                 
53 La albarrada   es un tipo de muro de piedra acomodada y acuñada, sin mortero, generalmente nivelada y  plomada. 
En la actualidad sirve para dividir y delimitar predios rústicos.  
54 Según comunicación personal del arqueólogo Huchim 
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Estos basamentos servían de sustento a la construcción del espacio cultual o, 

en su caso, a la casa de piedra de los sacerdotes o nobles.  Los muretes 

perimetrales de las plataformas podían tener adosamientos verticales o en 

talud según el diseño o la región (Figura 35).  

 

Existe gran variedad en los paramentos exteriores de los basamentos, los hay 

con piedras toscamente talladas, unidas con cuñas y argamasa, recubiertos 

con gruesos aplanados de estuco. En los basamentos de gran altura utilizaron 

piedras con cara pequeña poco definida y espigas de cerca de 80 cm. los 

cuales se introducen en el relleno del basamento. También existen  

basamentos recubiertos con sillares de grandes dimensiones, bien cortados y 

ensamblados, probablemente recubiertos  de estuco como acabado final.55  

(Figura 36)  

 
Adicionalmente, como elemento decorativo a los muretes estructurales de 

contención, también, en algunos casos, se le adosaban taludes que contenían 

el relleno de los tableros.  

 

En los casos en que las construcciones prehispánicas se realizaban en 

regiones con elevaciones naturales, estas eran utilizadas como núcleo 

construyendo  muros perimetrales y renivelándola según las necesidades de la 

edificación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Según observaciones y anotaciones acerca de los sistemas constructivos de los edificios de Uxmal y Labná, 
hechas en los trabajos arqueológicos de estos sitios prehispánicos  de la ruta Puuc en Yucatán, por los arqueólogos 
José Huchim Herrera y Lourdes Toscano  Hernández del Centro INAH Yucatán. 
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Figura 36. Basamento. Templo prehispánico del sitio arqueológico de Mayapán, 
Yucatán 

Figura 35. Templo de las “Siete Miuñecas”, Dzibilchaltún, Yucatán. 
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3.3.2.  Muros. 

 

Los mayas utilizaban para la construcción de sus templos muros de 

mampostería ordinaria, de acompañado y de sillería de aproximadamente 0,80 

a 1,20 m de espesor. La estructuración de los muros consistía en mampostería 

de doble hoja56 y un centro de piedra acomodada y mortero de cal y sahcab.  

 

El muro de mampostería con aparejo ordinario era el más utilizado, con las 

variantes de recubrimiento consistentes en un estucado con mortero de cal o 

de sillería a base de chapa de piedra finamente labrada y escuadrada57.  

 

El material utilizado es la piedra de cantera o de pepena de regular tamaño, de 

30 a 40 cm, y el mortero para el junteo y el estuco se realizaba sólo de cal o 

terciado con k’ankab o sahcab, según la región. 

 

Los muros se desplantaban sobre la plataforma58, aunque existen reportes de  

lo que podría denominarse “muros de cimentación”, en los lados oriente y sur 

del edificio del Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal, en donde se halló un 

muro construido con piedras talladas en forma de bloques rectangulares, 

unidas con cuñas y argamasa,  que se desplanta sobre un relleno de piedras 

burdas a 2 m de profundidad con respecto al basamento “…sobre estos 

“cimientos”  descansan las paredes de la construcción superior”.59  

 

La fábrica de los muros consistía en la construcción de dos paramentos de 

mampostería ordinaria con piedra toscamente labrada en la cara exterior 

                                                 
56 Mampostería de piedra que, a semejanza del sillar de hoja, la piedra utilizada en su realización, ya sea de 
extracción o de pepena , tiene una vista toscamente labrada o careada, sólo a plomo, y que no ocupa todo el grosor 
del muro. 
57 Los muros en el período formativo de la civilización maya se construían con piedras grandes y toscas que, unidas 
con argamasa formaban el núcleo de concreto de las paredes. La utilización de gruesas capas de estuco le daban el 
acabado final. En el área de estudio que nos ocupa floreció el período clásico que se manifestó en el caso de los 
muros con la utilización de piedras labradas y de buen corte, las cuales se empleaban para el enlucido.   
58 Huchim-Toscano, “Algunas anotaciones acerca de los sistemas constructivos de los edificios de Uxmal y Labná” 
en reportes del proyecto Uxmal, Centro INAH, Yucatán, 1994, p. 11 
En las excavaciones arqueológicas al pie del desplante de los muros en edificios en Uxmal se encontraron 
“manchas” de argamasa, colocadas entre las piedras del relleno del basamento a manera de cimentación… “ Sin 
embargo   no es una práctica común y en un mismo  edificio no se encontraron en todos los paramentos.” 
59 Idem 
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asentada con mortero de cal y acuñada con rajuelas. Al mismo tiempo que se 

construyen los paramentos, cuatrapeando60 las piedras, se va rellenando el 

espacio entre ellos con piedra acomodada, cascajo o ripio y una mezcla de cal 

y sahcab o k’ankab. (Figura 37 y 38) 

 

En el caso del aparejo de sillería, después de construir el muro con 

mampostería ordinaria esta se recubre, como se mencionó, con lajas delgadas 

de piedra asentadas a hueso y colocadas en hiladas. (Figura 39) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Cuatrapear (he’helmat), modismo regional que significa solapar o traslapar elementos. 

Figura 37. Reconstitución hipotética del sistema de “encofrado” de un muro 
prehispánico.   
 Tomado de: Pollock, “Semblanza. Harry E. D. Pollock (1901-1982)”, en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana 2,  
p. 90 
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                   Figura 38. Corte Constructivo de la estructura 1, de los cuartos 6 y 7.   
                  Sitio arqueológico de Xkichmook, Ruta Puuc, Yucatán. 
                         Tomado de: Andrews, “Xkichmook revisited”, en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana 1, p. 55 

 

               
 
                   Figura 39. Muro del nivel superior del edificio prehispánico maya en 
                Xcochkax, Campeche.  
                     Tomado de:  Andrews,  Gendrop y Siller, “Elementos arquitectónicos del Puuc floreciente”, en Cuadernos  
                      de Arquitectura Mesoamericana 5, p 50  
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3.3.3. Cubiertas. 

 

En el caso de la península de Yucatán, en la arquitectura clásica maya era 

conocida y utilizada la bóveda de piedra de voladizo61  (Figura 40 y 41), pero 

también la de cañón corrido62, como lo demuestran las estructuras 

encontradas en el conjunto prehispánico de “La Muñeca” , en el cual durante  

las excavaciones en 1943 se descubrió en la estructura XII, cuarto 2, una 

bóveda de cañón corrido de 5,50 mts, con el sistema constructivo similar al de 

los españoles (Figura 42) y recientemente, en Calakmul han comprobado que 

hacia el año 600 a. C., los mayas ya construían este tipo de cubierta, a esta 

época pertenece la estructura II subestructura C del complejo  maya de 

Calakmul, el cual conserva todos sus atributos formales y estructurales, siendo 

uno de los rasgos que la distingue que en ella se encuentra el ejemplo más 

antiguo de un edificio abovedado, que consiste en un recinto cubierto con 

bóveda de cañón corrido con una superficie de 22.68 m2 (8.10 x 2.80).   

 

Existen otros tipos de bóvedas mayas utilizadas, como variantes de la bóveda 

de voladizo,  entre ellas se encuentra: la bóveda escalonada, la bóveda de 

intradós ligeramente cóncavo, de curvatura mayor y la de sección angular. 

(Figura  43) 

  

                                                 
61 Fundamentalmente se conocen dos clases de arcos en arquitectura: el que idearon, según se cree, los etruscos y 
que más tarde usaron los romanos con gran profusión; y el arco “falso”. Este último no está formado por dovelas 
cuya carga tenga un empuje directo hacia un punto central en el vano, sino por piedras horizontales que, a parti r 
de los arranques, van sobresaliendo en cada nueva hilada hasta que los dos sectores de arco se encuentran en el 
punto del ápice. Los mayas lo inventaron independientemente de otros pueblos antiguos y es típico de su 
arquitectura.  
Las bóvedas se construyeron por la proyección de este arco, han sido designadas de diversas maneras en la 
literatura arqueológica en español: bóveda “amodillada” (por los modillones o sucesión de sofitos), “de arco falso”, 
“de piedra saledizas” e, incluso y por autonomasia, bóveda “maya”.   
62 Carrasco, “El Cuchcabal de la Cabeza de Serpiente”, en Arqueología Mexicana; Vol. VII-Núm. 42; México. P. 14.  
Ruppert-Denison; “La Muñeca”, en Archaeological Reconnaissance in Campeche, Quintana Roo, and Peten; 
Publication 543; Carnegie Institution of Washington; Washington, D. C.; 1943, pp 24-31 
También en las ruinas de La Muñeca, localizadas en la Estado de Campeche en la región de Calakmul (latitud 18º 
13.1’ N y Longitud 89º 33.4’ W), se menciona que en “...the structure XII, Room 2 has a length of 5.50 m. and the 
north wall a depth of 1.20 m.; […]. The most interesting feature of this building is some stone slabs, wich formed 
the vault and are still in position on the north wall. These slabs, of wich a great many were also seen in the debris, 
average 50 cm. long and 25 cm. wide. In the section they are wedgeshaped, being 8 cm. thick at one end and 5 cm. 
thick at the other.” 
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La bóveda de voladizo es un sistema de piedras contrapesadas, cada una de 

forma que sobresale por encima de la fila inmediatamente inferior. La bóveda 

maya consiste en unos muros de sostén coronados por la bóveda que 

sobresale y que tiene aproximadamente la misma altura que los muros. El 

recinto espacial se obtiene simplemente por la inclinación de dos o más muros. 

El sistema tiene una inestabilidad inherente, y su equilibrio depende del ajuste 

entre los distintos salientes y de varios elementos de contrapeso. A la 

estabilidad contribuyen el núcleo  de piedra y argamasa, las vigas de madera 

(travesaños) y unas formas especiales estereotómicas, como las piedras en 

forma de botas que se usaban en los últimos tiempos, éstas eran de mayor 

tamaño en las filas inferiores y disminuían sus proporciones conforme se 

acercaban a las piedras tapas. También, como se reporta en las excavaciones 

realizadas en el edificio del Palacio de Labná y el de Los  pájaros de Uxmal, 

otro elemento que contribuye a la estabilidad  es el empleo de espigas de 

piedra en el núcleo de las bóvedas colocadas sobre la “cola” de las piedras 

bota, aumentando de esta manera  la sección de  empotramiento y 

contribuyendo a contrapesarlas, lo que crea mayor estabilidad. Según reportes 

de los arqlos. Huchim y Toscano el uso de estas espigas no es común, no se 

han encontrado en otros sitios63.     

 

El núcleo de las bóvedas esta formado por  piedras planas y argamasa y 

piedras de forma irregular en las partes anchas.  

 

En la bóveda de cañón corrido se utilizaban piedras planas aparejadas 

junteadas con hormigón de argamasa (Figura 42b), al igual que la propuesta 

hispana, por lo que los mayas yucatecos es probable que no tuvieran 

problemas en la utilización de este sistemas mediante la instrucción de los 

frailes constructores, lo que también pudiera explicar la rapidez con la que lo 

ejecutaban y por lo que se pudo hacer gran cantidad de obra en corto tiempo. 

                                                 
63 Huchim-Toscano, op. cit., p. 6 
Se encontraron espigas  de hasta 60 cm.   
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Figura 40. Bóveda maya siguiendo el 
principio del arco en saledizo 

Figura  41. Sección a través de los cuartos 8 y 9 de 
la Sección central de la ciudad maya de Xkichmook 
Tomado de: Andrews, “Xkichmook revisited”, en Cuadernos de 
arquitectura mesoaméricana 1, 1984, P. 65 
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a      
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. La Muñeca estructura XII. a, cuarto 2, elevación norte; b, Cuarto 2,  Sección 
transversal. Pared norte      
Tomado de: Ruppert-Denison, “La Muñeca”, en Archeological Recconaissance in Campeche, Quintana Roo and Peten, 
Publication 543, p. 29 

b 
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b 

e 

Figura 43. Bóvedas  mayas, diferentes tipos en varios sitios arqueológicos en Yucatán. 
a, Kanki, sección transversal del edificio sur del sitio arqueológico; b,  Oxkintok, 
sección norte-sur de la estructura 3B5; c,  Labná, sección esquemática de la bóveda 
de la estructura 1; d, Oxkintok, Sección transversal de la estructura 3C6 ; e, Xlabpak,  
sección a través de los cuartos 2, 5, 8 de la estructura 1.    
Tomado de: Pollock, An Architectural Survey of the Hill Country of Yucatán  and northen Campeche, pp. 19, 62,299, 306 
y 526 

d 

a 

c 
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3.3.4.  Columnas y pilares. 
 
 

Los mayas del período clásico resolvían sus construcciones con muros de 

carga. Los invasores mexicanos en Chichén Itzá, debido tal vez a que sus 

actividades religiosas y socioeconómicas requerían espacios más abiertos, 

hacen la propuesta utilizando columnatas y dinteles de madera dura, a la 

manera de Tula, en sustitución de los muros. Así logran obtener la amplitud de 

espacio interior que ellos deseaban simplemente sustituyendo las paredes 

medianeras, que los mayas usaban para soporte, por hileras de columnas 

sobre las que colocaban vigas de madera que a su vez servían de base a los 

techos de arco falso. (Figura 44) 

 

El material usado en las columnas halladas en el área maya son de piedra 

labrada en forma cilíndrica, de 75 cm de diámetro, de capitel cuadrado y sin 

basa, compuesta de cinco piezas redondas de 20 a 25 cm de espesor, las 

cuales se colocan una sobre otra rellenando el centro con argamasa a base de 

ripio y mortero de cal. En la región Puuc, se utilizaron columnas monolíticas en 

sus entradas exteriores (Figura 45 y 46).  

 

El uso de los pilares no es común, en el sitio arqueológico de  Mayapán las 

podemos observar de base cuadrada de mampostería aparejada nucleada con 

mortero de cal acuñada con rajuelas, también columnas, poco frecuentes, de 

mampostería, hechas con piedra laja asentadas una sobre de otra con mortero 

de cal y acuñada con rajuelas  de  45cm de diámetro, recubiertas de estuco. 

(Figura 47a y b) 
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                Figura 45. Columnas de la entrada central del edificio prehispánico maya  
                de la Estructura 2  del sitio arqueológico de Kiuic, ruta Puuc, Yucatán  
                      Tomado de: Andrews, “Early Puuc Architecture: Buildings with “Broken” medial Mouldings”, en  
                      Cuadernos de Arquitectura Meseomericana 5, p. 68  

Figura 44.  Columnas de piedra.  Templo  de edificio prehispánico 
en Tulum, Yucatán  
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                       Figura 46. Palacio de los tres pisos, Sayil, región Puuc, Yucatán. 
 
a.                                                                                            b. 

                   

 
 
                                                
 
Figura 47. Sitio arqueológico de Mazapán, Yucatán. a, Pilastra de mampostería aparejada 
y b, Columna de mampostería.  
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3.3.5. Dinteles. 

 

Como cierre de los vanos de las puertas los mayas utilizaban dinteles de 

madera dura conformados por piezas de sección rectangular o de rollizos hasta 

cubrir el ancho del muro (Figura 48 y 49). También utilizaron dinteles de piedra 

(Figura 50 y 51). En Uxmal, Sthepens menciona “…todos los dinteles eran de 

madera y en todos los edificios los más de ellos, estaban en sus lugares sobre las 

puertas: estos dinteles eran vigas pesadas de ocho a nueve pies de largo (2,40-2,70 

m), dieciocho o veinte pulgadas de ancho (35-50 cm) y doce o catorce pulgadas de 

grueso (30-40 cm), la madera [...] era muy dura y sonaba al golpe de machete: [...] de 

una especie que no se encontraba en las cercanías, sino que venía de los distantes 

bosques cercanos al lago del Petén…”.64 

 

Los dinteles, ya sea de madera  o de piedra, eran colocados después que el 

muro se enrazaba para recibirlos, para luego continuarlo o para que en ellos 

descanse la bóveda (Figura 52). Se da el caso que el dintel de piedra es 

colocado sobre las jambas de piedra a manera de platabanda, formando un 

conjunto, como portadas de acceso que en la mayoría de los casos eran 

labradas en bajo relieve. (Figura 53) 

 

 

 

 

                                                 
64 Stephens, En busca de los mayas. Viajes a Yucatán, p. 23 

Figura 48. Dintel de  rollizos de madera, edificio 
prehispánico  maya en Becán, Campeche.        
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Figura 49. Dintel de madera en 
el sitio arqueológico de Uxmal, 
Yucatán.  
Foto: Arqlo. José Huchim        

Figura 50. Dintel de piedra, edificio 
prehispánico en Mayapán, Yucatán.  
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Figura 51. Detalle de Unión de Dinteles y Columna 
de la puerta central del edificio prehispánico maya 
de la Estructura 2 del sitio arqueológico de Kiuic, 
ruta Puuc, Yuc. 
Tomado de: Andrews, “Early Puuc Architecture: Buildings with 
“Broken” medial Mouldings”, en Cuadernos de Arquitectura 
Meseomericana 5, p. 68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
     Figura 52. Sayil, Yucatán, estructura 2B1. Detalle constructivo de dintel y jamba 
     Dibujo basado en : Pollock, An Architectural Survey of the Hill Country of Yucatán  and northen Campeche, p. 103 

Figura 53. Dintel de piedra, 
Edificio prehispánico en Chichén 
Itzá, Yucatán                                       

 

?  

?  Jamba. 

?  Dintel de rollizos de  madera 

?   Piedra bota 
 
Travesaño de madera 

 Relleno de bóveda 

Piedra plana      ?  

Adorno     ?  
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3.4. Descripción de elementos, técnicas constructivas y estructurales 

virreinales 

 

Como mencionamos, el conocimiento de los indígenas mayas en la 

explotación, utilización y manejo de la piedra y la cal, como materiales básicos, 

para conformar los sistemas constructivos de los cimientos, muros y cubiertas 

de sus templos, fueron de gran ayuda durante la edificación de los primeros 

conventos pues, puede afirmarse que los procedimientos constructivos 

indígenas, de ancestral experiencia, fueron adecuados durante el siglo XVI 

para los diseños europeos, en virtud que hubo grandes similitudes entre la 

mayoría de los procesos constructivos prehispánicos y los propuestos por los 

constructores hispanos. 

 

Los sistemas constructivos que conforman la estructura de las edificaciones de 

la arquitectura virreinal, que a continuación se describen, son resultado de la 

consulta de documentos relativos al tema así como, la visita a las 

construcciones religiosas como medio de confirmación de los datos 

bibliográficos y la obtención de nuevos por medio de la investigación y 

observación de campo. 

 

Dichos sistemas constructivos a los que me refiero son los cimientos, los muros 

y las cubiertas así como, los elementos estructurales como son los 

contrafuertes, los pilares, las columnas y los arcos.    

 
3.4.1. Cimientos. 

 

Según Chanfón, el criterio que prevalecía sobre los sistemas de cimentación de 

ese siglo, heredado de Europa, era que la resistencia estaba en función de su 

profundidad y no del área de contacto con el terreno. No se pensaba, sin 

embargo, en la fricción que podía aumentar la capacidad de carga y quizá se 



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 163 

buscaba exclusivamente la ventaja de empotrar profundamente el edificio en el 

terreno.65 

 

También, se puede considerar que el dimensionamiento de las cimentaciones 

corridas y aisladas de los edificios religiosos en la Nueva España pudo estar 

regido por los criterios técnicos, vigentes hasta la fecha, en el cual dichas 

fundaciones variaban dependiendo del tipo de terreno en donde se iba a 

realizar la construcción. En este tenor, es probable que los criterios 

constructivos que describe el tratadista  fray Andrés de San Miguel en el que, 

“... los fundamentos de los edificios se han de ahondar hasta lo sólido y macizo, si se 

puede hallar, donde abre el cimiento que ha de ser conforme al ancho de la pared que 

sobre él se habrá de plantar, y por bueno y firme que el fundamento sea, debe tener el 

cimiento la mitad más de ancho que la pared; pero si el suelo no es tan firme, ya 

entonces conviene que el cimiento sea más profundo y más ancho...”66, estuvieron 

vigentes en el período virreinal.  

 
Este último criterio es el más adecuado a las condiciones del suelo de la 

Península por lo que se considera que, si bien esta norma se empleaba en las 

construcciones religiosas que se edificaron en terrenos con poca resistencia a 

la compresión, en las construcciones virreinales de Yucatán, el criterio 

constructivo del cimiento se fue modificando, en la medida que los 

constructores religiosos y civiles se fueron dando cuenta de las características 

geológicas y de resistencia del terreno de la península. Según Román, este 

proceso de adecuación, basado en el conocimiento de las bondades de la capa 

resistente que permite dar la solidez necesaria a la cimentación sin necesidad 

de aumentar el ancho de la misma, se dio rápidamente. Tal es el caso 

observado durante la restauración del ex convento de Conkal, en el cual las 

calas realizadas en los cimientos de los muros y pilastras del primer claustro, 

pertenecientes a principios del siglo XVI, mostraron que las fundaciones son  

más anchas que los elementos soportados, siendo que la mayoría de los 

                                                 
65 Chanfón, op, cit.,  p. 452.  
66 San Miguel, Obras de fray Andrés de San Miguel, p. 108. 
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cimientos y muros del convento, pertenecientes a mediados de ese mismo 

siglo, son del mismo ancho.67  

 

El cimiento utilizado en las construcciones religiosas virreinales en Yucatán, 

son de cimentación corrida para muros y aislada para pilares y columnas, 

siendo en los dos casos del tipo de mampostería ordinaria de piedra.68 

 
Los materiales utilizados en la construcción de los cimientos son la piedra de 

hilada, la extraída de canteras, la de pepena y la proveniente de las ruinas o la 

destrucción, realizada por los conquistadores hispanos, de los templos 

prehispánicos; el k’ankab y/o sahkab, según la región donde se construía y la 

cal, como puede observarse en los estudios estratigráficos realizados en 

algunos espacios religiosos y civiles como: la sacristía del templo parroquial de 

Santa Elena, el Ex convento de Conkal, la ex hacienda de Pacabtún y el sitio 

colonial de Tecoh. En estos estudios arqueológicos también se observó, que no 

existe un patrón de asentamiento de las edificaciones de este período, ya que  

éstos pueden estar directamente asentados en la laja envolviendo los 

basamentos y utilizándolos como relleno; sobre los basamento haciendo su 

propia cimentación hasta roca firme o utilizando los muros de las estructuras 

prehispánicas; y los asentados directamente sobre laja sin mediar ningún tipo 

de estructura y realizando los rellenos hasta alcanzar los niveles de piso. 

(Figura 54 y 55) 

 

 Los rellenos sobrepuestos o no a los basamentos sobre los cuales se 

asentaron estos edificios, son similares a los rellenos prehispánicos en cuanto 

a la utilización de los materiales en sus diferentes capas constructivas pero no 

en cuanto a la calidad del proceso, ya que en los rellenos coloniales  se nota 

una menor calidad en el acomodo y compactación de las diferentes capas lo 

que las hace menos resistentes. (Figura 56) 
                                                 
67 Román, op. cit. p. 190.  
Sin un estudio detallado del suelo, se toma como esfuerzo admisible del terreno una capacidad de carga 5 kg/cm2. 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, artículo 392, p. 68. 
68 México-SAHOP, Vocabulario Arquitectónico Ilustrado, p. 286 
Se entiende por mampostería ordinaria, la fábrica de piedra de extracción o de hilada sin labrar o con el mínimo 
de labrado colocado de forma completamente irregular.  
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La fábrica de la cimentación corrida para muros, de sección rectangular, se 

realizaba desplantándola sobre la capa resistente, aunque existen edificaciones 

que están desplantadas sobre los basamentos o los arranques de los muros de 

los templos prehispánicos que fueron demolidos69 (Figura 57), colocando 

primero las piedras más grandes, en toda el área, y continuando con piedras de 

diferente tamaño, no menores de 30 cm, las cuales eran asentadas con 

mortero de cal terciado con sahkab y/o k’ankab , acuñando y entrañando las 

juntas de mortero con pedacería de piedra. El ancho del cimiento en algunos 

casos, como mencionamos anteriormente, se fabricó más ancho que el muro 

que sostiene, siendo generalmente del mismo tamaño o ligeramente más 

ancho.  (Figura 58) 

 

Existe una continuidad constructiva con el muro, produciéndose solamente una 

junta constructiva, marcada por la nivelación de la corona del cimiento y el 

arranque del muro, cuando el cimiento es más ancho que el muro o cuando 

difiere el tipo de aparejo entre ellos. 

 

La fábrica del cimiento aislado de los pilares y columnas, de geometría cúbica, 

se realizaba desplantándolo desde la capa resistente, cubriendo toda el área 

calculada y colocando las piedras cuatrapeadas, asentadas con mortero y 

acuñadas en cada hilada, nivelándolo para recibir estos elementos. Sólo el 

aparejo de las esquinas se conformaba con sillares de esquina, de labrado 

tosco, como refuerzo.  El tamaño de la  sección   de    este   tipo   de  

cimentación, siempre  mayor,  responde  al  peso  que le es transmitida por 

estos elementos.  (Figura 59) 

 

                                                 
69 Algunos de los ex conventos desplantados sobre los basamentos prehispánicas son: el de San Antonio de Padua, 
en Izamal; La Asunción, en Tecoh y el desaparecido convento de San Francisco de Asís, en Mérida. Asimismo, en 
las calas realizadas durante la restauración del Ex convento de San Francisco de Asís, en Conkal, se presentaron 
los casos en donde la cimentación corrida está desplantada sobre la capa resistente y sobre los arranques de los 
muros de la estructura prehispánica que fue demolida para dar paso a la edificación del convento.  
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Figura 55. Cimiento del siglo XVI del ex convento de 
Conkal. Utilización de piedra prehispánica en la fábrica 
de mampostería.   
Estudio arqueológico del rescate del ex convento de Conkal, 1997.Fotografía 
del archivo particular del Arqlgo. Rafael Burgos, Centro INAH Yucatán.  

Figura 54. Muro de las caballerizas del Ex convento de Conkal 
asentado sobre estructuras prehispánicas. Se pueden observar 
cimentaciones prehispánicas que pasan debajo de los muros 
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Figura 57. Cimiento corrido de mampostería ordinaria. Ex  convento  de San Francisco 
de  Asis. Conkal, Yuc. 
 Tomado de:   Román, “Sistemas  constructivos  de  la   arq.  religiosa virreinal en Yucatán, p. 41 
 
 

Figura 56. Pozo estratigráfico. Se puede observar el relleno constructivo de los estratos 
culturales y naturales de las diferentes etapas históricas del inmueble.  Casa cural de la 
parroquia de San Mateo, Santa Elena, Yucatán. 
Tomado de: Huchim, Informe de los trabajos de rescate arqueológico de la casa cural de la parroquia de San Mateo 
localizada en el poblado de Santa Elena, Yucatán, Marzo de 2000. La información en el dibujo es del autor. 
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Figura 58. Cimiento más ancho que el muro. Parroquia de San Buenaventura. 
Yotolín, Yucatán  

Figura 59. Zapata de mampostería ordinaria. Ex convento  de San Francisco de  
Asis. Conkal, Yucatán 
Tomado de:   Román,   “Sistemas  constructivos  de  la   arq. religiosa virreinal en Yucatán, p. 41 
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3.4.2.  Muros 

 

Los mayas tenían conocimientos similares de todas las propuestas europeas 

para la construcción de muros. Por lo que, el muro de mampostería, el de 

cantería, el muro de acompañado y el muro mixto, que se usaron 

indistintamente, no representaron dificultad ni novedad alguna para el 

constructor o artesano indígena. 

 

La aportación hispana, esencialmente, se concentró en las normatividades 

relativas al trazo y proporción de los muros, derivadas éstas probablemente, ya 

sea de la experiencia de los frailes y laicos encargados de la construcción o a 

los tratados de arquitectura disponibles en el momento pero, directamente 

relacionadas con el proyecto.   

 

Los muros de los conventos e iglesias del período virreinal están estructurados, 

en su mayoría, por mampostería de doble hoja 70 y un centro o núcleo de 

mortero ciclópeo (Figura 60 y 61).  Las esquinas y los vanos de puertas y 

ventanas son reforzados por sillares de  esquina .    

                                                 

También existen, en menor proporción, los muros de mampostería de piedra 

careada sin núcleo, encontrándose éstos como muros de cerramiento de las 

capillas laterales en algunas iglesias y en espadañas.  (Figura 62 a y b) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
70 Mampostería de piedra que, a semejanza del sillar de hoja, la piedra utilizada en su realización, ya sea de 
extracción o de pepena , tiene una vista toscamente labrada o careada, sólo a plomo, y que no ocupa todo el grosor 
del muro. 
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Núcleo de piedra y Mortero 
                   ?  

?  Aparejo de 
      mampostería 
      de piedra 

Muro de 
mampostería  ?   
nucleada 

?                                                      ?  
          Muro de mampostería ordinaria 

Piso de estuco 
bruñido ?    

?   Relleno 

?  
Roca firme o laja 

                      ?  
Roca firme o laja 

Muro de 
mampostería  ?  
ordinaria 

Figura 61.  Muro de Mampostería ordinaria.  Muro de 
mampostería nucleado del anexo de la capilla abierta 
de Dzibilchaltún. Siglo XVI 
 

Figura  60. Tipos de muros. a, de mampostería sin núcleo; 
b, de mampostería de doble hoja  con núcleo  
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                  a      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b 

 

 
Figura 62.  Muro  de  mampostería  de  piedra careada sin núcleo de la  
Espadaña  de  la iglesia de Condal.   a,  Sección izquierda y b, Sección 
derecha de la espadaña.  
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Las variantes constructivas de los muros estructurados con mampostería de 

doble hoja y núcleo, en lo relativo a su aparejo, son los de hilada, ordinaria y 

de sillería. En este último caso se da sólo en los muros de fachadas, con la 

variante constructiva del muro llamada de acompañado, en el que losas 

delgadas, labradas y escuadradas, se emplean para cubrir la fábrica de 

mampostería.  

 

También el aparejo de sillería, en algunas fachadas, se presenta con la 

variante estructural del muro, conformado con sillares de hoja en el paramento 

correspondiente a la fachada y mampostería de hoja.  

 

Las variantes encontradas de aparejos de sillería son la de hiladas y  la 

casuística71 (Figura 63 y 64a y b). Así mismo, el aparejo en los muros de 

mampostería de piedra careada sin núcleo, son de hilada y ordinaria.  

 

Al igual que los cimientos, los materiales utilizados son la piedra, que en lo 

general se procuraba que no sean menores de 30 cm. en sus medidas, 

utilizándose las de mayor tamaño sólo en los arranques de los muros. Para la 

elaboración del mortero, se utilizaba la cal como material básico, terciándolo 

con el k’ankab y/o el sahcab, según la región donde se estuviera construyendo. 

 

La fábrica de los muros, consistía en el forjado de dos paramentos plomados 

de mamposterías de hoja, con piedra de la región toscamente labrada, 

asentada con mortero de cal terciado con sahcab y/o k’ankab y aparejo de 

hiladas u ordinario. Los dos paramentos están separados por un núcleo 

consistente en relleno de piedras de igual o menor tamaño que la utilizada en la 

mampostería  y mortero. Las juntas de mortero, generalmente anchas por la 

irregularidad de las piedras, están entrañadas o acuñadas con rajuelas  

colocadas en forma horizontal. (Figura 65) 

                                                 
71 México-SAHOP, ibidem. p. 394 
La sillería es el muro de fachada  construido con sillares de hoja o paramento de losas delgadas que se emplea 
para cubrir el muro de mampostería. Se llama sillería de hiladas, cuando éstas se corren a nivel en la fachada y, 
sillería casuística, si las piedras son de alturas distintas, pero con lechos colocados a nivel..  
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Con relación a la fábrica de los muros de fachada en los cuales uno de los 

paramentos está constituido por sillares de hoja, estos siguen el mismo criterio 

constructivo descrito anteriormente, siendo la única variante la utilización del 

sillar así como el tipo de aparejo, que como también se mencionó, son de 

hilada y casuística. La variante constructiva de los muros de fachada, con 

aparejo de sillares, es la que después de fabricar el muro con el sistema de 

mampostería de doble hoja, se recubre el paramento exterior con lajas 

delgadas de piedra, labradas finamente y escuadradas en su vista, 

asentándolas a hueso, juntas de hasta 1 cm., con mortero y siguiendo en su 

colocación un aparejo de hiladas o casuístico. (Figura 66a y b) 

 

Las esquinas, como se mencionó, están reforzadas con sillares de secciones 

aproximadas de 40 a 60 cm. de ancho y alto, y de 50 a 80 cm. de largo, con un 

labrado más fino y escuadrados en su totalidad o en la vista de esquina y sus 

asientos. En su colocación se asientan con mortero y se cuatrapean con la 

mampostería del paramento exterior. Las juntas que se obtienen en este caso 

son de 1 a 2 cm. de espesor debido al labrado y escuadra de los asientos. 

(Figura 67 y 68) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Muro con aparejo de sillería de hilada.  Iglesia del ex convento de 
La Mejorada. 
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                   a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          b 
 
               
               Figura 64. Muro de la fachada y portada de la iglesia de Conkal.  
               a, Puede observarse, en la parte superior el aparejo de hilada y b, en la  
               parte inferior, aparejo de sillería casuística y unión con aparejo ordinario. 
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          a) Sillar de hoja                                                                               b) De acompañado 
 

           
 
 

Figura 66.  Sistema constructivo de muros de sillería en fachada. 
 
 
 

Núcleo de mortero ciclópeo  
                                      ?  

? Sillares de piedra  

?  Chapa de piedra 

?    Muro de mampostería 
aparejada  

Figura 65.  Muro de Mampostería ordinaria.  Muro de fachada  de la iglesia  
de Temax, siglo XVII;  
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                           Figura 67.  Detalle  de  esquina  del  muro  izquierdo  
                           de la iglesia de Muna. Puede observarse incrustada 
                           un sillar de algún templo prehispánico. 
 

                              
                          Figura 68.  Detalle de sillares de esquina del muro  
                            derecho de la iglesia de Ticul.  
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3.4.3. Cubiertas. 

 

En Yucatán el empleo de la bóveda como sistema constructivo  principal en las 

cubiertas de las iglesias, probablemente se debió, por una parte, al bagaje de 

conocimientos que los frailes constructores traían de Europa72, como es el caso 

de la disposición eclesiástica de San Carlos Borromeo en la cual, además de 

aconsejar el cuidado que se debe de tener en la construcción del techo, indica 

“Que en las iglesias se construyan techos artesonados, tanto enseña el uso de ciertas 

basílicas romanas, como aconseja la significación del misterio; sin embargo, según las 

costumbres de los lugares no será extraño que se hagan abovedados, para que los 

edificios estén más a salvo de incendio, como en efecto se aprecian techos con obra 

abovedada en basílicas insignes y antiguas...”73, y por otra parte, a la disposición 

de mano de obra, materiales y a la economía del lugar. En este tenor Kubler 

menciona que, “...la estructura ambiciosa y cara fue la bóveda de nervaduras. Una 

opción más económica fue la bóveda de cañón o la techumbre de madera en los 

lugares donde escaseaba la mano de obra o los materiales...”74. Por lo cual, según 

Román, es probable que la preferencia por la bóveda de cañón corrido de 

mampostería se deba a las características de la piedra de la región, la cual 

permite un trabajo burdo de corte para obtener la forma cuneiforme de las 

piedras para conformar la bóveda, así como, a la facilidad de ejecución y de 

adiestramiento de los indígenas. Aunque también se puede considerar, como 

complemento, que dicha preferencia por este tipo de cubierta, ampliamente 

utilizada para cubrir diferentes tipos de espacios, además de las naves, con 

diferentes dimensiones de claros, en vez de las estructura de madera, se 

debió, a la existencia de suficiente piedra, a la posibilidad de cubrir claros más 

grandes y a la durabilidad del sistema constructivo.  

 

                                                 
72 En la biblioteca de los conventos no solo habían libros de teología sino también de ciencia y arte, entre los que 
se encontraban tratados de arquitectura. Esto contribuyó que algunos frailes, de manera autodidáctica o por 
necesidades de su congregación, se dedicarán en paralelo al estudio de esta disciplina. Estos conocimientos era 
muy común que desde los monasterios principales se difundieran por cada región, práctica que se siguió en la Edad 
Media y que los frailes constructores siguieron en la Nueva España.  
73 Borromeo, Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos,  pp. 9-10.  
74 Kubler, Arquitectura Méxicana del siglo XVI , p. 42 



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 178 

La bóveda fue considerada como la máxima aportación española a las 

cubiertas, en sus distintas soluciones de cañón corrido, arista y de 

nervadura (Figura 69 y 70). En este caso, Toussaint menciona que si bien los 

indígenas se habían aventajado en los diferentes oficios, “... Lo que ellos no 

habían alcanzado y tuvieron en mucho cuando lo vieron, fue hacer bóvedas, y cuando 

se hizo la primera, maravilláronse mucho los indios en ver cosa de bóveda, y no 

podrían creer sino que al quitar los andamios, ninguno de ellos osaba andar por 

debajo. Más visto que quedaba firme la bóveda, luego perdieron el miedo. ..., y 

después acá han hecho y cubierto muy excelentes iglesias de bóveda y casas de 

bóveda en tierras calientes”. 75  

 

En el caso de la Península de Yucatán, como se ha visto anteriormente,  en la  

arquitectura clásica maya era conocida y utilizada la bóveda de piedra de 

cañón corrido. Al igual que como las construyeron los mayas, en la propuesta 

hispana,  se utilizaron piedras planas aparejadas junteadas con hormigón de 

argamasa, por lo que probablemente la novedad de la propuesta hispana en su 

utilización fue  los claros a salvar con este tipo de cubierta, de proporciones 

mayores que las utilizadas por los mayas y no el sistema que ellos ya 

conocían.    

 

Como variante de la bóveda de cañón corrido de mampostería, “hacia mediados 

del siglo XVII se hizo endémico en Yucatán la bóveda de rollizos dispuestos sobre 

arcos, ingeniosamente espaciados de acuerdo a la longitud de los rollizos que se 

tenían disponibles.”76 Este sistema constructivo fue probablemente 

implementado, debido a la necesidad de contar con espacios religiosos de una 

manera lo más práctica, rápida y barata posible, lo cual se logró ya que no 

representó novedad para la técnica indígena, que la asumió sin problemas. 

(Figura 71) 

 

Generalmente se utilizó, en las iglesias de los conventos, la bóveda de 

cañón corrido, en sus variantes constructivas de mampostería y de 

                                                 
75 Toussaint, Arte Colonial en México, pp. 11-12.   
76 Bretos, Iglesias de Yucatán, p. 23 
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rollizos, aunque se presentó, en el siglo XVIII, un caso de bóveda de arista en 

la iglesia del ex convento de “San Francisco de Asis”, en Umán (Figura 72), y 

dos casos de bóveda de pañuelo, en el siglo XVII:  en la iglesia del ex 

convento de “Nuestra Señora del Tránsito” del barrio de la Mejorada, en Mérida 

(Figura 73a) y en la iglesia de Tekax.  En el entrepiso del coro de las iglesias 

se presentó un mayor uso de los tipos de bóvedas, como son la de cañón 

corrido de medio punto y rebajada, apaneilada (Figura 72) y de pañuelo 

(Figura 73b), así como, en la primera mitad del siglo XVII, la techumbre  de 

viguería  o rollizo con terrado. (Figura  74) 

 

                    
 
                  Figura 69. Bóveda de cañón corrido, iglesia del ex convento de Maní 
 

                    
 
                  Figura 70. Bóveda de arista y lancería ojivales del presbiterio de la iglesia 
                  del Convento de Izamal. 
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                             Figura 72.   Bóvedas de arista de la nave  y  
                             Bóveda apaneilada del coro.  Iglesia  de Umán 

Figura 71. Nave de la iglesia de Calotmul 
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Figura 74.  Techo  plano  de  
rollizos de madera  y terrado 
en  el coro bajo de la  iglesia 
de Teabo. 
 

Figura 73. Iglesia  de  La  Mejorada  
a, Bóveda  de pañuelo en la  nave y 
cúpula  semiesférica  en  el crucero;  
b,  Bóveda de pañuelo del coro bajo.   
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La fábrica de la bóveda de piedra de cañón corrido se realiza con hiladas 

cuatrapeadas de piedras tzales, con aparejo recto y su generatriz es un arco de 

medio punto o rebajado. (Figura 75) 

 

Las hiladas son de piedras planas de 10 a 15 cm de espesor, de 30 a 40 cm de 

ancho y de 40 a 60 cm de canto, las cuales están junteadas con mortero de cal 

terciado con sahcab y acuñadas con rajuelas; el riñón de la bóveda es de 

mampostería ordinaria con piedras de diferentes tamaños y asentadas con 

mortero de cal terciado con k’ankab y/o sahcab. En el proceso constructivo de 

las bóvedas de las iglesias, según Román, se cimbraba por tramos utilizando 

dos o más juegos de cimbra de madera corrida, permitiendo con ello alternar 

las etapas de cimbrado, aparejamiento de las piedras y descimbrado, 

haciéndolo más económico que un cimbrado total, por las dimensiones de la 

nave. 77 

 

Después de cimbrar una parte del área, se procedía a colocar las piedras en 

hiladas paralelas a los muros, iniciándose al mismo tiempo hacia el centro en 

ambos extremos de la línea de imposta con los salmeres, cuatrapeándose en 

sentido transversal hasta cerrar la bóveda con la clave bien apretada. También 

se van construyendo los riñones de la bóveda, con mampostería de piedra 

ordinaria, al mismo tiempo que se colocan las piedras planas en las hiladas 

traslapándolas con ella, terminándose este cuatropeo al primer tercio de la luz 

de la bóveda, con el objeto de absorber los esfuerzos cortantes o de rotura. 

Una vez cerradas las bóvedas se sigue construyendo sobre los riñones para 

formar los pretiles; a la bóveda se le da acabado final de estuco bruñido. 

(Figura 76) 

 

                                                 
77 Román, op cit. p. 364 
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Figura 75.  Detalle de la bóveda de cañón corrido. Nave de la iglesia de Uayma  
 

Figura 76. Detalle constructivo de colocación del salmer. 
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Con relación a las bóvedas de rollizos, estas consisten en una cubierta 

cilíndrica con arco generatriz de medio punto o rebajado, soportada por rollizos 

apoyados en arcos fajones de medio punto o rebajados. 

 

La bóveda de rollizo cubre tramos aproximados de 4,60 m de claro entre los 

arcos fajones; los rollizos, de madera dura de la región, son de 15 cm de 

diámetro separados a cada 30 cm, con el ritmo conocido de “entre viga y viga, 

doble viga”, colocándose debajo de cada uno de ellos un can de madera de 

sección rectangular , con moldura  sencilla, de 15 cm de ancho por 10 cm de 

alto y 20 cm de largo resaltado del arco o  vigas de arrastre78 por tramos, de 

sección circular a lo largo de todo el arco, colocándose en la unión de cada 

tramo un  can de madera como soporte (figura 77) o en el caso de ser tramos 

muy largos se colocan canes intermedios. (Figura 78).  

 

Este tipo de bóvedas cuanto más anchas son en sus extremos  terminan con 

un tramo recto por facilidad constructiva. (Figura 79)    

 

La fábrica de este tipo de bóveda comienza con la construcción de los arcos 

fajones de piedra aparejada a partir del nivel de la línea de imposta sobre las 

pilastras; se va formando los riñones entre el extradós del arco y el muro de 

mampostería; posteriormente se van formando los dientes, en la mampostería 

del arco, para alojar a los canes y  los rollizos de madera. Una vez colocados 

estos dos elementos se forman bovedillas de piedra entre los rollizos y se cuela 

la capa superior de bahpek79. El acabado final también es de estuco bruñido. 

(Figura 80) 

 
 
 
 
 
                                                 
78 Román, Ibidem, p. 336 
“ En el sotocoro de la iglesia conventual de Calotmul, observamos una techumbre de rollizos con viga de arrastre 
empotrada al muro; los rollizos cubren un claro de 4,25 m y tienen un diámetro de 15 cm, separados a cada 20 o 25 
cm; la vida de  arrastre tiene un ancho visible de 10 cm; la forma del lecho inferior del bahpek entre rollizo y 
rollizo es de una bovedillas plana” 
79 Base apisonada con argamasa a base de piedras pequeñas y k’ankab. 
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Figura 77.  Detalles constructivo de la bóveda de rollizos. a,  Rollizos y canes; b, 
rollizos y vigas de arrastre 
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        Figura 80. Reconstrucción de bóveda de rollizos. Iglesia de Tihosuco, Q. Roo. 

Figura 79. Detalle de remate de cubierta de 
rollizos. Capilla de Bokobá 

Figura 78. Bóveda de rollizos con vigas 
de arrastre y canes. Nave de la capilla 
de Kimbilá, Yucatán.   
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La utilización en los conventos de cubiertas de mayor grado de complejidad en 

el trazo y en la construcción se centró en espacios específicos de gran 

importancia religiosa, tales como, el presbiterio y el crucero de las naves de las 

iglesias conventuales. Así encontramos un caso de bóveda de crucería  con 

lacería ojivales en los presbiterios de los ex conventos de Dzidzantún, Izamal y 

Maní (Figura 81)y bóvedas vaídas con crucería de cantería  en el presbiterio de 

la iglesia conventual de Sisal en Valladolid y de lacería diagonal en el de 

Conkal; y cúpula semiesférica con o sin linternillas en la parte superior del 

extradós descansando sobre tambores cilíndricos, en los cruceros de los ex 

conventos, Umán, Ticul (Figura 82) y de La Mejorada en Mérida o los 

presantuarios de Motul y Tixkokob.  Las cúpulas de piedra  también se 

utilizaron  en las cubiertas de las torres de los campanarios.  En el caso de las 

cúpulas es probable que el tipo de aparejo más utilizado sea el de el aparejo 

circular como puede observarse en las cúpulas de la caja de escalera de 

acceso  a la azotea y campanario de la iglesia de Motul, éstas se van 

colocando con céntricamente  desde el perímetro hacia el centro de la cúpula 

(Figura 83).  Las cúpulas descansan directamente sobre los muros o sobre 

arcos torales si éstas están en los cruceros.  

 

Las bóvedas vaídas de piedra aparejada se usaron indistintamente en 

presbiterios, naves y coros, de una o tres naves, aunque su uso no es 

frecuente en las naves, como ejemplo de una nave se puede citar la iglesia de 

La Mejorada en Mérida y de tres naves la iglesia de Tekax.  El tipo de aparejo 

utilizado probablemente sea similar al de las cúpulas de aparejo circular y 

también el de espiga. 

 

Las cubiertas planas en las iglesias solo fueron utilizadas en los coros bajos, ya 

bien sea de vigas y viguetillas de madera con terrado  y  como casos 

especiales, los entrepisos de madera sostenidos por grandes ménsulas del 

mismo material, apoyadas en muros de fachada (Figura 84).    
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Probablemente el proceso de racionalización y evolución del sistema 

estructural de las techumbres de rollizos en el siglo XVII, les permitió con 

personal más especializado, herramientas y equipo más sofisticado un mejor 

trabajo de carpintería para el corte, tallado y labrado de vigas y canes, de 

sección rectangular, lo que también les permitió el  aumento de la sección de 

las vigas y una  mayor separación entre ellas,  propiciando la aparición de la 

viguetillas de sección menor  apoyadas sobre estas vigas y sobre las cuales se 

coloca el terrado .  El trabajo estructural es similar al de los rollizos pero 

permite cubrir claros mayores.  En su evolución tanto los rollizos como las vigas 

de madera fueron sustituidos por vigas de riel de caoville. (Figura 85)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
      Figura 81.   Bóveda de lancerías ojivales  del primer presbiterio  de la iglesia de 
     Dzidzantún. 
 



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 189 

           
 

 
                                        
 

     
 
    Figura 83. Detalle constructivo de la cúpula semiesférica en  la caja de escalera de 
    la iglesia  del ex convento de Motul.  

Figura 82. Cúpula semiesférica sobre falso tambor con linternillas.  Crucero de la 
Iglesia  del ex convento de Ticul. 
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Figura 84. Viguería de madera del pasillo del 
coro de la ex capilla abierta de Ichmul, Yuc. 
Tomado de:   Artigas, Capillas abiertas aisladas de México, 
1983 
 

Figura 85. Cubierta acusando bóveda de cañón de vigas de riel de 
caoville.  Iglesia del ex convento de Oxkutzcab.  
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3.4.4. Pilastras, pilares y columnas 

 

Con el objeto de aumentar la eficiencia del muro en contrarrestar el volteo 

provocado por el empuje de los arcos, sin tener que aumentar su espesor, se 

puede recurrir a rigidizar el muro con costillas o pilastras que aumentan 

localmente el espesor del muro.80 

 

Para tal fin, los constructores religiosos, utilizaron en las iglesias conventuales 

pilastras de cantería constituidas por sillares llenos, asentados con mortero 

de cal y sahkab, con basa y capitel labrados, fuste liso o acanalado, por lo 

general de sección rectangular y en algunas ocasiones de sección en forma de 

“T” como  se presentan en la iglesia del ex conventos de Calotmul . (Figura 86)  

 

Así, por ejemplo, se encontraron pilastras que reciben las cargas del arcos 

torales, de sección rectangular de 22 x 85 cm por 6.50 de alto, con base y 

capitel similar al toscano y fuste liso, en la iglesia del ex convento de Tekax  y 

pilastras de fuste decorado en La Mejorada (Figura 87); y pilastras con sección 

en “T” en la nave de la iglesia de Calotmul, de 47+55 cm de ancho por 

26+60+26 cm de largo y 8.78 de altura; la parte larga de la sección “T” que está 

empotrada en el muro está constituida de cantería de sillares llenos de 47 cm. 

de ancho, que sobresale del muro, por 1,12  m de largo y de 50 a 80 cm. de 

alto; la otra parte de la pilastra es de mampostería  con una sección de 55x60 

cm. con acabado de estuco; esta sección de la pilastra recibe el peso de los 

arcos fajones.  

 

La fábrica de las pilastras se inicia con la construcción de los cimientos que 

recibirán las cargas trasmitidas por estas de los arcos. Los sillares de las 

pilastras de cantería se trazan, cortan y labran según el diseño elegido y con 

medidas que respondan a las cargas solicitadas, se colocan a plomo y nivel y 

asentándolos con mortero de cal y sahcab con juntas de 1 cm de espesor. La 

                                                 
80 Meli, Ingeniería Estructural de los Edificios Históricos,  p. 64. 
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parte trasera sin labrar se empotra en el muro de mampostería, considerando 

que probablemente exista o no amarre con el mismo.  

  

Otros elementos estructurales de soporte que se presentan en menor cantidad 

en las naves de las iglesias conventuales son los pilares y las columnas. 

(Figura 88 y 89) 

 

Los pilares, que se caracterizan por su geometría rectangular, se presentan 

los casos construidos de mampostería de hoja con núcleo y reforzado con 

sillares de esquina en todas sus aristas, y de sillería realizada con sillares de 

hoja con núcleo con aparejo de hilada.  Existe  un caso en el que los pilares  

son de sección poligonal de doce lados, en la iglesia de Oxkutzcab (Figura 90) 

y su construcción es similar al de sillería. Con respecto a las columnas se 

observó  el tipo de cantería de tambor fabricadas con sillares llenos así 

como, con basa y capitel labrados en alguno de los órdenes arquitectónicos o 

con reminiscencias de estas. El fuste de las columnas se compone de varias 

piezas junteados con mortero de cal de aproximadamente 1 cm de espesor, los 

diámetros van de 25 a 35 cm.  

 

Estos elementos estructurales sólo se encontraron en las iglesias conventuales 

de tres naves de los ex conventos de Oxkutzcab, Teabo, Maxcanú, Tekax y 

Tekantó, y como soporte de los arcos en los coros. (Figura 91) 
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Figura 86. Pilastras en “T”.  Nave de la 
Iglesia  del  ex convento  de  Calotmul 
 

Figura 87.  Pilastras de la  iglesia de 
La Mejorada 
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Figura 88.  Pilares de sillería de hilada. Nave  
de la iglesia  del ex convento de Tekax 
 
 

                               
 
                             Figura 90. Pilares octagonales de cantería de tambor.   
                             Iglesia del  ex convento de Oxkutzcab. 
 

                            
 

 

Figura 89. Columnas de piedra. Nave de 
la iglesia  del ex convento de Tekanto 
 

 Figura 91. Coro de la iglesia  de Oxkutzcab. 
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3.4.5. Contrafuertes. 

 

El empuje perpendicular al plano de los muros es una de las condiciones más 

críticas de la estabilidad de las construcciones de mampostería. Este empuje 

es generado principalmente, en la arquitectura religiosa virreinal, por el coceo 

de las bóvedas y arcos. Como solución para absorber los empujes 

transversales se cuenta con el propio peso del muro que equilibra el momento 

de volteo, sin embargo, a medida que la altura de los muros y la magnitud del 

empuje crecen, se vuelve poco práctico  y costoso contrarrestar el momento de 

volteo con espesores cada vez mayores de los muros. Es por ello que la 

utilización de los contrafuertes, que son muros transversales exteriores a través 

de los cuales se conducen los empujes laterales sin introducir tensiones en la 

mampostería,81en las iglesias conventuales se utilizan para reforzar los muros 

que están recibiendo la carga de las cubiertas solucionadas con bóveda de 

cañón corrido. 

  

La fábrica de los contrafuertes es similar a la construcción de los muros con 

mampostería de doble hoja y núcleo, presentándose los aparejos de 

mampostería ordinaria y de hilada, y reforzándose en sus esquinas con 

sillares de esquina. Cabe mencionar que en la arquitectura religiosa virreinal 

existen también los contrafuertes de sillería 82 pero estos se presentan en pocos 

casos, en las iglesias estudiadas no se encontró ninguno. 

 

La geometría de los contrafuertes, que se observó en las iglesias conventuales 

visitadas fueron, a manera de ejemplo, rectangular, en “La Concepción” de 

Calotmul; escalonado, en “San Bernardino de Siena” de Valladolid; y trapecial, 

en “San Pedro y San Pablo” de Teabo. (Figura 92 y 93) 

 

La función de los contrafuertes en la arquitectura religiosa virreinal, no solo fue 

estructural sino algunas veces se aprovechó el espacio entre ellos para formar  

                                                 
81 Idem 
82 Como ejemplo de los edificios religiosos que tienen contrafuerte de sillería se encuentra el contrafuerte 
absidal de la Catedral y los  del claustro de la Mejorada .  
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capillas laterales como es el caso de la iglesia de “San Francisco de Asís” de 

Conkal  (Figura 94) y también, en la mayoría de los casos como bajantes 

pluviales. 

 

Aunque constructivamente los contrafuertes se encuentran empotrados a los 

muros para un mejor funcionamiento estructural, existen algunos que se 

encuentran adosados, lo que hace suponer que fueron elementos que se 

agregaron debido a fallas estructurales en los muros ocasionadas por  los 

empujes de las bóvedas y en otros casos a los cambios de sistemas de 

cubierta ya bien sea de techumbre de güano a bóveda de cañón corrido o de 

este sistema a bóveda de rollizos, lo que hizo  necesarios estos elementos.  
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Figura 92. Contrafuerte trapecial.  Iglesia  
del  ex convento  de  Teabo.     Se puede  
apreciar el aumento de sección. 
 

 
          
            Figura 93. Contrafuertes. Vista lateral de la iglesia del ex convento de Teabo. 

Figura 94.  Contrafuerte  de la iglesia  de   
Conkal.  En el interior forman las capillas 
laterales. 
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3.4.6. Arcos 

 

El sistema constructivo de los arcos de piedra aparejada fue el más utilizado 

en la época virreinal debido a la utilización de la piedra, abundante en la región, 

y a que no se necesitaba mano de obra tan especializada para el trazo, corte y 

labrado de las piedras, siendo la geometría del arco de medio punto la más 

utilizada también por su facilidad de trazo y construcción.  

 

Entre los arcos utilizados en las naves de las iglesias conventuales, como 

respuesta a la solución estructural, están los arcos fajones en los claros  de las 

naves (Figura 95); y los arcos torales y formeros, que conforman los vanos de 

las  capillas laterales.  

 

De menor uso fueron los arcos dovelados que requerían una mano de obra 

más especializada, por lo cual se utilizaron en espacios significativos como son 

en los arcos triunfales de los presbiterios. (Figura 96) 

 

Aunque, de todas maneras, para la construcción de los dos tipos de arco, de 

piedra aparejada y dovelado, se tuvo que contar con conocimientos teórico-

práctico por parte de los constructores religiosos, que provenían de 

experiencias anteriores o algún tratado de arquitectura, como en el caso de las 

bóvedas, se considera que los mayas tenían los conocimientos y la experiencia 

necesaria en cuanto al dibujo y trazo del arco y de sus componentes, su 

despiece estereotómico, el proceso constructivo y por supuesto el 

comportamiento estructural de los materiales, ya que en su arquitectura 

ancestral lo utilizaban, como se ha mencionado  la única diferencia era el claro 

a cubrir en las naves de los templos, así como la cimbra utilizada. 

 

La fábrica de los arcos de piedra aparejada se inicia, después de colocada la 

cimbra, con la primera hilada del arco colocando primero las piedras de los 

salmeres en ambos extremos, siendo estos de mayor dimensión que los 

aparejos; luego se colocan uno o dos aparejos en línea, según el grosor del 
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arco, siguiendo su colocación al mismo tiempo desde los extremos hasta cerrar 

el arco (Figura 97). Las piedras tzales, de 10 a 15 cm. de espesor, de 30 a 40 

cm. de ancho y de 40 a 50 cm. de largo, se colocan perpendiculares al intradós 

del arco junteadas con mortero de cal y sahcab, ajustándolas con rajuelas; para 

cerrar el arco se coloca la piedra clave, forzando su colocación entre las 

piedras contraclaves. (Figura 98 y 99) 

 

Con respecto a la fábrica del arco dovelado, después de colocar la cimbra y 

haber trazado, cortado y tallado las dovelas, se procedía a la colocación de 

éstas junteadas con 1 cm. de espesor con mortero de cal y sahcab, 

empezando en ambos extremos y cerrando el arco con la colocación de la 

clave. (Figura  100)  

 

Con respecto tanto al cimbrado de arcos y bóvedas es probable que se 

utilizaran los mismos que ancestralmente se han venido utilizando en la 

tradición constructiva hispana. 
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                                   Figura 96.  Arco de triunfo dovelado. Iglesia de Mama 
 

 Figura 95. Arcos fajones. Nave de la iglesia  de Hoctún. 
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                                    Figura 97. Detalle de arco de piedra aparejada 
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                    Figura 98. Detalle de arranque de arco. Ex convento de Teya 
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Figura 99. Fábrica del arco de piedra aparejada.  Ex convento de Tecoh. 
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Clave 

Acabado superior de 
techo Bruñido 

Bahapek 

Bóveda de piedra 

Contraclave 
Dovela 

Salmer 

Capitel 

Pilastra 

Muro de mamposteríá 
nucleada 

Acabado aplanado y 
encalado 

Núcleo 

Cimiento de 
mamposteria 

Laja 

Piso de mortero 
acabado bruñido 

Zapata de 
mampostería 

Basa 

Clave 

Figura 100. Isométrico constructivo de arco dovelado, detalles de cubierta y muros 
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Con respecto a los elementos constructivos que cierran por lo alto cualquier 

tipo de vano, ya sea de forma recta o curva, en la arquitectura religiosa virreinal 

se observaron: dinteles, platabandas y capialzados. 

 

3.4.7. Los dinteles 

 

Son piezas de madera dura, utilizadas generalmente en los claros de las 

puertas y ventanas de los conventos pero no en los accesos principales de los 

templos en los cuales son los capialzados los que sustituyen los dinteles.  

 

El dintel es generalmente de sección cuadrada o rectangular que se empotra 

en los muros que conforman el vano. Cabe mencionar que  también fueron 

utilizados rollizos en los espacios conventuales, similar a como se usaban en la 

época prehispánica. Las maderas utilizadas son el h’abín , el chicozapote, y el 

chucúm, considerados de gran resistencia. (Figura 101a)  

 

Cuando se trata de un ajuste de altura en el vano, se utiliza una pieza  y 

cuando se trata de cubrir el ancho del muro se emplean varias piezas (Figura 

101b). Constructivamente se realiza de la siguiente manera: en el caso en que 

el dintel de madera cubra todo el ancho del muro, las piezas son colocadas 

sobre los muros construidos a ambos lados del vano, apoyándolas 20 o 30 cm., 

quedando así empotradas al continuar la construcción de éstos; y cuando se 

trata de un ajuste de altura, se abren unos agujeros en los muros, en el nivel 

requerido, para empotrar de 20 a 30 cm. una pieza de madera que conformará 

la nueva dimensión del vano. (Figura 102) 

 

 La función estructural del dintel es soportar el peso del muro de mampostería 

construido encima del vano, librando éste y transmitiendo dicha carga a los 

muros que lo conforman. La forma cuatrapeada de colocar las caras planas de 

las piedras tzales del muro con respecto al  maderamen que forma el dintel  

evita que al faltar alguna pieza, el muro sobre éste se desplome.  
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a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  b 
 
Figura 101. Dinteles de madera en el ex convento de Conkal. a, Detalle de dintel de 
rollizos de madera; b, Detalle de dintel de madera de sección rectangular en paso 
entre celdas, ocupa todo el ancho del muro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             ↑ 
Piezas de madera 

Muro de mampostería nucleada 
                 ↓ 

             ∆ 
               
     Piedra tzal 

Figura 102. Corte constructivo de dintel 
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3.4.8. Las platabandas. 

 

Están constituidas por 2 o más piedras de sillería, lisas o labradas en su cara 

expuesta, diversamente trabadas entre si, pudiendo ser doveladas si sus 

componentes están labradas en forma de cuña, o regular si sus piezas 

mantienen una forma rectangular cuya unión es en corte recto.  

 

Las piedras de sillería son de 13 a 18 cm de ancho por 30 a 40 cm de canto y 

de 40 a 90 cm de largo. Se juntean con mezcla de cal y sahkab o k’ankab, 

formando un conjunto con las jambas de las portadas de acceso. (Figura 103) 

 

La estabilidad de las platabandas, las cuales en muchos  casos no tienen pieza 

clave, probablemente se deba al corte estereotómico de las piezas que 

trabajan a compresión y al empotramiento de las piezas extremas con la 

mampostería del muro y las jambas de cantería.  No cumplen con una función 

estructural pero si funcional y estética al guardar los marcos de las puertas y 

ventanas.  (Figura 104) 

 

Las platabandas junto con las jambas forman un elemento que formalmente 

sobresale en el conjunto de las fachadas,  se presentan generalmente en forma 

de arco de medio punto en la fachada frontal de las iglesias y, rectas o en arco 

de medio punto en las fachadas laterales.  Por lo general aunque sobriamente, 

son decorados con bajos relieves de dibujos geométricos. (Figura 105a y b) 
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        Figura 104. Detalle constructivo de los elementos del acceso principal de la iglesia 
        del ex convento de  Uayma 

?   Platabanda dovelada 

Capialzado 
         ?  

                        ?  
Pieza de madera con 
hueco para recibir el 
pivote de la puerta  

Figura 103. Platabanda de puerta lateral de la  
Iglesia  del ex convento de Muna.  
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Figura 105. Platabandas en puertas y ventanas de la portada de la  
iglesia del ex convento de Ticul:  a, Portada de la iglesia; b, Detalle  
de Platabanda de la entrada principal.  

a 

b 
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3.4.9. El capialzado. 

 

El capialzado es un arco con uno de sus frentes más levantado que el otro. Se 

utilizan para salvar puertas de exterior e interior, ventanas, nichos, vanos 

interiores o exteriores, accesos y portadas. 

 

Se construye con piedra aparejada de forma regular, junteado con mortero de 

cal y colocada con céntricamente en toda la superficie del elemento a cubrir. 

Como en los arcos se cimbra toda el área del vano; se inicia la colocación de 

los aparejos de cada hilada del extremo hacia el centro, colocando la clave bien 

ajustada. Entre piedra y piedra se acuña con mortero y rajuelas. Se construye 

de esta manera hilada por hilada hasta completar el capialzado. 

 

Hay dos tipos de capialzados: los sencillos  y los compuestos. Los sencillos son 

los que tienen una sola concavidad, generalmente al interior de los espacios, 

con las siguientes variantes observadas en las iglesias con estructura espacial 

conventual: Reglado aparejado de base horizontal (Figura 106), San Antonio, 

Recto de base horizontal y Marsella (Figura 107). Los compuestos tienen doble 

concavidad, hacia el exterior o el interior de los locales; estas tienen las 

siguientes variantes formales: Reglado aparejado con base horizontal, San 

Antonio reglado aparejado de base horizontal (Figura 108), Marsella (Figura 

109) 
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Figura 106. Capialzado  reglado  aparejado  
de base horizontal compuesto. Vista interior 
de ventana de la iglesia  de Teabo 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

Figura 108. Capialzado de San 
Antonio compuesto. Vista exterior de 
ventana de la iglesia de Oxkutzcab 
 

Figura 107. Capialzado de Marsella 
sencillo decorado. Vano en acceso  
principal  de  la  iglesia de Chancenote. 
 

Figura 109. Capialzado de Marsella 
compuesto. Vista exterior de ventana 
de la iglesia de Muna. 
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3.4.10.  Escaleras. 

 

Las escaleras que se encontraron en los templos son: escaleras de 

mampostería, escaleras de cantería y escalera de madera. 

 

La escalera de mampostería, está constituida por rampas que se apoyan en 

muros de mampostería, arcos rampantes de piedra aparejada o bóveda de 

cañón corrido de piedra aparejada.  En la construcción de los tramos de la 

escalera se puede utilizar un solo elemento estructural o la combinación de dos 

de ellos. En el caso de usar muros de mampostería a éstos se les da la 

inclinación para las rampas y se va formando la base escalonada de piedras 

careadas, sobre las cuales se asientan los escalones con mortero de cal, ya 

bien sea labrados en  piedra o de madera.  Cuando se apoyan en arcos 

rampantes o bóvedas de cañón corrido, la rampa de mampostería se coloca 

sobre las enjutas de los arcos o sobre los riñones de las bóvedas, dándole la 

pendiente necesaria para posteriormente formar los escalones de piedra con 

mortero de cal sobre los cuales se coloca la piedra labrada, la madera o 

simplemente se deja  la piedra careada a la vista.  (Figuras 110 a y b) 

 

Generalmente este tipo de escaleras se usó para acceder  a las azoteas  del 

templo desde el  convento, en las azoteas del templo y con menor frecuencia 

para acceder al coro alto. (Figuras 111 a y b) 

 

Las escaleras de cantería son de forma de caracol circular con escalones de 

cantera lisa: Los ejes  de los escalones están apoyados uno sobre otro, a lo 

largo de un eje vertical, denominado árbol, junteado con mortero de cal; el otro 

extremo de los escalones se va empotrando en el muro de mampostería, el 

cual  a medida que se va construyendo se va dejando la forma escalonada, 

tomando en cuenta la altura deseada para colocar cada escalón.  El asiento de 

las piezas se talla en ángulo con el fin de asentarse uniformemente para una 

mayor estabilidad y ajuste entre las piezas.  (Figuras 112 y 113) 
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         Figura 110. Escalera de comunicación del coro alto a la azotea de la iglesia conventual de Conkal 

Arco rampante   
de dos puntos   ?                        

?  Barandal de mampostería 

?   Proyección de escalera 

?   Huellas de madera  
     sobre mampostería 
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    a 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 111.  Escaleras  de  mampostería:  a, Escalera de comunicación  entre azoteas 
del ex convento e iglesia de Motul y  b, Escalera en azotea construida sobre la bóveda 
de la nave de la iglesia de Conkal 

b 
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                Figura 113.  Escalera de cantería del coro del templo de Cansahcab.    

Figura 112. Detalle de empotramiento de los peldaños de la 
escalera de cantería de la iglesia  de Motul. 
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Escaleras de Madera.   Las escaleras de madera, también son de forma de 

caracol y sigue el mismo proceso constructivo de las de cantería (Figura 114), 

así como la forma de las piezas, con la variante de que la unión de los 

escalones entre si, es mediante un machihembrado por medio de una espiga 

del mismo material. (Figuras  115, 116 y 117 a y b)  

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 114.  Detalle de empotramiento de los peldaños de la 
escalera de madera del coro de la iglesia  de Mocochá. 
 

Figura 115.  Detalle del descanso de acceso a la azotea de la 
escalera de madera de la iglesia  de Mocochá 
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     a                                                                          b 
 
Figura 117.  a, Escalera del coro de la iglesia de Mocochá y b,  Tramo de escalera de 
madera de comunicación entre el paso de ronda y azotea de la iglesia de Mama. 

Figura 116.  Detalle de machihembrado del 
árbol de la escalera de madera del coro de 
la iglesia de Mocochá. 
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3.5.  Protección frente al agua. La estanqueidad 

 

Con respecto a la protección pluvial, en los templos, después de colada la 

bóveda de piedra aparejada o de rollizo con una capa de bahpek, se coloca  un 

entortado83 de 3 a 5 cm y posteriormente una capa de estuco bruñido, cuya 

función es impermeabilizar la azotea y sellar grietas, a base de cal, agua, 

sahkab cernido y mucílago vegetal. Para una mejor impermeabilización, 

adicionalmente también se sellaba la cubierta con una capa de pintura a base 

de cal, agua y probablemente resinas vegetales, que se utilizaban como liga 

para una mejor adherencia en el acabado superior de la azotea y una mejor 

impermeabilización. Esta práctica regularmente lo realizaban para 

mantenimiento anual de las azoteas antes de que comience la época de lluvias 

en esta región, a este tipo de  pintura se le llama calestina 84.  

 

Para canalizar el agua pluvial de las cubiertas abovedadas, en las superficies 

planas superiores generadas por el mampuesto de los riñones se hacen 

pronunciadas pendientes hacia los desagües con rellenos de argamasa que 

parten de la intersección de las dos superficies, evitando filtraciones en dicha 

unión y permitiendo canalizar adecuadamente las aguas (Figuras 118 a, b y 

119). En el caso de los techos planos se da la pendiente con la capa de bahpek 

hacía los desagües perimetrales. Se han encontrado pendientes hasta del 

20%.  

 

Los elementos constructivos utilizados en la arquitectura virreinal de los 

templos y conventos para el desalojo del agua pluvial son: Las gárgolas de 

media caña y los contrafuertes en el caso de existir estos,  asociados o no en 

su funcionamiento o, solamente las gárgolas de media caña, que se ubican 

lateralmente en todo el conjunto. (Figura 120). Las gárgolas de media caña son 

                                                 
83 Termino constructivo regional que significa capa de mortero de cal , es probable que provega de la palabra maya  
lop  que significa cóncavo, cosa que esta doblada y arqueada,  para referirse constructivamente a los morteros 
sobre bóvedas o superficies curvas.  Actualmente se sigue utilizando  y se ha generalizado el término hasta para 
superficies rectas. 
84 En la actualidad esta calestina se prepara  con cal, agua y resistol, en sustitución de las resinas vegetales.  Esta 
práctica se esta perdiendo y en muchas de las azoteas  para la impermeabilización y protección   se utilizan 
productos a base de resinas acrílicas.   
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de piedra labrada con forma trapezoidal, las cuales se empotran en la 

mampostería del murete que confina la azotea, siguiendo la pendiente que 

existe en la misma. 

 

Como se mencionó anteriormente los contrafuertes son aprovechados, en 

algunos casos, utilizando el lecho superior mediante la realización de un canal 

que continúa la pendiente de la azotea o utilizando la geometría del 

contrafuerte hacia el exterior combinándolo con gárgolas en el final del mismo o 

independientes  como desagües de los claustros altos o de las capillas 

laterales, para el desalojo final. (Figuras 121 a, b  y 122) 

 

Como caso especial en algunos ex conventos, como el de Dzidzantún, se forjó 

un bajante pluvial vertical abierto de la azotea del templo a la azotea del 

claustro alto y de ahí mediante una fuerte pendiente se desaloja el agua pluvial 

por medio de gárgolas al jardín del claustro bajo.   

  

El cierre de los vanos de acceso son con puertas de madera entablerada y en 

las ventanas pueden ser de vidrio y madera, la mayoría no originales85. Muchos 

de los vanos de las ventanas no contaban con ningún tipo de cierre, existiendo 

técnicamente la utilización de un derrame en la parte inferior como solución 

para que corra el agua  hacia el exterior. La profundidad de estos vanos 

contribuye también  a evitar en mayor o menor medida que el agua penetre a 

través de ellos.    

 
             
 

                                                 
85 Según los reglamentos de las constituciones de Narbona (1260), las ventanas de las  iglesias no deberían tener 
vidrieras excepto la ventana principal detrás del altar mayor. 
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           Figura 118.  a, Pendientes hacia desagües en azotea. a, iglesia de  Mococha;  
           b,  Iglesia de Teabo. 
            

b 

c 

a 



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 221 

         
 
                       Figura 119.  Detalle de gárgola de media caña de desagüe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 120. Muro lateral de la iglesia de Teya. Desagües por gárgolas 
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Figura 121. Canales  de desagüe sobre contrafuertes de la iglesia de Conkal: 
a, Detalle del canal;   b, Contrafuertes 
 
 

Figura 122 . Contrafuerte de la  iglesia  de Oxkutzcab. 
Canal de desagüe sobre contrafuerte 
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3.6.  Iluminación y ventilación. Confort térmico. 
 

Con respecto a este tema, Kubler menciona que existen claras evidencias de 

que las instrucciones de San Carlos Borromeo fueron conocidas en la Nueva 

España86, aunque la primera edición data de 1577, cuando ya se habían 

construido muchas de las iglesias.  En las construcciones religiosas de la 

península de Yucatán es probable que se siguieran algunas normas 

consideradas en las instrucciones para los templos, ya sea porque se 

relacionaron  los constructores religiosos o laicos con este tratado o porque 

Borromeo al retomar en gran medida  la tradición eclesiástica  en cuestiones de 

arquitectura y arte como signo litúrgico,  los frailes en su formación ya 

conocían.   

 

La iluminación y ventilación de las iglesias en Yucatán es escasa y muchas 

veces casi nula, se da generalmente a través de las puertas tanto con la 

principal como con las laterales, que en la mayoría de los casos son una por 

lado y, por la ventana construida al frente sobre el acceso principal, de 

proporciones verticales y esviaje hacia el interior,  como se presentan en las 

iglesias con estructura espacial conventual de Mama, Tixkokob, Ichmul, 

Homún, Calotmul, Hunucmá, Hocabá y Cenotillo. Tengan o no ventanas 

laterales todas las iglesias cuentan con estos huecos, lo que parece ser una 

norma y a través de los cuales se capta la luz al interior.  (Figura 123) 

 
En las iglesias que cuentan con ventanas en las naves no existe un patrón en 

cuanto a la cantidad, ni en cuanto a su tamaño y geometría. En algunos casos, 

como la iglesia de Izamal, tienen el  esviaje hacia el interior, siguiendo el 

sentido litúrgico medieval87, lo que permite difundir la luz al interior y lo que 

                                                 
86 Estrada, “Nota preliminar” en Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, p. XXX 
87 Nota de Paola Barocchi a las instrucciones de  Carlos Borromeo en  Instrucciones de la fábrica y del ajuar 
eclesiásticos, trad. de Bulmaro Reyes Coria,  1985, p. LX 
El simbolismo medieval que también alude las instrucciones de Carlos Borromeo para la forma de las ventanas 
significan,  en alusión al templo de Salomón,  según Durando, f. 5:  que “Las ventanas vítreas de la iglesia son las 
escrituras divinas que repelen el viento y la lluvia, esto es, detienen las cosas nocivas, y mientras transmiten la 
claridad del verdadero sol, esto es, Dios, a la iglesia, esto es, a los corazones de los fieles, iluminan a los 
habitantes.  Éstas por dentro son más anchas, porque el sentido místico es más amplio y precede al literal… 
igualmente a través de las ventanas se significan los cinco sentidos del cuerpo, los cuales por fuera deben ser 
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Borromeo retoma en sus instrucciones para la construcción de ventanas en los 

templos.  En otros casos, sobre todo en iglesias del siglo XVII y XVIII, el esviaje 

es también hacia el exterior, como en las iglesias de Motul, Oxkutzcab, Teya, 

Muna, Conkal, Cacalchén, Chocholá, Tecoh Maxcanú, Tekax y Umán  tal vez 

con la idea de captar mayor iluminación y ventilación necesarias en esta región 

en extremo calurosa y que por cuestiones de tipo conceptual existan escasas 

aberturas o como influencia de otros estilos imperantes en la época (Figura 

124). También se presentan iglesias en el que existen solamente esviajes por 

fuera, como son las iglesias de La Mejorada, Chichimilá y Tekantó, todos dos 

del siglo XVII; y que no tiene esviaje en el interior y exterior, sólo derrame por 

fuera como solución de desalojo del agua pluvial, como es el particular de la 

iglesia de Teabo, del siglo XVII (Figura 125). Esto hace suponer que no se 

sigue una norma con respecto a la solución de este elemento, quedando a 

criterio del constructor y siguiendo solamente los conceptos  de sencillez y 

sobriedad.  

                   
 
              Figura 123. Iluminación a través de ventana frontal  y puertas de acceso.  
              Iglesia del ex convento de Hocabá.  

                                                                                                                                               
refrenados para que no absorban las vanidades, y estar abiertos por dentro para recibir más libremente los dones 
espirituales”.  
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Figura 124. Ventana de la iglesia del ex convento de Oxkutzcab con esviaje hacia el 
interior y exterior: a, Vista interior y  b, vista  exterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 125. Ventanas sin esviaje. 

Iglesia del ex  convento de Teabo,  
 

a b 



 
III. Aspectos tecnológicos de la arquitectura religiosa virreinal de Yucatán 

 226 

Con respecto a  la posición que ocupan, siempre  es en  la parte superior de los 

muros como indica Borromeo,...”Las ventanas constrúyanse en alto, y en tal forma 

que desde allí el que está afuera no pueda mirar hacia dentro”88. También en el caso 

de contar con ventanas  en los muros laterales,  éstas deberán estar una frente  

a la otra,  recomienda que no disten mucho del friso o del epistilo del techo 89, 

estas son instrucciones que generalmente se pueden observar en estos 

templos de Yucatán.  Si bien Borromeo tal parece que las sugiere en esa 

posición para evitar distracciones, también hace suponer como dice Alberti, que 

las ventanas en lo alto, sirven para introducir luz en el interior90. 

 

En el siglo XVII existen en Yucatán varios casos en el que las aberturas se 

encuentras en el inicio del  intradós de la bóveda, a manera de luneto, como es 

el caso de las iglesias de Cansahcab, Homún, Chancenote, Sotuta, Mococha y  

Uayma, lo que puede significar  influencia de otros tratados91 (Figura 126a y b).  

También se presenta un caso en la iglesia de Tizimín en el que las aberturas 

para iluminar el interior de la nave se encuentran en el inicio del segundo tercio 

de la bóveda. (Figura 127)  

 

Existen también las iglesias cuyos vanos atraviesan los pasos de ronda 

iluminando este por tramos, como puede verse en la iglesia de Telchac y 

Temax. 

 

Con respecto a los presbiterios generalmente son iluminados y ventilados a 

través de  óculos en la pared absidal o paredes laterales o por una o dos 

ventanas en las paredes laterales. 

 

                                                 
88 Ibidem, p. 14 
89 Borromeo, Carlos, Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, trad. Bulmaro Reyes Coria, 1985, p. 13 
Carlos Borromeo en sus instrucciones para la construcción de ventanas nos dice que “… y construidas en medio de 
cada intercolumnio en tal orden, que quede la una frente de la otra, y no disten mucho del friso o del epístilo del 
techo” 
90 González, El legado oculto de Vitruvio, p. 65 
Párrafo en la edición de Madrid de 1582 
91 Báez, Obras de Fray Andrés de San Miguel, pp. 32-39 
Destaca la presencia de bóvedas de medio cañón con lunetos y cúpulas de media naranja en la iglesia del Colegio de  
San Miguel en Coyoacán (1615-1617).  Técnicas edificatorias renacentistas. 
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Otro medio utilizado por algunos templos para la iluminación y ventilación de 

los espacios interiores, es a través de la linterna y/o ventanas  en el falso 

tambor o tambor de las cúpula de los cruceros o  presantuarios.  Borromeo en 

este aspecto sugiere también recibir la luz desde la cúpula, con linternas 

hechas por todas partes92.   En el caso de Yucatán se pueden observar en las 

iglesias de  La Mejorada y Umán (Figura 128 a), en menor cantidad, en las 

iglesias de Ticul y Tixkokob. (Figura 128 b) 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
Figura 126.  Vanos en el inicio del intradós de la bóveda: a, Nave de la iglesia de 
Homún; b, Ventana de la iglesia de Kopomá. 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Borromeo, op. cit., p. 13 

a 

b 

b 
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    Figura  128.  Cúpula del crucero de la iglesia parroquial de Umán.  Se puede  
    Observar  la  iluminación a través de las ventanas en el tambor y la linternilla. 

Figura 127. Nave de  la iglesia de Tizimín.   
Iluminación a través   de perforaciones en 
la bóveda 

a 

Figura 129.  Iluminación  a  través de 
ventanas en el  tambor y la linternilla. 
Crucero de la iglesia de Ticul 
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Los espacios que contienen  las escaleras que conducen a los coros y las 

azoteas tienen, generalmente, poca o nula iluminación y ventilación.  Se 

resuelven con troneras  a lo largo de todo su desarrollo vertical, algunas veces 

con esviaje hacia el interior, lo que permite difundir mejor la luz en esos 

espacios cerrados.  (Figuras 129 y 130) 

 

En las iglesias con bóveda de rollizos, salvo contadas excepciones  como es el 

caso de la iglesia de Chichimilá, puede observarse que no cuentan con 

ventanas en la nave, se iluminan y ventilan solamente a través de las puertas 

de acceso y la ventana  del coro alto.  

 

La orientación de las ventanas de las iglesias en el caso de contar con ellas, 

era norte-sur, noroeste-sureste o noreste-suroeste, al igual que las puertas 

laterales por las cuales también se ventilan e iluminan.  La orientación de la 

ventana del coro alto es oeste, noroeste o suroeste, siendo en muchos casos, 

como se mencionó, la única ventana con la que cuentan; siendo en realidad 

utilizada, por su orientación, para captar luz pero no ventilación, aunque 

también funcionan como salida de aire.   

 

La poca entrada de luz y por ende la poca irradiación solar, el grosor de los 

muros y cubiertas, la amplitud y altura de los espacios  con aberturas en la 

parte superior de los muros (en el caso de contar con ellas) y la  orientación, 

permite que existe una diferencia considerable de temperatura  entre el exterior 

y el interior,  bastante uniforme durante el día y la noche, bueno  en   esta 

región de temperatura elevada calurosa, sin embargo el ser edificaciones muy 

cerradas, con poca circulación de aire, hace que se concentre mucho vapor,  lo 

que se incrementa con el uso al haber concentración de gente y por lo tanto 

más vapor en el ambiente, lo que los hace no confortables,  esto se ve reflejado 

en el uso indiscriminado de la ventilación mecánica, la cual no responde 

adecuadamente a este tipo de espacios, no diseñados para este uso y por otro 

lado al permanecer demasiado tiempo cerrados hace que la concentración de 
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humedad contribuya al deterioro de los materiales de las fábricas, debilitando 

su estructura. 

                             
 
                            Figura 129.  Detalle de tronera en los muros  de la caja  
                          de escalera al coro. Vista interior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Figura 130. Vista exterior de la caja de la  escalera de la 

iglesia de Teabo.  Puede  observarse  las  troneras  que 
sirven para iluminar el interior.   
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4.  Tratados de arquitectura durante el período virreinal. 

 

Durante la primera mitad del siglo XVI en la Nueva España no se puede hablar 

de una transmisión escrita del conocimiento y lógicamente a una adhesión a los 

cánones del gusto clásico, a pesar de la existencia de algunos libros de 

arquitectura traídos de Europa por frailes y comerciantes.  Existe referencia a 

un libro de arquitectura en 1569, el libro de arquitectura de Vitruvio,  que 

aparece registrado en un acta inquisitorial que se hizo de la biblioteca de Pedro 

Cuadrado, de la ciudad de México.  Posteriormente se tienen también registros 

de varios libros de arquitectura que fueron  traídos de España por libreros y 

comerciantes, entre los que figuran “la arquitectura de Leon Battista Alberti” y 

“la arquitectura de Serlio”.93 

 
Sin embargo si hubo una influencia de tipo oral, de transmisión y adopción de 

normas arquitectónicas para el trazo y construcción de edificaciones adoptadas 

de libros de arquitectura, George Kubler hace referencia al arquitecto Arciniega 

que  llega a América en 1545 a los diecisiete años, la influencia renacentista de 

la arquitectura de Serlio se ve reflejada en su obra y es evidente que conocía 

los métodos de dibujo proporcional de las formas clásicas. 

 

Hay que considerar que la educación de los frailes era bastante sólida en casi 

todas las áreas del conocimiento, no sólo en la religiosa y se han encontrado 

registros en bibliotecas de ellos de la existencia de libros de arquitectura y 

geometría de la época. Si consideramos que los primeros constructores fueron 

frailes sin ninguna o muy poca preparación técnica, nos preguntamos ¿cómo 

pudieron llevar a cabo obras tan monumentales y que han perdurado a través 

de los siglos?, los constructores no pueden actuar con aproximaciones o 

métodos vagos de composición, si bien durante los primeros siglos se tienen 

registros de las quejas del virrey De Mendoza a su sucesor, por  las fallas 

técnicas de la construcción en México, como es el caso del  convento de San 

Francisco en la ciudad de México, el cual se vino abajo en 1568 y sólo duró dos 

                                                 
93 Chanfón, coord., “Diseño y supervisión” en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos. Volumen II. El 
Período Virreinal. Tomo I. El encuentro de Dos Universos Culturales, pp. 109-110 
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generaciones94, o el caso en Yucatán de la nave del templo del convento de 

“Santa Clara de Dzidzantún”, al que se le tuvo que aumentar el grosor del muro 

y agregar contrafuertes porque de origen en la proporción de los muros no se 

consideró el empuje de la bóveda, es necesario suponer que no hallan sido 

simples aficionados, sino que tenían conocimiento del trazo y proporción de los 

edificios, ya que la exactitud que se observa en los trazos ajustados a los 

cánones de dibujo y proporción de los elementos constructivos no es mera 

casualidad, sino habla del conocimiento que estos hombres traían del lugar de 

procedencia.  George Kubler dice que la previsión gráfica exacta de los detalles 

de la construcción era imposible en el siglo XVI, “...la abundante documentación 

oficial de la Colonia no contiene referencias a dibujos hechos en España para su uso 

en América,...” salvo un caso que se registra en el siglo XVII sobre los planos de 

la construcción de la Catedral de Puebla.95 También nos dice que los 

constructores europeos de la época no confiaban tanto en los dibujos 

arquitectónicos, éstos se referían más a cuestiones de partido arquitectónico. 

 
Muchos de los tratados usados en España no fueron conocidos en América 

hasta pasados varios siglos, como el elaborado por el arquitecto Rodrigo Gil de 

Hontañón, arquitecto del siglo XVI cuya obra se publica en 1868, sin embargo 

su influencia transmitida por otros tratadistas como Simón García se ve 

reflejado en el  trazo y cálculo de las bóvedas y muros de México.  

 

De acuerdo con Hontañón, existían varios métodos para calcular el espesor de 

los muros de contención.  Los más complicados eran los referentes a los muros 

destinados a sostener bóvedas de piedra.  El radio de un arco o bóvedas de 

cañón se tomaba como el lado del cuadrado al nivel de la imposta. Del centro 

del arco se trazaba una diagonal al semicírculo del perfil del mismo, y otra de la 

imposta a la piedra clave.  La distancia entre la imposta y la intersección se 

tomaba como radio, cuyo centro estaba en la propia imposta, para obtener el 

espesor de los muros de contención o contrafuertes.96 

                                                 
94 Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, p. 188 
95 Ibidem, p. 111 
96 Chanfón, “Simón García y la proporción Geométrica” en Compendio de arquitectura y simetría de los templos, p. 
53 
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Otro método, más seguro, era tomar el espesor de los muros de apoyo como la 

cuarta parte del diámetro deseado para la bóveda. Estudia otras de las cuales 

la más interesante es la siguiente:  

 

“...el espesor de los muros es igual a la raíz cuadrada de la suma de la altura de los 

mismos (a nivel de la imposta) y el radio de la bóveda.  Hay que decir que estas reglas 

se refieren al espesor de los muros de contención o contrafuertes a la altura de la 

importa: al   nivel de la tierra,...” 97 

 
Es importante destacar que Gil de Hontañón hace una marcada división entre 

los artificiosos conocimientos de Vitruvio y el legado vivo de las prácticas 

medievales, como es el caso de fray Lorenzo de San Nicolás, fraile agustino, 

cuya obra práctica de arquitectura y construcción tiene una importante 

influencia en la construcción religiosa del siglo XVII en España; al ser de 

carácter práctico es muy probable que los frailes en México hallan tenido 

conocimiento y contacto con su obra. Las primeras noticias que se tienen de la 

existencia del libro de fray Lorenzo de San Nicolás en México es a través de los 

catálogos de las librerías que Edmundo O'Gorman da a conocer en 1661: 

  
"Edmundo O'Gorman indica que en 1660 se remitía a Juan de Oviedo Córdoba en 

Méjico el libro de Fray Lorenzo de San Nicolás (Tomo 1 Edición de 1639) 

probablemente más popular en España y América en el siglo XVII." 98 

 

Este tratado se encontró junto con otros importantes como los trabajos de Arfe 

y Villafañe en sus diversas ediciones. 

 

Su obra “Arte y uso de arquitectura”, aparecida en 1633,  esta dirigida a la 

construcción de iglesias, proporciona métodos constructivos precedentes de la 

tradición, es un libro sobre instrucción arquitectónica, aritmética y matemática,  

 

                                                 
97 Kubler, op. cit., p. 184 
98  Gutierrez,  Notas para una bibliografía hispanoamericana de  arquitectura. 1526-1875 , p. XXI 
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 "... nos va a aportar descripciones de la ejecución de unidades constructivas de su 

época, criterios razonados sobre la de los materiales, análisis de las condiciones 

idóneas para la construcción de los edificios, razones de los desperfectos que pueden 

llegar a producirse en las fábricas, reglas para la correcta construcción geométrica de 

los diversos elementos arquitectónicos..."99  

 

Fray Lorenzo de San Nicolás aportó bastantes soluciones prácticas a los 

maestros de obras hasta el siglo XIX,  fue muy popular entre  clérigos y alarifes.     

 Por su practicidad, también  sirvió  para peritajes de obras mal construidas, lo 

utilizaban para debatir y evaluar trabajos realizados, hechos o no conforme a 

sus principios establecidos para la proporción que deberían guardar los 

elementos  estructurales.100    Se llevó de  España para América y a él se 

deben numerosas edificaciones construidas en este continente.  

 

“Angulo señala que no pocas cúpulas y bóvedas esquilfadas de Nueva España 

recuerdan los tipos de Fray Lorenzo que reconoce como "la obra más utilizada por los 

maestros españoles"101.  

 

Una obra importante también, es el compendio de Simón García del  siglo XVII 

(1681-1683), es una síntesis de lo que podía alcanzar un buen maestro de 

arquitectura de su tiempo, ofrece un cuerpo bastante completo de 

conocimientos teóricos y prácticos de la arquitectura y el arte de construir en la 

España del siglo XVI y XVII, habla de la tradición de la cultura occidental: la 

clásica de las medidas antropomórficas y la medieval de los trazos 

geométricos102. La principal influencia la recibe de Rodrigo Gil de Hontañon, 

aunque  la influencia de otros tratadistas se ve claramente reflejado,  dentro de 

                                                 
99 Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de arquitectura, p. X 
100 Gutiérrez, op. cit, pp. XLIV-XLVI 
  Hace referencia  al peritaje que se hizo en la catedral de Buenos Aires en el siglo XVIII 
"… el grueso de la pared, aunque está arreglado al plano, no está conforme a las Reglas de arquitectura, porque 
según Fray Lorenzo de San Nicolás debe tener la mitad del grueso de la pared del cuerpo de la Iglesia y nota 
que las paredes de la caja han de guardar el vibo de los cuatro arcos torales sobre que carga por la parte de 
adentro" 
101  Ibidem, p. XXX 
102 Bonet, “Simón García, Tratadista de arquitectura” en Compendio de arquitectura y simetría de los templos, p. 
VII 
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su obra cita varias veces a tratadistas  como Vitruvio, Serlio, Alberti, Palladio y 

Pedro Cataneo, también, aunque sólo una vez a Viñola, Filandro, Daniel 

Barbaro y dos citas elogiosas de Vicencio Scamozzi, el arquitecto “Universal”. 

De las fuentes españolas cita a Juan de Arfe y a Fray Lorenzo de San Nicolás, 

mencionado con respeto, Torija y Diego Sagredo (Picardo), también cita al 

ingeniero militar capitán Cristóbal de Rojas, el mejor teórico entre los ingenieros 

militares del Siglo de Oro.103 

 

El libro de Juan de Arfe (1582) “De varia Commesuración para la Escultura y 

Architectura”, cuando Simón García escribe su obra, va en la tercera edición, 

su primera edición había sido escrita aproximadamente cien años antes, su 

obra es rica en conocimientos sobre antropometría y puede suponerse la 

influencia que ejerció en los constructores de su época.   

 
 La base en  los tratados de arquitectura es el concepto antropométrico y 

geométrico, se ve reflejado en las importantes culturas a través de la historia y 

de éstos se deriva el trazo y proporción  de la arquitectura con lo que se logra 

la armonía y unidad, Chanfón  al analizar la obra de Simón García nos dice que 

ambos tipos de proporción, antropométricos y geométricos, tienen como 

finalidad lograr la armonía de las partes que la integran en un mismo edificio, 

es una interesante mezcla de elementos medievales, renacentistas y 

manieristas, su obra la sintetiza de la siguiente manera: 

 
 “De los setenta y siete capítulos que integran el manuscrito de Simón García, treinta y 

seis están dedicados a presentar la bases aritméticas y geométricas que requieren el 

arquitecto en el ejercicio de la profesión, veintiocho contienen las distintas formas de 

aplicación para lograr proporciones armónicas en un edifico, cuatro describen la 

proporción antropométrica, y el resto se refieren a diversos temas relacionados con la 

arquitectura. Entre los treinta y seis capítulos del primer grupo, el capítulo XXXIII 

presenta un sistema completo de  relaciones numéricas; dentro de los veintiocho 

capítulos del segundo grupo, están los capítulos V, VI y XVI, que contienen sistemas 

de trazos”104 

                                                 
103 Bonet, op. cit., p. VIII 
104 Chanfón, op. cit., p. 38 
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Fray Andrés de San Miguel es otro tratadista que influyó en la arquitectura 

monástica de la Nueva España y por ende probablemente en Yucatán, fraile 

carmelita que vivió en la primera mitad del siglo XVII, de origen español nacido 

en 1577 en tierra andaluza, vino a la Nueva España en 1593 a la edad de 16 

años,  fue arquitecto, hidrólogo y matemático, es de especial interés ya que su 

tratado se escribió en México y como Manuel Toussaint dice fue el arquitecto 

de la Nueva España. Inclinado más a la cultura científica que religiosa en la 

biblioteca de los conventos los cuales atesoraban no solo libros de teología 

sino también de arte y ciencia,  tiene la oportunidad de conocer a   tratadistas 

como Vitruvio y Alberti, de los que recibió mayor influencia, sin embargo 

también se piensa influyeron otros que circulaban en esa época en España, 

como el tratado de  Juan de Arfe, Vignola, Serlio, Diego Sagredo, Palladio105.  

Inicia su obra en 1606 con la  planeación  y dirección del edificio para el Santo 

Desierto de Cuajimalpa, en años posteriores  como dice Eduardo Báez Macías 

ninguna autoridad se aventuraría en obra arquitectónica sin haberlo consultado. 

Este fraile realza la ciencia española del Renacimiento y considera a la 

arquitectura como teoría y práctica para alcanzar lo sumo del arte, da suma 

importancia al conocimiento de la geometría y aritmética para la traza de los 

edificios, al respecto de la geometría nos dice: 

 
“Sin esta ciencia sería falsa la Arquitectura, la Matemática en todo ciega y muerta la 

Cosmografía, porque la Arquitectura traza con ella todas las plantas de los edificios y 

los reparte según el adiestro del arquitecto, poniéndolos en dibujo, mirando los 

gruesos de los muros, la latitud y alteza de las puertas y ventanas, la circunferencia 

del edificio, la proporción de las cornisas, la gracia y distancia de las cubiertas y otras 

cosas necesarias.”106 

 

El conocimiento de esta ciencia la liga a consideraciones  de tipo religioso e 

ideológico dejada  por los santos para la construcción de templos, por ejemplo  

tomando en cuenta la Crónica del seráfico padre San francisco, las 

edificaciones tenían que ser modestas, sin torres, de construcción sencilla, 

                                                 
105 Baéz, ”Comentarios al manuscrito” en Obras de fray Andrés de San Miguel, p. 59 
106 San Miguel, Obras de Fray Andrés de San Miguel, p. 100 
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nada costosas,  por lo que establecían cierto tamaño para el ancho y alto, así 

como la forma de los templos, la ley dice: 

 

“... mandamos apretadamente que las iglesia tengan de ancho por lo menos 

veinticuatro pies y a lo sumo veintisiete, tomando la medida de los pies por tercias de 

vara de Castilla” 

“...se les dé la proporción del alto y largo que pide el arte.” 

“... no se fabrique ningún convento, ni se comience obra notable de él, sin que preceda 

traza  de los artífices de la Orden en que esté delineada la forma que ha de tener...”107 

 

Fray Andrés de San Miguel, al respecto de la proporción que  según el arte se 

deba dar a los templos en lo largo y ancho, lo que la ley deja al arbitrio de los 

artífices, establece:  

 

“En cuanto a lo largo, para los templos de una sola nave se da cuatro anchos y medio, 

mas lo que ocupan las pilastras, porque el crucero o capilla mayor queda en forma 

cuadrada ..., el presbiterio o lugar del altar mayor se le da la mitad de su ancho y más 

la pilastra que divide el crucero del presbiterio, al presbiterio se debe dar de dieciocho 

hasta veinte pies y no más ni menos, porque o será largo o corto, entrando en esta 

medida la pilastra.”108 

 

En cuanto a la proporción de la altura  para que los coros no estén ahogados,   

“ ...se les debe dar diez varas de alto hasta las impostas o movimientos de los arcos, 

las seis desde el suelo o pavimento de la iglesia hasta el pavimento o suelo del coro y 

las cuatro desde el pavimento del coro hasta las impostas o movimientos de los arcos, 

con que quedará la iglesia de buena proporción y no se les debe dar nada más ni 

quitarles más de una tercia o a lo sumo media vara, si la iglesia tuviese menos de 

veintisiete pies de ancho.”109   

 

                                                 
107 Ibidem, p. 103 
108 Idem 
109 Ibidem, p. 103-104 
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Para establecer los gruesos que han de tener las paredes, él hace referencia a 

la experiencia de otros constructores en la construcción de templos110, lo que 

se verá más adelante. 

 

Otra influencia en el  trazo y proporción de la arquitectura monástica 

franciscana que se debe tomar en cuenta es la aplicación del sistema de trazo 

de la medalla de San Benito, que contiene el esquema Básico Benedictino 111, 

esquema que  sigue la sección áurea y que es utilizada durante la edad media 

en todas las construcciones religiosas.  El cuadrado de San Benito es la 

partición armónica de un cuadrado cualquiera en simetría dinámica de 

proporción áurea, forma un cuadrado de trece unidades y su obtiene partiendo 

de un cuadrado de cinco unidades,   este  cuadrado puede inscribirse en el 

círculo que limita la medalla de San Benito. (Figura 131) 

 

En el caso de Yucatán hay que considerar que algunos de los primeros 

franciscanos traían conocimientos de arquitectura y seguramente se 

relacionaron con los tratados, como es el caso de fray Juan de Herrera a quien 

se le debe la gran capilla de indios de Maní, primera en la Península y de quien 

Molina Solís nos dice:“... aunque lego, era un hombre inteligente... era arquitecto” 112, 

P. fr. Antonio de Tarancón al que se le debe la iglesia del convento grande de 

San Francisco113, el cual aunque no era arquitecto tenía conocimientos de 

arquitectura y ya habían tenido experiencia  constructiva en la Provincia de 

Santiago en Valladolid, España.  

 

El sistema gótico de trazos,  de aportación medieval, fue usado como 

instrumento para lograr la armonía de las edificaciones, la figura usada  fue el 

cuadrado al igual que en la arquitectura prehispánica,  la duplicación  o 

                                                 
110 Ibidem, p. 109 
111 Martínez, op. cit., p. 120 
 “...la altura de la imagen del santo corresponde al largo del templo; el ancho del santo  en el borde inferior de su 
hábito corresponde al ancho interior de la nave del templo, el nicho que limita la imagen corresponde a la 
envolvente de los contrafuertes...” 
112 Molina, Historia del descubrimiento y conquista de Yucatán, p. 383 
113 Vega, “Los forjadores de la arquitectura virreinal yucateca” en Cuadernos de arquitectura de Yucatán No. 14, 
FAUADY 2001, p. 123 
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bisección del mismo, como afirma Juan de Arfe y del cual copia las distintas 

proporciones descritas Simón García, es un instrumento útil para el trazo y 

proporción de los templos. Se utilizaba un módulo de proporción, al cual se 

llamó “Unidad de Proporción”  para el diseño estructural y arquitectónico de los 

edificios.                          

           
 
Figura 131.  Rectángulo áureo que contiene al cuadrado de San Benito de 5, 3, 2 y 3 
unidades y al de 8, 5, 3, 5 unidades. Combinaciones que sirven a los constructores 
para el trazo de las edificaciones.  
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5. Conclusiones parciales. 

 

La pugna entre el clero regular y secular origina una intensa labor constructiva 

y control por parte de los franciscanos sobre todo en el siglo XVII, lo que 

permite un desarrollo y participación técnico-constructivo  de la mano de obra 

indígena. 

 

La mano de obra indígena calificada se concentraba en las áreas urbanas 

aunque existe información de la movilidad de estos por el territorio, al igual que 

de los constructores que de manera directa o indirecta participaron en la 

construcción de las obras. Así, se tiene conocimiento de maestros canteros del 

siglo XVIIII (Ver Anexo 1) y de los frailes que participaron como arquitectos y/o 

constructores durante el siglo XVI, que aunque no todos tenían la preparación 

como arquitectos,  hicieron construcciones de buena fábrica que han resistido 

los embates del tiempo.  

 

Los materiales básicos de construcción que proporciona el medio ambiente 

natural en Yucatán, utilizados en la época prehispánica, la piedra y la madera,  

fueron los mismos empleados  en la época virreinal; se siguieron manejando  

formas similares de explotación y de utilización de éstos materiales, al igual 

que  para la composición de morteros, para los cuales se utilizaron la cal, el 

sahkab y el K’ankab.  

  

El agua, al igual que en muchas civilizaciones de la humanidad jugó un papel 

importante en el asentamiento de las edificaciones prehispánicas y por ende de 

las virreinales.  

 

La capacidad de los indígenas mayas en cuanto a la asimilación de la práctica 

constructiva propuesta por los españoles, quedó demostrada en virtud de que 

los sistemas constructivos de muros, bóvedas y arcos así como de los pilares y 

columnas propuestos por los europeos eran en menor o mayor medida 

similares a los que ancestralmente venían utilizando los mayas en la 
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construcción de sus templos, aunado al conocimiento físico estructural de los 

materiales regionales que se utilizaban en los procedimientos constructivos.  

 

La adecuación tecnológica que sufrieron algunos de los sistemas constructivos 

hispánicos en Yucatán se debió principalmente a las características del suelo, 

resistencia y dureza de los materiales de la región, el medio físico- ambiental y 

también como se mencionó anteriormente a los conocimientos y destreza de la 

mano de obra indígena. Por otra parte influyó en los procesos tecnológicos, los 

procesos sociales, políticos e ideología religiosa de los franciscanos y el clero 

en esta región. 

 

Existió una evolución estructural y racionalización constructiva de los muros y 

cubiertas.  En el caso de las techumbres de madera, en un principio fueron 

cubiertas acusando bóvedas de cañón de rollizos de madera y posteriormente 

cambiaron los rollizos por vigas de riel de caoville, el sistema portante aunque 

tiene algunas variantes se puede considerar que no cambió, siguió siendo de 

arcos fajones apoyados sobre pilares, reforzados con contrafuertes. 

 

El proceso de racionalización también se ve reflejado en la adaptación de los 

sistemas constructivos hispanos de cimentaciones, importados por los 

constructores religiosos y laicos, al tener, con el paso del tiempo, que 

adaptarse a las características físicas y mecánicas del suelo y de los materiales 

de la región. Originalmente estas cimentaciones se extendían por fuera de los 

muros y con el tiempo se empezaron a construir con el mismo ancho. 

  

Existieron principalmente dos variantes de cubiertas: la bóveda de cañón y las 

bóvedas de rollizo.  La bóveda de rollizos agilizó la construcción de las iglesias 

al no requerir cimbra y fue una respuesta local también a la escasa economía 

de la región. (Ver anexo 2, otros ejemplos) 

 

El sistema de desagüe utilizado fue caída libre. Los elementos constructivos 

utilizados fueron  las gárgolas de piedra y los contrafuertes, de los cuales se 
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aprovechó su geometría.   Se puede considerar que la manera en que 

solucionaron la canalización de las aguas pluviales en las cubiertas, con fuertes 

pendientes, ha sido adecuada, no así la solución de caída libre, ya que propicia 

demasiada humedad que daña los acabados y muros de estas edificaciones, 

creando la tendencia a su sustitución con “soluciones” técnicas, formal y 

visualmente  inadecuadas, que también las dañan.  No se conoce con exactitud 

la composición de los  materiales que componen los morteros utilizados en los 

acabados superiores de estas cubiertas, este es otro estudio que dejo abierto 

en esta investigación y el cual es indispensable para la intervención adecuada 

de estas edificaciones. 

 

No ha existido un estudio para analizar la razón por la cual la iluminación y 

ventilación en las edificaciones religiosas es tan escasa y en que medida, 

beneficia o perjudica el confort térmico y a los materiales de estas 

edificaciones.   Probablemente se deba, en el momento de su construcción, 

tanto a una respuesta al medio, extremadamente caluroso,  como a una 

respuesta al concepto religioso impuesto por los franciscanos y  cultural maya, 

en los cuales la utilización de ventanas no era común.   

 

Es indudable que los tratados de arquitectura tuvieron una gran influencia en la 

arquitectura monástica en América y por ende en la Nueva España.  No se 

puede negar que los frailes constructores eran gente capaz y en algunos casos 

probablemente si conocían y aplicaron los tratados existentes.   Lo que si es 

claro es que el  trazo y construcción de las iglesias, era basado en trazos 

geométricos en la que se utilizaron relaciones de proporción entre los 

elementos y espacios. La práctica constructiva ind ígena en Yucatán, al igual 

que en toda la Nueva España, conocedora de la geometría y de las 

proporciones utilizadas en sus construcciones de templos, facilitó la asimilación 

de las propuestas hispanas de trazo, lográndose una adaptación local que 

respondió a las características del contexto tanto natural como cultural.  La 

afirmación de estas hipótesis es motivo de nuevas investigaciones. 
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Para el análisis del trazo y proporción de nuestras primeras iglesias en Yucatán 

dado que la   influencia que recibimos de los tratadistas españoles de manera 

más directa no fue sino hasta el siglo XVII (aunque como se mencionó 

anteriormente algunos si traían conocimientos de arquitectura y probablemente 

se relacionaron con los tratados), se puede dejar también como hipótesis que 

los primeros franciscanos en la Nueva España tuvieron algún tipo de esquema 

de trazo básico que fue transmitido de generación en generación de 

constructores.   

 

 


