
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 

CAPÍTULO IV 
 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS TIPOS EDIFICATORIOS, 
ELEMENTOS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y 
ESTRUCTURALES DE  LAS NAVES DE LAS IGLESIAS 
CON  ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE LA 
ARQUITECTURA RELIGIOSA VIRREINAL DE YUCATÁN. 
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La arquitectura religiosa  virreinal abarca tres siglos de producción 

arquitectónica, del siglo XVI al XVIII,  siendo el siglo XVII el más  productivo, 

donde se da continuidad y se producen casi todos los sistemas, tipos 

constructivos y estructurales.  

 

La estructura de las iglesias franciscanas y seculares en Yucatán,  en los tres 

siglos de virreinato es de obra de fábrica y está íntimamente vinculada a la 

forma arquitectónica. La tipología arquitectónica predominante de acuerdo al 

estudio tipológico realizado de las iglesias con estructura espacial conventual 

(ver tablas de la 1 a la 13) corresponde a la de NAVE ÚNICA CON ÁBSIDE 

RECTANGULAR, similar a uno de los tipos más frecuentes de las iglesias de 

los conventos franciscanos italianos, los cuales clasificaban a sus conventos 

por las plantas de sus iglesias en, “...planta de una sola nave con ábside 

cuadrangular o poligonal...”1 (Figura 1) 

                               
          Figura 1. Ex conjunto conventual de Teya. Iglesia de nave única con ábside 
          rectangular.  
             Tomado de:   Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado  del Estado de Yucatán, 1945 

                                                 
1 Martínez, Los conventos franciscanos del siglo XVI en el estado de Puebla, p. 29 
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Las iglesias de nave única fueron comunes en Italia en siglos anteriores al 

franciscanismo de acuerdo a su ideal la utilizaban confiriendo a la iglesia 

extrema simplicidad, dando como resultado el uso de la planta rectangular, con 

una cubierta desprovista de toda ornamentación. 

 

Además de este antecedente, considerando que los tipos arquitectónicos 

vienen directamente de España es importante tomar en cuenta cómo son las 

fundaciones religiosas de la época de la cual proceden, pertenecientes a los 

siglos XV y principios del XVI. En general las iglesias creadas por iniciativas de 

los Reyes Católicos, nobles o prelados cortesanos, son iglesias reducidas, sin 

innovaciones en su planta, repitiendo los modelos ya creados en siglos 

anteriores.  Estos modelos corresponden a órdenes religiosas como los 

franciscanos, dominicos, jerónimos y cartujos, en los cuales el esquema 

benedictino se sigue aplicando. 

 

El criterio constructivo de las tres órdenes monásticas que se establecieron en 

la Nueva España, franciscanos, dominicos y agustinos,  fue unificado, se 

definió que el tipo de convento que se debería de construir sería el más usual, 

correspondiente al  tipo medio de España: iglesia conventual de una sola nave, 

presbiterio poligonal, techo de madera y traza benedictina, utilizando 

principalmente en cuanto a los materiales: la piedra y la madera.2 

 

Una de las características más representativa de las iglesias franciscanas en 

Yucatán, es el ser volúmenes compactos de composición lineal, compuestos de 

tres principales espacios: el presbiterio, la nave y el coro.  Este esquema se 

repite a lo largo de los tres siglos, sin grandes modificaciones, anexándose a 

este esquema de composición, de acuerdo a su uso y/o jurisdicción 

eclesiástica, otros espacios como el baptisterio en el acceso de la iglesia, 

capillas laterales, campanarios propios del clero secular, escaleras de acceso: 

                                                 
2 Ibidem, p. 54.   
Con el virrey Don Antonio de Mendoza, hombre cuya familia había influi do en llevar el renacimiento italiano a 
España, el criterio constructivo de las tres órdenes que se habían establecido en la Nueva España fue unificado.   
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al coro,  pasos  de  “gallina ciega” o de ronda,  azoteas  y/o campanarios 

(Figura 2). 

 

Los tipos edificatorios identificados de las iglesias  estudiadas son tres: Iglesia 

de Nave única con presbiterio poligonal o rectangular y coro a los pies, en 

este tipo existen dos variantes: iglesia de una nave rasa e iglesia de una nave 

con capillas laterales; Iglesia de nave única con crucero, presbiterio 

rectangular  y  coro a los pies e iglesia de tres naves con presbiterio 

rectangular y coro a los pies. 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta alta 

Coro 

Planta baja 

?   Camino de  ronda 

←Capillas  
    laterales 

Figura 2.    Iglesia del ex conjunto conventual de  Mama. Iglesia de nave única, presbiterio 
rectangular y coro a los pies.  
Tomado de: Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945 
 

 

←Bautisterio  
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1. Clasificación y análisis de los tipos edificatorios  de las iglesias con 

estructura espacial conventual de la arquitectura religiosa virreinal de 

Yucatán. 

 

Aunque no se puede considerar que es una regla, en un principio se utilizaba el 

esquema de las iglesias de los conventos de una sola nave, con presbiterio 

poligonal, en el caso de fundarse como Guardianías, así lo demuestran 

nuestras primeras iglesias franciscanas en Yucatán, tenemos el caso de 

Izamal, Sisal en Valladolid y Dzidzantún, todos del siglo XVI, sin embargo la 

iglesia del convento de Maní, por ejemplo, el presbiterio es de forma 

rectangular a pesar de ser el segundo convento construido en el actual estado 

de Yucatán.  

 

El presbiterio rectangular era utilizado en las capillas fundadas para casas de 

visita, exceptuando la visita de Yaxcabá que tiene ábside poligonal, los demás 

presbiterios son rectangulares, debiéndose la forma no tanto a la función bajo 

la cual se funda  sino a una cuestión de tipo cultural y económico ya que al 

construirse primero como capillas de indios y posteriormente utilizar esta 

construcción como el presbiterio, son rectangulares independientemente de ser 

visitas o constituirse como Guardianías.  

 

Los aspectos a considerar en la clasificación de los tipos edificatorios de las 

iglesias con estructura espacial conventual  del período virreinal de Yucatán, en 

este  estudio, son los siguientes: 

 

1.  Su aparición en el tiempo.  

2.  Ubicación geográfica.  

 

El criterio de ubicación geográfica se basó en la división administrativa de 

partidos que existían en la Provincia de San José de Yucatán.  (Plano  1)   
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PARTIDO             ZONA DEL ESTADO                         

 

Mérida                         Noroeste                                           

Costa                           Norte                                                        

Camino Real Bajo      Noroeste                                 

Camino Real Alto       Oeste y suroeste 

Sierra                           Sur                                                   

Beneficios Altos         Sur            

Beneficios Bajos        Centro     

Valladolid                    Este        

Tizimín                        Noreste   

 

3.    Jurisdicción eclesiástica. 

 

La expresión y aparición de elementos formales, como es el caso de contar con 

torres  o no, están íntimamente ligados al sector eclesiástico que las produce y 

repercuten, si bien no en cuanto a los tipos estructurales de las naves de estos 

templos, si en cuanto al ser elementos importantes a considerar en el análisis 

estructural de este tipo de edificaciones, por lo que se hace una separación 

entre las iglesias que se construyen bajo el clero regular y secular. 

 

4.    Utilización de las “capillas de indios” como presbiterio.                                              

5.    Tipos de planta. 

6.    Esquema estructural de las naves, presbiterios y coros. 

7.    Relación   de   las   naves   como  elemento principal, con sus respectivos 

       presbiterios y coros. 
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         Plano 1. División entre partidos. Municipios que cuentan con iglesia con  
                       estructura espacial conventual, siglos XVI-XVIII (Archivo anexo) 
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1.1. TIPOS EDIFICATORIOS DEL SIGLO XVI (A) 

 

La Península de Yucatán durante este siglo estaba controlado por el Clero 

regular, franciscanos mendicantes que trajeron un modelo típico conventual de 

la España medieval.  Un monasterio al que se le adosa una iglesia de nave 

única, como parte de su esquema, con comunicación interna. 

  

Durante el Siglo XVI y parte del siglo XVII,  en  la composición conventual en 

Yucatán, existió un espacio religioso de gran importancia, la “capilla de indios”, 

espacio de invención novo hispana. Como se ha  descrito en el capítulo II, en el 

Estado de Yucatán se da con un único tipo, que consiste en un espacio 

rectangular, abovedado, de piedra, un tipo de iglesia completada al frente con 

una ramada o techumbre de güano sustentada por horcones, en estos 

espacios abiertos se concentraba la población para la evangelización (Figuras 

3 y 4) 

 

Probablemente  esta  costumbre de utilizarlos desde sus orígenes como 

espacio de evangelización a manera de presbiterio, así como la precaria 

economía de la región, hacen que en la construcción de las iglesias  de los 

conventos que ya contaban con este espacio, durante el siglo XVII y XVIII,  

pasen a formar parte de los mismos como presbiterio, generalmente sin 

modificaciones, en algunos casos con cambio de cubierta debido a su mal 

estado. En el siglo XVI los conjuntos conventuales que tenían construido su 

iglesia también tenían capilla de indios y como en el caso de Maní parece que 

ésta fue tan importante como la iglesia,  

 

“...los indios tienen una ramada grandísima y muy vistosa de mas de doscientos pies 

de largo y de mas de ochenta de ancho...” 3    

 

Durante el siglo XVI, en la Península de Yucatán, de los 26 conventos que se 

construyen4,  solamente cinco contaban con iglesia, los  conventos de San 

                                                 
3 Ciudad Real, Tratado curioso y docto de la Nueva España,  p. 368  
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Francisco de Campeche, El convento mayor de San Francisco de Mérida, el 

convento  de Sisal en Valladolid, Izamal y Dzidzantún.  Dos de las iglesias, la 

de Motul y Mani, se inician en el siglo XVI pero Motul se concluye en el siglo 

XVII tomando características significativas constructivas y estructurales  de 

este siglo y Maní se amplía considerablemente en el siglo XVIII5,  por lo que 

para su clasificación se tratarán como casos particulares, Motul dentro del siglo 

en el que se concluye dada sus características propias del siglo XVII  sobre  

todo su tipo estructural y  Maní se tratará como un caso particular del siglo XVI,  

su imagen actual es del siglo XVIII pero su esquema estructural sigue siendo el 

mismo. 

 

Este estudio abarca solo las iglesias de los conventos construidos dentro del 

actual Estado de Yucatán por lo que no se tomarán en cuenta las iglesias de 

los conventos construidos en el actual Estado de Campeche y Quintana Roo, 

estas son: La iglesia del convento de San Francisco de Campeche, la iglesia de 

Hecelchakán, la de Kalkiní, Tixcel y La Habana.  Tampoco se tomará en cuenta 

la iglesia del Convento mayor de Mérida ya que fue abandonado en 1821 y 

totalmente demolido entre 1900 y 1948 6  

 

                                                                                                                                               
4 Durante el siglo XVI en la Pení nsula de Yucatán se construyen los siguientes conventos: Campeche (1546), 
Mérida (1547), Maní (1547-49), Conkal (1547), Izamal (1547), Sisal (1553), Homún (1561), Calkiní (1561), Tizimín 
(1563), Dzidzantún (1567), Motul (1567), Tekantó (1570-76), Tekax (1570), Hocabá (1570), Sotuta (1570), 
Chancenote (1570), Ichmul (1570), Hecelchakán (1579), Oxkutzcab (1581), Hunucmá (1581), Tixkokob (1581), 
Tinum (1585), Tixchel (1585), Ticul (1591), Temax (1591), La Habana (1591) 
5  Bretos, Iglesias de Yucatán, p.50 
“La fachada...es obra del siglo XVIII aunque por su arcaísmo sea atribuida común y erradamente al siglo XVI” 
6 Ibidem, p. 59 y 63 
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                                   Figura 3. Capilla de indios de Cholul 
                                                    Tomado de:   Bretos, Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán, 1545-1823, 1987  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

Figura 4. Capilla de indios de Maní. 
                                                         Tomado de:   Artigas, Capillas abiertas aisladas de México, 1983 
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1.1.1.  CLERO REGULAR (CR) 

 

1.1.1.1.  TIPO CR1. A. 

Iglesia de nave única  con ábside poligonal o rectangular y coro a los 

pies. 

 

Se puede considerar que en este siglo al   tipo predominante de iglesia lo 

caracteriza el ser constructivamente de nave única abovedada, con ábside 

poligonal de bóveda vaída con nervaduras góticas ornamentales y coro 

abovedado en el acceso principal.  (Figura 5) 

 

A esta clasificación corresponden cuatro de las cinco iglesias estudiadas de 

este siglo: San Antonio de Padua de Izamal (1553), San Bernardino de Sisal 

(1560), Santa Clara de Dzidzantún (1579 ca.) y San Miguel Arcángel de Maní 

(1588). (Ver tabla 1) 

 

1. Ubicación: 

 

La iglesia de Izamal y Dzidzantún  pertenecieron al partido de la Costa y están 

ubicadas en la región norte; Sisal perteneció al partido de Valladolid esta 

ubicado en la región Oriente del Estado de Yucatán.  

 

2.  Características.  

 

Estas iglesias se construyeron bajo la jurisdicción del Clero Regular de la orden 

franciscana, tomando las características arquitectónicas que le son propias, ya 

descritas anteriormente.   

 

Son edificios de planta única, con una envolvente de muros de carga y cubierta 

abovedada, sin divisiones interiores. Los tres espacios principales del interior, 

presbiterio, nave y coro, se diferencian por sus diferentes alturas, anchura y 
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longitud del espacio, sistema de cubierta y en el caso del presbiterio el arco 

triunfal y nivel de piso más elevado. (Figura 6) 

 

Los tres forman parte de un esquema integral del convento, forman una unidad 

aunque no se construye todo el conjunto al mismo tiempo. Cuentan con el 

espacio auxiliar de creación novo hispana, “la capilla de Indios”, anexa a la 

iglesia, con variantes no en cuanto al tipo arquitectónico, sino al 

emplazamiento 7. (Figura 7) 

 

 

 

 

  

 

         

                                                 
7  Sisal es el único ex convento en Yucatán donde la capilla de indios no está situada al frente sino al costado del 
conjunto misi onero. 

 Figura 5. Corte Longitudinal de la iglesia de la Purísima Concepción de Izamal (1554) 
 Tomado de:    Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945 
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   Figura 6.  Interior de la iglesia de la Purísima Concepción  del convento de  Izamal 
                           

 
 
Figura 7. Conjunto conventual de Sisal, Valladolid. Capilla de indios a un costado de la 
iglesia 
 

< Capilla de indios . 
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3.  Modificaciones e Intervenciones8: 

 

A lo largo del tiempo estos edificios han sufrido varias modificaciones. Las 

intervenciones que sufrieron a lo largo de su historia se pueden agrupar, según 

sus causas en: 

 

1. Intervenciones por necesidad de otros espacios. 

a) Creación de nuevos espacios que se anexan a la iglesia 

En este caso está el camarín de la virgen de Izamal que se anexa en el siglo 

XVII (Figura 8) 

                              

2. Intervenciones relacionadas por destrucción de parte del edificio debido a 

defectos originales de construcción. 

a) Refuerzos en los muros, construcción y ampliación del grosor de los 

mismos 

b) Cambio de cubierta  por sistemas actuales 

c) Reconstrucción con sistemas actuales de partes del edificio 

 

3. Intervenciones por derrumbe de partes del edificio. 

                
 
 

                                                 
8 Los puntos relacionados con intervenciones estructurales de las iglesias de este estudio serán ampliados en el 
apartado 2 de este capítulo,   

Figura 8.  Camarín de la virgen de la iglesia  del  convento de Izamal. 
Tomado de: México-SAHOP, Restauración, 1982 
 

< Camerín. 
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CASO PARTICULAR: 

 

Iglesia  San Miguel Arcángel de Maní. 

 

Como se mencionó anteriormente la iglesia de Maní se trata de un caso 

particular dentro de las iglesias del siglo XVI ya que sufre una importante 

ampliación en el siglo XVIII y cambia su imagen. 

   

1.  Ubicación. 

 

Maní perteneció al partido de la Sierra en la región sur del Estado de Yucatán. 

 

2. Características.  

 

Tiene similares características de las  iglesias construidas en este siglo con la 

particularidad de tener el presbiterio rectangular y no poligonal. Las 

dimensiones originales de esta iglesia eran mucho menores que la actual, 

Bretos la refiere como una primitiva iglesia mendicante novo hispana, de nave 

única y presbiterio de bóveda gotizante con nervaduras de tosco diseño  

 

En Maní se construyó la primera capilla de indios en la Península de Yucatán y 

su diseño se debió al fraile Juan de Herrera9.   En el siglo XVI  hacia 1630, 

hubo un proyecto de construir en lo que era la ramada una iglesia de planta 

basilical, utilizando probablemente la capilla de indios como presbiterio, 

proyecto que no se llegó a construir, ampliando la original iglesia en el siglo 

XVIII10. La sección que se amplia  es la del coro. El coro bajo, a diferencia de 

los coros construidos en este siglo, con bóveda de cañón, cambia su esquema 

estructural y se construye con bóveda de pañuelo apoyado en muros.  

Actualmente los elementos que caracterizan esta iglesia  son: La espadaña que 

                                                 
9 Ciudad Real, op. cit., 369 
10 Bretos, op. cit.,  p. 51 
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corona la fachada y un nicho al centro que guarda la imagen de San Miguel 

arcángel.  (Figura 9) 

 

3.  Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por necesidad de espacio 

 

Ampliación de la nave y construcción de coro.  Esta intervención  propició  un 

cambio  de  su  imagen,  originalmente era una iglesia con un portal al frente 

que comunicaba a la capilla de indios.11 

 

 
                    
                  Figura 9. Vista exterior de capilla de indios e iglesia de Maní.   
 
 
 
 
 

                                                 
11 Ver capítulos II y IV.  Se describe más detallado el tipo de intervención y cambios que sufrió. 
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          Tabla 1. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVI. Iglesias con estructura  
          espacial conventual de Yucatán. Iglesias de nave única. Clero Regular.  
          (Archivo anexo) 
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1.2.  TIPOS EDIFICATORIOS. SIGLO  XVII (B) 

 

1.2.1.  CLERO REGULAR (CR) 

1.2.1.1. TIPO CR1. B.  

Iglesia de nave única con ábside rectangular y coro a los pies. 

 

Variantes: 

 

1.2.1.1.1. SUBTIPO CR1. B1.  Iglesia de nave única rasa. 

 

La mayoría de las iglesias de los conventos construidos en Yucatán se 

concentran en este tipo. Existen dos variantes: las que se construyen utilizando 

las primitivas capillas como presbiterios y las que se construyen con presbiterio 

nuevo, existen evidencias físicas que lo demuestran como se describió en el 

capítulo anterior. 

 

a.  SUBTIPO CR1. B1a.  Iglesia de nave única rasa que conservan capillas 

de indios como presbiterios.  

 

Dentro de este tipo las edificaciones que conservan la antigua capilla de indios 

como presbiterio son 7: Temax, Homún, Cansahcab, Cacalchén, Chichimilá, 

Muna y Hunucmá.  La iglesia de Temax y Homún se tratarán como  casos 

particulares dentro de este grupo, ya que cuentan con torres, propios de las 

iglesias construidas por el clero secular, aunque las naves de las iglesias  

fueron construidas en el siglo XVII por el clero regular. Es probable que estas 

iglesias hayan sufrido considerables modificaciones al pasar al clero secular y 

las  torres se las hayan agregado en el siglo XVIII cuando se secularizaron. 

(Ver tabla 2) 
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1. Ubicación 

 

Cansahcab y Cacalchén pertenecieron al partido de la Costa y están ubicados 

en la región norte, Chichimilá perteneció al partido Valladolid en la región 

oriente, Muna perteneció al partido Sierra en la región sur y  Hunucmá 

perteneció al partido del Camino Real bajo en la región poniente del Estado de 

Yucatán (Ver mapa 1) 

 

2.  Características 

 

Estas iglesias en general, son edificaciones sencillas, sobrias, rectangulares, 

cuyas envolventes son los muros que sirven de soporte a la estructura de 

cubierta, los espacios interiores al igual que las iglesias del siglo XVI se siguen 

caracterizando por la diferencia de alturas entre sus tres espacios. En las 

iglesias que utilizan  la capilla de indios como actual presbiterio existe una 

marcada diferencia entre ésta y la nave, tanto por altura como, en algunos 

casos, la existencia en el exterior del antiguo campanario, no así el esquema 

estructural que en general es el mismo que el de la nave, bóveda de cañón 

apoyado en muros de carga.  

 

A diferencia de las edificaciones del siglo XVI, la iglesia no forma parte de un 

esquema integral del conjunto conventual, generalmente esta exento de éste, 

no así el presbiterio como antigua capilla de indios considerada como el 

espacio de evangelización y a través del cual se comunicaba al convento. 

(Figura 10) 

 

Existen dos esquemas estructurales de las naves: Bóveda de cañón apoyada 

en muros de carga, con dos variantes: reforzada con contrafuertes (Muna) y 

reforzada con arcos fajones (Cansahcab); cubierta acusando bóveda de 

cañón de rollizos de madera o vigas de riel de caoville  sobre arcos 

fajones apoyados en pilastras con dos variantes: reforzados con 

contrafuertes (Cacalchén y Hunucmá) y sin contrafuertes (Chichimilá).  De 
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los presbiterios cuatro tienen bóveda de cañón apoyado en muros de carga 

y solamente Hunucmá tiene cubierta diferente de bóveda de pañuelo 

apoyada en muros, probablemente no es la cubierta original de la capilla de 

indios que data del siglo XVI, esta iglesia ha sufrido cambios en las cubiertas a 

lo largo de su historia. 

 

Es característico de estas iglesias que se acceda al coro alto, a través de una 

estrecha escalera de caracol de madera o piedra ubicada en el lado izquierdo 

del acceso, la cual  continúa hasta la parte superior de la azotea o en algunos 

casos también comunica al paso de “gallina ciega”.  

 

El coro alto siempre es continuidad de la nave y en el coro bajo cambia el 

esquema estructural, existe dentro de este tipo, dos variantes: Bóveda de 

cañón de medio punto o en arco rebajado apoyado en muros de carga 

(Cansahcab, Muna y Chichimilá), y techo plano de vigas de madera o riel de 

couville apoyadas en muro de fachada y arco sobre pilastras (Hunucmá y 

Cacalchén).   

 

Los muros originalmente fueron pintados a la cal, como se vio en el capítulo 

anterior son edificaciones casi sin aberturas, por lo que son poco iluminados y 

ventilados.   

 

3. Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por necesidad de otros espacios. 
 

a) Creación de nuevos espacios que se anexan a la iglesia 
 
Generalmente son los bautisterios que se anexan al inicio de la iglesia como es 
el caso de Chichimilá. 
 
2. Intervenciones por mal estado 
 

a) Cambio de cubiertas  
b) Cambio de sistema estructural 
c) Refuerzos en los muros por cambio de sistema de cubiertas 
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      d)    Reposición de elementos. 
      e)    Mutilaciones 
 
3. Reducción de la nave 
 
4. Intervenciones y modificaciones debido al crecimiento del templo por  
etapas. 
  
5. Intervenciones por mantenimiento. 
  

En Chichimilá la intervención realizada en 1997 incluyó Impermeabilización de 

azoteas y  conducción entubada de desagües hacia el exterior, dejando de 

utilizar el sistema de caída libre por medio de  arbotantes de piedra.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Iglesia de Muna. Planta del conjunto conventual. La iglesia esta  exenta del 
convento. Dibujo basado en el Catálogo de Construcciones Religiosas del estado de Yucatán, 1945 
 
                                                 
12 Las impermeabilizaciones de azoteas han implicado en la mayoría de los casos picar 6 cm. el acabado superior y 
reponerlo con mortero de cemento y posteriormente le aplican el impermeabilizante acrílico o lechada de cal. 

 
←  Antigua capilla de Indios 

 Convento 

Nave iglesia 

→  
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CASOS  PARTICULARES. 

 

Las iglesias de Temax y Homún como se mencionó anteriormente, son casos 

particulares  dentro de este grupo de iglesias. (Ver tabla 4) 

   

1. Ubicación. 

 

Temax perteneció al partido de la Costa, se encuentra ubicado en la región 

norte y Homún perteneció al partido de los beneficios bajos en la región central 

del Estado de Yucatán. (Ver plano 1) 

 

2. Características. 

 

Estas dos iglesias sufrieron considerables modificaciones al cambiar de 

jurisdicción eclesiástica ya que cuentan con torres, características que 

identifican a las iglesias construidas por el clero secular, sin embargo estas 

iglesias las construye el clero regular en el siglo XVII. 

 

En la iglesia de Temax puede apreciarse considerable disminución del grosor 

de los muros de soporte de las torres con respecto a los de la nave, al igual 

que en los dos espacios que forman unas capillas en el último tramo  de ésta.  

Las torres son de tres cuerpos y rematan en una pequeña cúpula. Su imagen 

es como en las demás iglesias sencilla y austera.  Los muros laterales están 

rematados por un pretil almenado y calado. (Ver tabla 4) 

 

Esta iglesia aún conserva el primitivo campanario de la capilla de indios, 

situado en el muro norte del presbiterio. También cuenta con camino de ronda 

a lo largo de toda la nave, principia en el coro y termina al inicio del presbiterio. 

 

La nave  se ilumina y ventila por tres ventanas a lo alto en cada costado, las 

mismas que sirven para iluminar el paso de ronda.  
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El caso de Homún es muy particular al contar con tres torrecitas circulares en el 

centro, dos de dos cuerpos y la central de tres cuerpos. (Figura 11a)  

 

El ex convento  de Homún  contó con capilla de indios y probablemente se 

utilizó como presbiterio hasta antes de cambiar de jurisdicción eclesiástica, 

actualmente se usa como sacristía y el presbiterio se encuentra delante de este 

espacio teniendo el mismo nivel de cubierta que la nave. Probablemente se 

trata de un caso similar al de Uayma, en el que  originalmente se hubiese 

pensado usar como presbiterio la capilla de indios, ya que la nave parece 

recortada al estar el presbiterio dentro de ella. Como caso particular este 

presbiterio cuenta con dos capillas laterales. Por su forma es probable que 

estuviera pensada para ser un templo con crucero, utilizando su antigua capilla 

de indios como presbiterio. Las capillas laterales que se abren a éste espacio 

parecen anexadas posteriormente;  cabe la posibilidad que este templo lo 

concluyera el clero secular haciéndole estas modificaciones y anexando las  

torrecitas. 

 

El  esquema estructural de la nave en los dos casos es de bóveda de cañón 

apoyada sobre muros de carga; en cuanto al presbiterio también tienen el 

mismo esquema estructural con la diferencia que en la iglesia de Temax la 

bóveda esta en arco rebajado y en la iglesia de Homún se apoya sobre arcos 

formeros. Los  coros son de bóveda apaneilada apoyada en muros de carga 

(Temax) y  bóveda de cañón apoyado en muros (Homún) 

 

3.  Intervenciones y modificaciones. 

 

1.  Hipótesis: Modificaciones en el siglo XVIII debido a  cambio de jurisdicción 

eclesiástica. 

a) Elementos agregados. Cambio de imagen. (Figura 11a y b) 

 

2. Reparaciones en cubierta y grietas en muros. 
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  a      
 

                                      b 
 
Figura 11. Iglesias que fueron modificadas al cambiar de jurisdicción eclesiástica. a, 
Iglesia de Homún. Puede observarse las tres torres que fueron agregadas; b, Iglesia 
de Temax.  
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b. SUBTIPO CR1. B1b.  Iglesias de nave única rasa construidas sin capilla 

de  indios como presbiterio  

 

Existen dos iglesias dentro de este subtipo: la iglesia de Cenotillo y la de 

Uayma. La capilla de indios original de Uayma quedó en la parte trasera del 

actual presbiterio, actualmente sirve de sacristía (ver tabla 3) 

 

1. Ubicación 

 

Cenotillo perteneció al partido de la Costa esta ubicado en el noreste del 

Estado de Yucatán y  Uayma perteneció al partido de Valladolid, esta ubicado 

en la región oriente del Estado de Yucatán. 

 

2. Características 

 

Los esquema de estas iglesias, fueron concebidas  unitariamente, aunque no 

necesariamente construidos al mismo tiempo todas sus secciones, dado los 

escasos recursos económicos con los que se contaba para la construcción de 

este tipo de edificaciones. 

 

Formalmente estas iglesias siguen las características de las iglesias 

construidos por el clero regular, son edificaciones de muro liso  y austero.  La 

fachada de la iglesia  de Cenotillo probablemente fue modificada en la 

reconstrucción que sufrió la iglesia a mediados del siglo XX, la espadaña 

semeja dos torres de dos cuerpos. 

  

La iglesia de Uayma es particularmente diferente a las demás iglesias 

construidas en esta época, sus muros están decorados con esgrafiados florales 

de influencia mudéjar y esta rematado con una almena calada de influencia 

prehispánica. Es de muros macizos pero sobresalen en la parte superior 

contrafuertes que además de refuerzo estructural sirven para la conducción de 

aguas pluviales (Figura 12). En esta iglesia tanto en el presbiterio como el coro 

?   Grieta  

?   Grieta reparada 
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alto tienen el mismo nivel de altura y mismo esquema estructural de la nave, 

diferenciándose en el caso del coro por el espacio que ocupa el coro bajo.  Es 

probable que el espacio que ocupa el presbiterio haya sido concebido como 

parte de la nave y se hubiera pensado usar la antigua capilla de indios como 

presbiterio. 

 

Existen dos esquemas estructurales en este grupo: cubierta acusando 

bóveda de cañón de rollizos de madera apoyados sobre arcos fajones 

sobre  pilastras, reforzadas con contrafuertes (Cenotillo) y bóveda de 

cañón apoyados en muros de carga (Uayma). Actualmente la iglesia de 

Uayma  tiene colapsada la bóveda. 

  

Tanto en el  presbiterios como en el coro bajo existe variedad de esquema 

estructural, en cuanto a los presbiterios: Uayma tiene bóveda de cañón 

apoyada en muros como continuidad de la nave, y Cenotillo originalmente 

tenía una cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos de madera 

apoyado en muro y arco sobre pilastras, actualmente tiene una cubierta 

plana de hormigón armado apoyada en muros. En el coro Uayma tiene  

bóveda vaída (de pañuelo) apoyada en arcos sobre pilastras y la iglesia de 

Cenotillo ya no cuenta con coro pero probablemente fue de vigas de madera 

apoyado en muros de fachada. 

 

3. Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por derrumbe de partes del edificio 

 

a) Reconstrucción de la  estructura  

b) Reconstrucción de cubierta 

c) Reconstrucción de fachada 

d) Mutilaciones 

 

2. Intervenciones por mal estado del edificio. 
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a) Consolidación de muros y recuperación de niveles originales13 

b) Limpieza por abandono  

 

En 1977 la primera intervención que hace la SAHOP en el ex conjunto 

conventual de Uayma, incluyendo la iglesia, fue la de eliminar la vegetación 

que dañaba los esgrafiados de los muros y las secciones de techo que 

subsistían (presbiterio) y eliminar los escombros; en el caso de la iglesia, 

producto del desplome de las cubiertas y coro.  En la actualidad aunque esta 

iglesia continúa en estado ruinoso, se están iniciando trabajos de limpieza  y 

consolidación de muros.  (Figura 13 a y b) 

                                   

 
 
Figura 12. Vista lateral de la iglesia de Uayma. Pueden verse los esgrafiados florales 
de influencia mudéjar, el almenado de influencia prehispánica y la solución de las 
bajadas pluviales. 
Tomado de: México-SAHOP, Restauración, 1982 

                                                 
13 México-SAHOP, Restauración de Monumentos Nacionales, p.  
En 1977 la SAHOP recupera los niveles originales de la nave 
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Figura 13.  Estado ruinoso de la iglesia  de Uayma: a, Detalle del arranque de la 
bóveda ; b, Vista del coro. 

a 

b 
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CASO PARTICULAR   

 

Como caso particular en este grupo se encuentra la iglesia de Motul, ya que se 

construye entre  dos siglos, adquiriendo características de ambos. Se  inicia en 

el siglo XVI y se concluye en el siglo XVII.  (Ver tabla 4) 

 

1. Ubicación 

 

Motul perteneció al partido de la Costa y se encuentra ubicado en la región 

norte del Estado de Yucatán  

 

2. Características 

 

La iglesia de Motul  para el año de 1588 se encontraba construida hasta los 

muros y no se termina hasta el año de 1651, según una inscripción en su 

fachada.  Cogolludo menciona que el trazo lo hizo el fraile Marcos de Menzieta, 

se refiere a él como un hombre  capaz pero no arquitecto.  

 

“El R P Diego Cervantes siendo guardián (1640-1648) subió las murallas de la iglesia, 

cubrió la capilla mayor de media naranja y el cuerpo de la iglesia de un cañón de 

bóveda [...] faltando no mas que lo que coge el coro por cubrir, enfermó y murió de 

peste en 1648…  El trazo lo hizo el P. Fr. Marcos de Manzieta, que sin ser arquitecto 

era muy capaz”14 

 

Su traza es sencilla de una sola nave, de gruesos muros pertenecientes a la 

primera etapa,  la nave y coro están cubiertos con  bóveda de cañón 

apoyado en los muros. Su presbiterio  consta de dos secciones 

caracterizadas por sus cubiertas, el fondo del ábside poligonal, está cubierto 

con una bóveda rebajada y el resto con una cúpula semiesférica.  

 

                                                 
14 López Cogolludo, Historia de Yucatán, II, p. 661  
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En el exterior la portada de la iglesia es bastante elaborada compuesta de dos 

pares de columnas estriadas con pedestal, sosteniendo el entablamento y 

frontón que encuadran el arco de la puerta.  El final del muro de fachada esta 

rematado con una cornisa y pequeños elementos sobrepuestos, el centro esta 

enfatizado con un frontón.  Cuenta con torres- campanario de dos cuerpos, 

propio de una iglesia parroquial pero no de las construcciones hechas por el 

clero regular.  Esta iglesia  tiene varias etapas de construcción y 

probablemente las torres formen parte de otra etapa constructiva, ya que se 

puede observar la desproporción que estas tienen con respecto al conjunto, se 

ven demasiado pequeñas.  Lateralmente sobresalen dos grandes 

contrafuertes, son los únicos en todo el conjunto. 

 

El primer paso de ronda construido en la Península de Yucatán a mediados del 

siglo XVII, como se mencionó en el capítulo II,  se le atribuye a Motul.  Casi 

todos los demás son construidos a finales del siglo XVII o en el siglo XVIII.   Al 

fraile Marcos  se le atribuye esta modalidad arquitectónica característica en 

esta región. El  camino de ronda en la iglesia de Motul se encuentra rodeando 

al presbiterio y comunica con la sacristía.  

 

A diferencia de otras iglesias este se encuentra bastante iluminado con ocho 

ventanas: una en la fachada principal a la altura del coro, dos están en el 

presbiterio, las cuales sirven también de comunicación al paso de ronda que 

rodea todo el presbiterio,  una en el costado norte, y cuatro al sur.  También el 

falso tambor sobre el que se encuentra la cúpula cuenta con ocho ventanas en 

arco de medio punto. 
 
3. Intervenciones y modificaciones. 

 

Las principales intervenciones y modificaciones que ha sufrido esta iglesia son 

por problemas estructurales, lo que se tratará en el siguiente capítulo.  También 

ha sufrido intervenciones por mal estado de conservación y mantenimiento. 
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1.2.1.1.2. SUBTIPO CR1. B2a. 

 

Iglesia de Nave única con capillas laterales,  ábside rectangular y coro a 

los pies. 

 

Todas las iglesias de este grupo Conservan la capilla de indios como 

presbiterio.  

 

1.  Ubicación 

 

En este grupo se encuentran las iglesias de Conkal, Mocochá y Mama los dos  

primeros pertenecieron al partido de la  Costa y se encuentran el la región 

norte. El tercero perteneció  al partido de la Sierra y se encuentra en la región 

sur  del Estado de Yucatán (Ver tabla 5) 

 

2.  Características 

 

Una de las características que los hace diferentes dentro de las iglesias del tipo 

CR1, es que cuentan con capillas laterales, las cuales  se dan de dos tipos: 

capillas construidas entre los muros de los contrafuertes (Conkal), 

cubiertas con bóvedas de cañón, más bajas que la nave y capillas sacadas 

del  espesor del muro (Mama y Mocochá), formando arcadas  de  medio 

punto. 

 

Al igual que las demás iglesias del tipo 1, la imagen es austera y sencilla, sobre 

todo la de la iglesia de Conkal, bastante original,  de muro liso rematada con un 

frontón circular. Las fachadas laterales de esta iglesia tienen la particularidad 

de tener muros escalonados, en primer plano, el de los muros de cierre de las 

capillas laterales y al fondo el de cierre de la nave.   

 

Los contrafuertes que sirven de refuerzo rompen la monotonía de las paredes 

laterales, éstos en el caso de Mama solamente sirven de refuerzo al muro, es 
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probable que se los hayan anexado por problemas estructurales.  En la iglesia 

de Conkal están como continuidad de los pilares  que soportan la cubierta para 

absorber sus empujes  y  además son aprovechados para recoger el agua 

pluvial de la cubierta, por canales construidos sobre ellos. La iglesia de 

Mocochá no cuenta con contrafuertes.   

 

Tienen un solo  esquema estructural en las naves, es de  bóveda de cañón  

sobre arcos formeros apoyados en pilares, reforzada con arcos fajones 

(Mocochá) y contrafuertes (Conkal y Mama). En cuanto al esquema 

estructural  de los presbiterios son de dos tipos: de bóveda de cañón 

apoyada en muros (Mama y Mocochá)  y de bóveda de pañuelo apoyada en 

muros (Conkal). En los coros varía su esquema estructural siendo de  bóveda 

apaneilada apoyada en muros (Mama), de bóveda de cañón en arco 

rebajado (Mocochá)  y de techo plano de vigas metálicas apoyado en muro 

de fachada y arco de medio punto (Conkal). Probablemente, en lugar de las 

vigas metálicas tenía rollizos de madera.  

 

3.   Intervenciones y modificaciones. 

 

1. Modificaciones por cambio en el proyecto original. 

 

La iglesia de Conkal se pretendía hacer de tres naves15 pero finalmente se 

construyó de una sola con capillas laterales.  

 

2. Intervenciones relacionadas por destrucción de fenómenos naturales. 

a) Reparación de la Bóveda. 

 

En este caso se encuentra la iglesia de Conkal.  

 

3. Intervenciones por mal estado y mantenimiento  

 

                                                 
15 Ibidem, t. II, p. 625  
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La nave de la iglesia de Mamá en la década de los 70´s fue intervenido por la 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas con el fin de 

protegerla contra la humedad, se repuso el acabado superior de la bóveda y se 

colocaron las gárgolas faltantes.  

 

La iglesia de Mocochá en 1945 el Catálogo de Construcciones Religiosas del 

Estado de Yucatán lo refiere  como en total ruina. Actualmente se encuentra en 

regular estado de conservación, teniendo como última intervención la 

impermeabilización de la cubierta con material acrílico. (Figura 14) 

 

 
 
Figura 14. Azotea de la iglesia  de Mocochá. Impermeabilizada con materiales acrílicos 
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Tabla 2. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única. Clero 
regular. (Archivo anexo) 
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Tabla 3. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única. Clero 
regular. (Archivo anexo) 
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Tabla 4. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única. Clero 
regular. Casos particulares (Archivo anexo) 
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Tabla 5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única con capillas 
laterales. (Archivo anexo) 
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1.2.1.2. TIPO CR2. B. 

Iglesias de Nave única con crucero, ábside rectangular y coro a los pies. 

 

En este tipo de iglesias de nave única se añade un transepto para obtener la 

planta de cruz latina, en Europa la introducen entre 1228-1253, en aquellas 

iglesias inspiradas en San Francisco de Asís, en España abundan en Galicia.16 

En esta clasificación se encuentra la iglesia de Ticul y La Mejorada. No tiene 

la capilla de indios como presbiterio (Ver tabla 6) 

 

1. Ubicación  

 

La iglesia de Ticul perteneció al partido de la Sierra en la  región sur y La 

Mejorada perteneció al partido de Mérida en la región  noroeste del estado de 

Yucatán. 

 

2. Características 

 

Similar a los demás templos construidos por el clero regular, la imagen de 

estas iglesias es sencilla, Ticul de muro liso con frontón curvo rematado con 

sencillas molduras, en los extremos remata con  espadañas, su portada tiene  

dos nichos con escudos franciscanos y los capiteles de las columnas bastante 

originales. Se conserva el primitivo campanario sobre la que fue la capilla de 

indios, según Cogolludo para 1639 Ticul queda construido hasta la cornisa17, la 

capilla de indios integrada al ex convento quedó como camarín.  (Figura 15a) 

  

Esta iglesia de planta cruciforme tiene en el crucero una cúpula semiesférica 

apoyada en falso tambor con linternillas apoyado en arcos torales sobre 

pilastras.  

 

                                                 
16 Martínez,” Espiritualidad franciscana y arquitectura gótica: del recelo a la revitalización”, en García Turza, 
Javier, coord.,VI semana de estudios medievales, Nájera, julio 1995, p.12  
17 López Cogolludo, op. cit., p. 
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El esquema estructural de la Nave, presbiterio y coro es de bóveda  de 

cañón apoyada en muros.  (Figura 15b) 

 

La Mejorada esta rematado con un frontón y dos espadañas, esta iglesia 

cuenta con el único ambulatorio existente en Yucatán, actualmente cegado.  

 

La iglesia de La Mejorada cuenta además del crucero, con capillas laterales, lo  

que lo hace diferente a la iglesia de Ticul.  

 

Bretos haciendo referencia a Cogolludo menciona que La Mejorada tuvo como 

modelo a su homónima de Madrid, fundación de doña María de Aragón.18  

 

El esquema estructural de la nave, presbiterio y coro es de bóveda vaída 

sobre arcos formeros apoyados sobre pilastras. Las capillas laterales de 

la iglesia de La Mejorada  son de bóvedas de cañón apoyadas en muro de 

fachada lateral y arcos formeros sobre pilastras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Bretos, op. cit., p. 65 
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Figura 15. Iglesia de Ticul: a, Vista lateral. Puede observarse el antiguo campanario de la 
original capilla de indios, espacio que actualmente ocupa el camarín; b, Vista interior. 
Nave de bóveda de cañón y crucero con cúpula semiesférica sobre falso  tambor  
 

a   
b   

b   
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3.  Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por mal estado  

a) Reparación de grietas. 

 

2. Intervenciones por cambio de uso del convento. 

En la iglesia de la Mejorada se cierra el ambulatorio al cambiar de uso el 

convento, dejando la iglesia sin comunicación a éste.   

 

3. Intervenciones que originaron  cambio de imagen 

a) Supresión de elementos  

A la iglesia de La mejorada se le suprimen varios contrafuertes adosados a su 

fachada, que impedían la alineación del trazo de la acera de circulación 

peatonal de la calle donde se ubica.  

 

b) Cambio de acabados. 

A la iglesia de La Mejorada también se le cambia el acabado exterior en dos de 

sus secciones, que consiste en un acabado rajueleado de piedra, originalmente 

tenía un aplanado liso  pintado a la cal. (Figura 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Fachada de la iglesia de La Mejorada. Se puede 
observar el  cambio  de  textura  en sus secciones laterales 



 
IV. Estudio y análisis de los tipos edificatorios, elementos y sistemas  estructurales 

 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla 6. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias con crucero. (Archivo 
anexo) 
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1.2.1.3.  TIPO CR3. B.  

 

Iglesia de tres naves, ábside rectangular  y coro a los pies.  

  

En este grupo se encuentran las iglesias de Oxkutzcab, Tekax, Teabo y 

Tekantó, todas estas iglesias conservan la capilla de indios como 

presbiterio (Ver tabla 7) 

 

1.  Ubicación. 

 

Oxkutzcab, Tekax, Teabo pertenecieron al partido de la Sierra, al sur del 

Estado y Tekantó perteneció al partido de la Costa en la región norte del 

Estado de Yucatán (Ver plano 1) 

 

2.  Características. 

 

En las iglesias de Oxkutzcab y Tekax destaca la portada que abarca hasta la 

ventana del coro, en Oxkutzcab también el color rojizo de la piedra. Cuentan 

con remate circular central y  los campanarios a los costados de éste.  

 

Teabo parece haber cambiado su imagen a través de su historia, el frontón de 

remate de su fachada de acceso es más bajo que el muro cabecero de la 

bóveda central.   

 

Las cuatro iglesias tienen el  espacio  del presbiterio cubierto de bóveda de 

cañón apoyada en muros de carga.  Dado que tres pertenecen  a la región 

Sierra, Oxkutzcab, Tekax y Teabo, se puede considerar que es un tipo propio 

de esta región, Tekantó es el único de las iglesias con estructura espacial 

conventual  de este tipo que se encuentra en la región Costa. Existen cuatro 

esquemas estructurales originalmente en las naves: cubierta acusando 

bóveda de cañón de rollizos de madera apoyados en  arcos torales  sobre 

columnas (Oxkutzcab), actualmente en la iglesia de Oxkutzcab el sistema de 
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cubierta  tiene vigas de riel de caoville , la central acusando bóveda de cañón y 

las laterales planas; cubierta a dos aguas de rollizos de madera apoyados 

en arcos sobre columnas (Tekantó), en la actualidad la iglesia  de Tekantó 

tiene cubierta plana  a dos aguas de vigas de riel de caoville;  bóveda vaída 

(pañuelo) apoyada en arcos torales y formeros sobre pilares  (Tekax) y 

bóveda de cañón apoyada en arcos torales sobre columnas (Teabo). 

Todas las naves están reforzadas con contrafuertes.    El esquema estructural 

de los coros son variados: Tekanto, Oxkutzcab y Tekax de bóveda de cañón 

con la diferencia en sus apoyos ya que Tekantó utiliza muros de carga, 

Oxkutzcab y Tekax arcos  sobre columnas  y pilastras respectivamente, la 

bóveda central del coro bajo de Tekax es mas alta que las laterales.  El coro de 

Teabo tiene techo plano de rollizos de madera apoyado en muro de 

fachada y arco.  

 

La iglesia de Tekantó no tiene caracterizada sus tres naves por la cubierta, 

solamente por sus apoyos verticales, que dividen el espacio en tres al igual que 

las otras iglesias.  

 

3.  Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por mal estado  

a) Cambio de cubierta. 

b) Reconstrucción de espacios 

 

2. Intervenciones por daños causados por fenómenos naturales 

a) Consolidación de elementos 

 

En la década de los 70’s la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas consolidó la espadaña de la iglesia de Teabo, dañada a causa de un 

rayo.  

 

3. Construcción de nuevos espacios o elementos.  
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4. Intervenciones por daños de elementos derrumbados 

 

a) cambio de cubierta 19 

b) Construcción de elementos que propiciaron cambio de imagen 

 

Tekax y Tekantó cambiaron su imagen en siglos posteriores a su construcción. 

Tekax al construirle los campanarios que actualmente vemos, probablemente a 

finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII20 (Figura 17); y Tekantó al 

colocarle en 1903 21 un reloj público como remate en el centro de su fachada.  

 

 
 
                     Figura 17. Fachada de la iglesia de Tekax. Campanarios agregados 
 
 
 
                                                 
19En el Catálogo de Construcciones Religiosas se da informe del cambio de la cubierta del presbiterio de Tekax, el 
campanario de la antigua capilla de indios cayó sobre la cubierta del presbiterio y la dañó por lo que fue sustituida 
la original de cúpula semiesférica por la actual de bóveda de cañón, más baja q ue la original. 
20 MÉXICO-SHCP, op. cit., t. II, p. 611 
21 México-SHCP, Ibidem., II, p. 601 
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Tabla 7. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de tres naves. (Archivo 
anexo) 
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1.2.2. CLERO SECULAR (CS) 

 

1.2.2.1. TIPO CS1. B.  

Iglesia de Nave única, ábside rectangular y coro a los pies. 

 

Variantes: 

 

1.2.2.1.1. SUBTIPO CS1. B2a. 

Iglesia de Nave única con capillas laterales, ábside rectangular y coro a 

los pies. 

 

Todas las iglesias de este tipo construidos por el clero secular en el siglo XVII 

tienen la capilla de indios como presbiterio y las capillas laterales están 

sacadas del espesor de los muros.  En esta clasificación se encuentran las 

iglesias de Sotuta, Hocabá y Tecoh. (Ver tabla 8) 

 

1. Ubicación. 

 

Sotuta y  Hocabá, pertenecieron al partido de los Beneficios Bajos en la región 

central, y Tecoh al partido de la  Costa en la región norte del Estado de 

Yucatán. (Ver plano 1) 

 

2.  Características. 

 

La iglesia de Sotuta es una de las primeras obras del clero secular, cuenta con 

unas sencillas y pesadas torres de dos cuerpos y remata al centro con un 

frontón. La iglesia de Hocabá,  esta rematado en sus extremos por dos torres 

de tres cuerpos, sus muros son lisos y su portada sencilla, el centro esta 

enfatizado por un remate que une las dos torres y tiene una cruz al centro. La 

iglesia de Tecoh remata en sus extremos con dos torres de tres cuerpos y al 

centro un remate con curvas enfatizado con un reloj, esta iglesia tiene la 

particularidad de contar con paso de ronda que va del coro al penúltimo tramo 
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de la nave, se ilumina y ventila a través de dos ventanas por lado que sirven 

también para iluminar y ventilar la nave, éstas se encuentran a nivel del 

arranque de la bóveda.  Esta iglesia también tiene la particularidad de tener un 

emplazamiento sobre un montículo maya, bastante elevado.  

 

El esquema estructural de la nave es el mismo en los tres casos, bóveda de 

cañón apoyada sobre arcos formeros y muros de carga, en sus costados 

existen pequeñas capillas sacadas del espesor del muro, éste en la iglesia de 

Sotuta está reforzado con contrafuertes. El esquema estructural del presbiterio  

es de tres tipos: Bóveda de cañón apoyado en muros de carga (Sotuta); 

cúpula semiesférica rebajada apoyada en muros (Tecoh) y bóveda vaída 

apoyada en muros (Hocabá). El  coro  presenta dos esquemas estructurales: 

Techo plano de vigas de madera apoyado en muros de fachada (Sotuta) y 

bóveda de cañón en arco rebajado apoyado en muros (Tecoh y Hocabá)) 

 

3. Intervenciones y modificaciones. 

 

1. Intervenciones por mal estado de conservación del edificio 

 

2. Intervenciones por mantenimiento 

 

En la iglesia de Sotuta en 1945 el Catálogo de Construcciones religiosas  

reportaba deterioros en la nave de la iglesia, manchas de humedad causadas 

por el crecimiento de plantas sobre la bóveda (Figuras 18a, 18b y 19). También 

se reportaba en Hocabá  la necesidad de reparaciones en la iglesia.  

Actualmente les falta mantenimiento pero se puede decir que se encuentran  

en buen estado. (Figura 20) 
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       Figura 18.  Iglesia de Sotuta. a, Iglesia de Sotuta en los 30’s. 

       Tomado de: Catálogo de Construcciones Religiosas  del Estado de Yucatán, 1945. 
      b, Fachada del estado actual de la iglesia   
      

a 
  

b 
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 Figura 20. Vista interior de la iglesia de Hocabá en los años 30’s 

Tomado de: Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945 

  Figura 19.  Estado actual de la iglesia  de Sotuta. Vista interior.   
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Tabla 8. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única. Clero 
Secular. (Archivo anexo) 
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1.3.  TIPOS EDIFICATORIOS. SIGLO  XVIII  (C) 

 

1.3.1. CLERO REGULAR (CR) 

 

1.3.1.1. TIPO CR1. C. 

Iglesia de Nave única, ábside rectangular y coro a los pies. 

 

Variantes: 

 

1.3.1. 1. 1. SUBTIPO CR1. C1a.   Iglesia de nave única rasa  

 

En esta clasificación se encuentran las iglesias de Teya y Tixcacalcupul, las 

dos conservan la capilla de indios como presbiterio. (Ver tabla 8) 

 

1.  Ubicación. 

 

Teya perteneció al partido de la  Costa en la región norte y Tixcacalcupul 

perteneció al partido de Valladolid en la región sureste del Estado de Yucatán 

(Ver plano 1) 

 

2.  Características. 

 

Estas dos iglesias son de las pocas construidas en el siglo XVIII por el clero 

regular, son edificaciones sencillas, Teya con una pequeña espadaña central, 

desproporcionada con respecto a toda la iglesia (Figura 21a y b). Tixcacalcupul 

se inicia en 1704 y se concluye en 1733 como lo indica una placa de piedra en 

el piso del acceso principal,  tiene un solo cuerpo rematada en sus extremos 

con dos espadañas- campanarios, cuenta con paso de ronda, este tiene la 

particularidad que se aprovechan los espacios entre los contrafuertes  para su 

construcción y a diferencia de los demás pasos de ronda su cubierta es plana 

de rollizos de madera y terrado. (Figura 22a y b)  
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El esquema estructural de  la nave y presbiterio de Tixcacalcupul es de 

cubierta acusando bóveda de rollizos de madera sobre arcos fajones 

apoyados en muros de carga y el coro originalmente era de  techo plano de 

vigas de madera apoyado en muro de fachada, actualmente no existe.  

 

En la iglesia de Teya tanto la nave, el presbiterio y el coro tienen el mismo 

esquema estructural de bóveda de cañón apoyada en muros de carga.  En 

la nave existen seis nichos laterales sacadas del espesor del muro (por sus 

proporciones  no llegan a ser capillas laterales) 

 

3.  Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por mal estado  

 

a) Reparaciones en la cubierta 

b) Impermeabilizaciones 

c) Cambio de acabados 

e)   Mutilaciones y sustituciones de elementos 

 

La iglesia de Tixcacalcupul el Catálogo de Construcciones Religiosas en 1945 

lo reporta en  mal estado. Actualmente se le ha repellado nuevamente sus 

fachadas y se le sustituyeron sus gárgolas de piedra  por otras prefabricadas 

de hormigón mas largas que las originales (Figura 23). Esta iglesia tiene 

mutilado su coro. 

 

2. Modificación en vanos. 

 

La iglesia de Tixcacalcupul  existe modificación en uno de sus vanos 

principales, en 2002 se instala  un vitral  en  la ventana del coro, sustituyendo 

las hojas de madera, quedando obstruida la  ventilación. 
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              Figura 21.  Iglesia de Teya: a, Fachada, estado actual; b, Corte transversal 

a 

b 
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Figura 22.  Paso de ronda de la iglesia de Tixcacalcupul: a, Vista interior desde la 
escalera de acceso al paso de ronda; b, Cubierta del paso de ronda de rollizos de 
madera apoyados en los contrafuertes.  Espacios en mal estado de conservación. 

                                                      
Figura 23. Iglesia de Tixcacalcupul.  Vista de esquina. Las gárgolas originales fueron 
sustituidas.  

a b 
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1.3.1.1.2.  SUBTIPO CR1. C2a.   Iglesia de nave única con capillas laterales 

 

 En esta clasificación están las iglesias de Maxcanú y Telchac, los dos 

Conservan la capilla de indios como presbiterio (Ver tabla 9) 

 

1.  Ubicación. 

 

Maxcanú perteneció al partido del Camino Real Bajo en la región oriente y 

Telchac perteneció al partido de la Costa en la región norte del Estado de 

Yucatán. (Ver plano 1) 

 

2.  Características. 

 

La iglesia de Maxcanú a diferencia de otras construidas por el clero regular no 

tiene espadaña, remata con un frontón curvo liso, conserva su primitivo 

campanario en el muro sur del presbiterio, sus capillas laterales se comunican 

entre si por pasos con arcos bajos. La iglesia de Telchac también presenta una 

sencilla imagen de muro liso rematado con tres sencillas espadañas,  cuenta 

con paso de ronda de 1,00 m de ancho por 2,40 m de alto y el interior se 

ilumina con seis ventanas colocadas encima de las capillas laterales que 

atraviesan el paso de ronda. 

 

El esquema estructural de las naves es de bóveda de cañón apoyado en 

arcos formeros sobre pilastras, en la iglesia de Maxcanú la bóveda esta 

reforzada con arcos fajones de piedra sobre pilastras.  En el presbiterio se 

presentan dos esquemas: cúpula semiesférica sin linternillas apoyada en 

muros (Maxcanú)  y bóveda de cañón apoyada en muros (Telchac).  Los 

coros también presentan dos tipos: bóveda vaída apoyada en muros 

(Maxcanú) y bóveda de cañón apoyada en muros (Telchac). En cuanto a las 

capillas laterales se dan de dos tipos: Telchac cuenta con capillas laterales 

sacadas del grueso de los muros y Maxcanú con capillas laterales formadas 

entre contrafuertes, éstas son techadas con bóveda de cañón apoyadas en los 



 
IV. Estudio y análisis de los tipos edificatorios, elementos y sistemas  estructurales 

 300 

contrafuertes. Los contrafuertes no sobresalen en el primer nivel, están 

cerrados pero si en el segundo nivel sirven de apoyo a los caños de 

conducción de agua pluvial. (Figura 24 y 25) 

 

3.  Intervenciones y modificaciones. 

 

1. Intervenciones por mal estado 

Solamente se han registrado consolidación en algunos muros. 

 
  
                  

 
 
                    Figura 24. Vista interior de la iglesia de Telchac. Estado actual 
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                            Figura 25. Iglesia de Maxcanú, corte longitudinal y transversal. 
 
 
 
 
 

CORTE LONGITUDINAL 
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Tabla 9. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVIII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única. Clero 
Recular. (Archivo anexo) 
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Tabla 10. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVIII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única con capillas 
laterales. Clero Recular. (Archivo anexo) 
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1.3.2.  CLERO SECULAR (CS) 

 

1.3.2.1. TIPO CS1. C.  

Iglesia de Nave única, ábside rectangular y coro en el acceso principal. 

 

Variantes: 

 

1.3.2.1.1. SUBTIPO CS1. C1a.   Iglesia de nave única rasa 

 

En este tipo se encuentran las iglesias de Chancenote y Calotmul, los dos  

conservan la capilla de Indios como presbiterio. (Ver tabla 10) 

 

1.  Ubicación. 

 

Los dos pertenecieron al partido de Tizimín en la región oriente del Estado de 

Yucatán (Ver plano 1) 

 

2. Características. 

 

Estas iglesias son extremadamente sencillas, las dos contaron con camarín de 

la Virgen actualmente en ruinas.   La nave de la iglesia de Chancenote 

corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII, en 1874, “...la nave de paredes 

“dobles” estaba techada de guano a dos aguas...”22.  Cuenta con una torre de dos 

cuerpos en ruinas, la otra no existe. (Figura 26) 

 

Calotmul tiene la particularidad de no contar con torres como las demás 

iglesias construidas por el clero, remata con un sencillo campanario al centro, 

aunque probablemente si estuviera pensado construirse con dos torres ya que 

en sus extremos cuenta con las bases para recibirlas. Llama la atención los 

nichos de medio punto que se forman en los muros exteriores laterales entre 

                                                 
22 Bretos, Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán, p. 193 
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los contrafuertes, sacados del grosor de los muros, es probable que esta iglesia 

estuviera pensada para tener capillas laterales (Figura 27) 

 

El esquema estructural de la nave y presbiterio de este tipo presenta dos 

variantes: nave de bóveda de cañón apoyado en muros de carga 

(Chancenote) y cubierta de rollizos acusando bóveda de cañón  en el caso 

de la nave apoyada sobre arcos fajones sobre pilastras, reforzada con 

contrafuertes y en el presbiterio apoyada en muro y arco sobre pilastras 

(Calotmul).   Los coros también tienen dos variantes: Techo plano de vigas 

de madera apoyado en muros de fachada (Chancenote) y techo plano de 

vigas de madera apoyado en muro de fachada y arco (Calotmul). 

 

3.  Intervenciones y modificaciones 

 

Las intervenciones y modificaciones registradas se efectuaron  en la iglesia de 

Chancerote, se relacionan con problemas de tipo estructural, lo que se verá en 

el capítulo IV: Intervenciones por derrumbes de cubierta que originó su 

reconstrucción.  
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      Figura 26. Vista exterior de la iglesia de  Chacenote. Estado actual 
                                               

                   
 
 
 

       Figura 27. Vista lateral de la iglesia de Calotmul. Puede  
       observarse los nichos al exterior,  probables  aberturas  
       para capillas laterales. 
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1.3.2.1.2.  SUBTIPO  CS1.C2a.  Iglesia de nave única con capillas laterales. 

 

Las iglesias de Tizimín y Tixkokob se encuentran en esta clasificación, 

conserva su capilla de indios como presbiterio. (Ver tabla 11) 

 

1. Ubicación. 

 

La iglesia de Tizimín  perteneció al partido de Tizimín, se encuentra en la 

región oriente y la de Tixkokob perteneció al partido de la Costa en la región 

noroeste  del Estado de Yucatán. 

 

2.  Características. 

 

La iglesia  de Tizimín es de una sola nave sin torres, se previó que tuviera las 

torres pero la iglesia quedó inconclusa.  Por más de siglo y medio funcionó con 

una nave de enclenques paredes cubierta con techo de guano. Para 1754 

según reportes de la visita del Arzobispo-Obispo fray Ignacio de Padilla y 

Estrada la parroquia se encontraba a dos años de su terminación23.  Aún 

sobrevive la primitiva espadaña que sirvió de campanario.   

 

La iglesia de Tixkokob tiene la particularidad al igual que la iglesia de Motul de 

tener en el último tramo de la nave  una cúpula  semiesférica caracterizando el 

espacio del presantuario. Exteriormente lo caracterizan las dos torres de dos 

cuerpos  en sus extremos y el remate esférico al centro. Su iluminación y 

ventilación es casi nula, es a través de dos ojos de buey ubicados en el 

presbiterio, la linternilla y la ventana del coro que actualmente esta sellada con 

un vitral.  

 

El  esquema estructural tanto  del presbiterio como de la nave es de bóveda 

de cañón apoyado en arcos formeros y muros de carga. Tixkokob en el 

último tramo de la nave es  de cúpula de media naranja con linternilla y 

                                                 
23 Ibidem, p. 185-86 
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pechinas apoyada en muros y arcos (Figura 28).  Los coros tienen dos 

esquemas estructurales, de techo plano de hormigón armado apoyado en 

muros (Tizimín) y bóveda apaneilada apoyada en muros de carga 

(Tixkokob); las capillas laterales de las dos iglesias están sacadas del espesor  

del muro. 

 
 

Figura 28. Corte Longitudinal de la iglesia de Tixkokob. 
 
 

3.  Intervenciones y modificaciones. 

 

1. Intervenciones por elementos faltantes 

 

a) Construcción  de coro. 

Construcción de coro faltante en la iglesia de Tizimín.  

 

2. Modificaciones en vanos. 

 

En la iglesia de Tixkokob existe modificación en uno de sus vanos principales, 

en 1988 se instala  un vitral  en  la ventana del coro, sustituyendo las hojas de 

madera, quedando obstruida la poca ventilación  en ese espacio.  

 

En la década de los 30’s las ventanas de la linternilla de la cúpula se 

encontraban tapiadas.  Actualmente se encuentran nuevamente en uso. 
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1.3.2.2. TIPO CS2. C. 

 

Iglesia de Nave única con crucero, ábside rectangular y coro a los pies.  

 

En este grupo se encuentran las iglesias de Ichmul y Umán, no conservan la 

capilla de Indios como presbiterio. (Ver tabla 12) 

 

1.  Ubicación. 

 

La iglesia de Ichmul perteneció al partido de los Beneficios Altos en la región 

sur y Umán perteneció al partido del camino real bajo en la región noroeste  del 

Estado de Yucatán. (Plano 1) 

 

2.  Características. 

 

La iglesia de Umán se caracteriza por tener en su fachada de acceso una 

archivolta  de  tres arcos ojivales, este templo como se mencionó en el capítulo 

anterior estaba pensado para tener una torre central y dos laterales pero nunca 

se concluyó 24. (Figura 29 y 30) 

 

La iglesia de Ichmul tampoco se concluyó, quedando hasta la altura del 

arranque de la cubierta (Figura 31), faltándole también  las torres. Lo 

caracteriza la elaborada portada de cantería labrada y el balconcillo de 

ménsula en la ventana del coro (Figura 32), la fachada fue construida en 180225  

 

No se sabe que tipo de cubierta estaba pensada para Ichmul pero por sus 

características es posible que fuera de bóveda de cañón apoyada en muros de 

carga y el crucero similar a los templos de este tipo. El coro estaba construido 

de vigas de madera apoyado en muros de fachada, actualmente en total 

ruina.  

                                                 
24 Ver anexo 1. Planos del proyecto de Umán. AGI, MP-México 441 y 442 
25 Bretos, op. cit., p. 198 
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Umán  tiene en la nave y el presbiterio de bóvedas de crucería, la nave está  

apoyada en muros y arcos fajones sobre pilastras reforzados por 

contrafuertes, el crucero es de  cúpula de media naranja sobre tambor, con 

linternilla, apoyada en arcos  torales. Los gajos de la cúpula  descansan  

sobre  un tambor dividido en cuatro partes, en cada parte tiene cuatro 

ventanas. El coro es de bóveda apaneilada apoyada en muros. 

 

3.  Intervenciones y modificaciones 

 

1. Intervenciones por abandono 

 

La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), en la 

década de los 70´s intervino en la iglesia de Ichmul, se obturaron los huecos 

que existían  en los muros, rejunteando con rajuela y reponiendo los 

paramentos degradados 
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                            Figura 29. Fachada inconclusa de la iglesia de Umán.    
 

     
 
 Figura 30. Vista lateral de la iglesia de Umán.  Imagen en los años 30’s 

Tomada de: Catálogo de Construcciones religiosas del Estado de Yucatán, 1945 
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Figura  31. Vista interior  de la iglesia  de Ichmul. Puede observarse el presbiterio al 
fondo y el crucero. 
 

                                                            
 

Figura 32. Detalle de balconcillo de la  
ventana del coro de la iglesia de Ichmul 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVIII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única. Clero 
Secular. (Archivo anexo) 
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Tabla 12. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVIII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única con capillas 
laterales. Clero Secular. (Archivo anexo) 
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Tabla 13. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. Siglo XVIII. Iglesias virreinales que 
cuentan con estructura espacial conventual. Iglesias de nave única con 
crucero. Clero Secular. (Archivo anexo) 
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2. Organización y relaciones de funcionamiento espacial y estructural de 

las naves de las iglesias con estructura espacial conventual.  

Clasificación y análisis. 

 

Existen tres principales tipos estructurales de las iglesias virreinales en 

Yucatán, relacionados con sus tipos arquitectónicos:   

 

Nave única con ábside poligonal o rectangular, con o sin crucero, de bóveda de 

cañón apoyada en muros de carga sin contrafuertes; nave única con ábside 

rectangular de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros sobre pilastras, 

reforzadas con contrafuertes; y nave única con ábside rectangular,  cubierta 

acusando bóveda de cañón de rollizos de madera o vigas de riel de caoville, 

apoyada en arcos fajones sobre pilastras o pilastras, integrados a muros de 

cerramiento, reforzadas con contrafuertes. 

 

En Yucatán, como se vio anteriormente, el tipo edificatorio más frecuente  es el 

de iglesia de nave única con ábside rectangular o poligonal y coro a los pies. 

De las 36 iglesias estudiadas, 28 tiene este tipo, correspondiendo 18 a las de 

nave única rasa y 10 a las que tienen capillas laterales, en la mayoría de los 

casos sacadas del grosor de los muros. Cada elemento de la estructura 

establece entre ellos un sistema de relaciones que, además de dar la 

estabilidad, junto con las cualidades del material determinan la función 

resistente de la estructura y  condicionan el tipo geométrico de estos edificios.  

El tipo estructural predominante  en estas 28 iglesias fue el de BÓVEDA DE 

CAÑÓN APOYADA EN MUROS DE CARGA,  11 corresponden a este tipo, 10 

al de BOVEDA DE CAÑÓN APOYADA EN ARCOS FORMEROS SOBRE 

PILASTRAS,  7 a un tipo estructural de interpretación regional:  CUBIERTA 

ACUSANDO BÓVEDA DE CAÑÓN DE ROLLIZOS DE MADERA O VIGAS DE 

RIEL DE CAOVILLE APOYADAS EN ARCOS FAJONES SOBRE PILASTRAS 

REFORZADAS CON CONTRAFUERTES.   En menor proporción se 

encuentran las que cuentan con crucero  y las de tres naves, se producen 4 

iglesias de cada uno de estos tipos. En estas iglesias además de los tipos 
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estructurales ya mencionados, aparece  el tipo estructural de BÓVEDA DE 

PAÑUELO APOYADA EN ARCOS FORMEROS Y TORALES SOBRE 

PILARES O COLUMNAS y un único caso de  BÓVEDAS DE ARISTA 

APOYADA EN ARCOS SOBRE PILASTRAS.   

 

La iglesia de Muna originalmente correspondía al tipo predominante, al 

colapsar su bóveda la reconstruyeron con el segundo tipo, por lo que le 

agregaron los elementos estructurales de soporte y refuerzo, la nave de esta 

iglesia se ubicó y analizó en los dos casos (ver tabla  15) 

 

Los tipos estructurales de las naves guardan una estrecha relación con el tipo 

edificatorio de nave única.  Estas edificaciones  no tienen divisiones interiores, 

se soportan perimetralmente ya bien sea por muros de carga o elementos 

verticales (pilares o pilastras) y horizontales (arcos) como transmisores de 

carga o refuerzo.   

  

El coro en general, independientemente de la nave y presbiterio, tiene una gran 

variedad de tipos estructurales determinados por la variedad de techumbres, no 

así el presbiterio  que, en la mayoría de los casos, al ser la original capilla de 

indios, son de bóveda de cañón en arco de medio punto o rebajado.   

 

Para la clasificación de los tipo estructurales se tomará en cuenta los 

parámetros que por un lado relacionan estos tipos con el tipo edificatorio y por 

otro lado los que determinan el comportamiento de las acciones mecánicas, se 

considerarán los siguientes:   

 

-  Tipos de planta 

 

-  Época en la que surge el tipo edificatorio 

 

-  Sistemas de cubierta como factor determinante en la clasificación 
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-  Función de los muros perimetrales como soporte o cerramiento 

 

-  Existencia de elementos verticales de soporte y refuerzo 

 

Los tipos estructurales están en función del esquema de trabajo general de la 

nave, como espacio principal de las iglesias. Los subtipos están en función de 

la variación de sus sistemas de cubierta, los apoyos y refuerzos. En estos 

edificios el papel de los muros es tan importante como el de las pilastras y 

pilares ya que por los esquemas estructurales que se presentan en estos 

edificios de esta región, representan el 50% que sirven como  soporte y 

transmisores de carga de los sistemas de cubierta. 

 

A continuación se relacionan los tipos y subtipos estructurales encontrados en 

las iglesias de los conventos del  Estado de Yucatán: 

 

2.1. Tipos estructurales de las naves.  

 

2.1. A.  Iglesias de nave única (A) 

 

2.1. A.1.  TIPO 1A. 

Iglesia de nave única de bóveda de cañón apoyada en muros de carga  

 

A.1.1.  Comportamiento estructural. 

 

Este es el tipo más frecuente y se da a lo largo de los tres siglos del virreinato.  

Su correcto comportamiento deriva de la capacidad portante de sus muros 

como transmisores y repartidores de carga a los cimientos, es una estructura 

simple y en general los muros tiene una buena respuesta ante las cargas que 

le son trasmitidas de la cubierta, como se ha visto, la estabilidad se da siempre 

que no sobrepasen  los límites proporcionales del ancho y alto de éstos con 

respecto a la luz y/o a la calidad de las fábricas.  En general son edificaciones 

que han resistido adecuadamente y a través del tiempo se ha visto que incluso 
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muchos están sobre dimensionados, de acuerdo a la disminución del grosor 

que se da entre un siglo y otro, construidos con el mismo material, tipo de 

fábrica y similares claros a cubrir. Claramente se puede apreciar en la iglesia 

de Maní, que aumenta parte de su nave en el siglo XVIII, que mantiene el 

mismo esquema estructural, la misma altura y claro, pero disminuye el espesor 

de los muros portantes. 

 

Este tipo de estructura ha resistido bien a lo largo del tiempo, la mayoría  de las 

edificaciones se encuentra en buen estado y los problemas que han tenido se 

han debido en mucho a la falta de mantenimiento en las cubiertas, que ha 

hecho que el agua se filtre y las dañe e incluso que lleguen a colapsar, más 

que a la poca capacidad portante.   

 
A.1. 2. Incidencia de la muestra. 

 

A.1.2.1.  SIGLO XVI 

 

A este tipo corresponden las naves de las  iglesias de los conventos de Izamal, 

Sisal, Dzidzantún y Maní.  Como ya se aclaró anteriormente en el estudio 

tipológico edificatorio, la iglesia de Motul aunque se inicia en el siglo XVI se 

ubicó como caso particular, dada sus características estructurales, en el siglo 

XVII. La iglesia de Maní, como se ha mencionado, aunque crece en el siglo 

XVIII no cambia su esquema estructural y conserva la nave del siglo XVI por lo 

que se trató junto con los de este siglo.   

 

Las naves de las iglesias con estructura espacial conventual de este siglo, 

como se vio anteriormente,  tienen la particularidad de que tanto el presbiterio 

como el coro guardan un tipo estructural similar, el presbiterio poligonal es de 

bóveda vaída con nervaduras góticas ornamentales apoyadas en muros de 

carga y el coro de bóveda de cañón apoyado en muros de carga. 
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A.1.2.2. SIGLO XVII 

 

Pertenecen a este tipo las iglesias de Uayma, Temax, Homún y Muna.  Todas 

las naves fueron construidas por el clero regular aunque, como se vio 

anteriormente Homún y Temax  tienen torres construidas por el clero secular y 

modificaciones hechas en el último tramo de ésta; en el caso de Homún  este 

tramo se utiliza  como presbiterio y en la iglesia de Temax en este tramo tiene 

abiertas dos pequeñas capillas laterales por lo que se anexó un arco por lado 

para sostener la cubierta en este último tramo.  La iglesia de Uayma tiene la 

bóveda colapsada,  conserva sus elementos portantes.   

 
Es importante hacer notar que en el caso de Muna como se mencionó 

anteriormente, originalmente era de bóveda de cañón apoyada sobre muros de 

carga, actualmente presenta un esquema estructural de cubierta de vigas 

metálicas apoyadas en arcos fajones sobre pilastras y reforzado con 

contrafuertes (Figura 33a). Claramente se puede apreciar que tanto los 

contrafuertes como el sistema portante actual son modificaciones posteriores, 

dado que los contrafuertes, colocados a distancias iguales y las pilastras a 

diferentes distancias, incluso entre los pares como muestra la figura 33b, no 

coinciden,  por lo que se puede dejar como hipótesis  que  a los muros de 

carga se les agregó primero los  contrafuertes para reforzarlos y al colapsar la 

cubierta y cambiar su sistema fueron agregados los arcos fajones y las 

pilastras. Por la irregularidad que presenta el sistema actual (los tramos entre 

vigas están a diferente distancia) esta reconstrucción probablemente fue hecha 

sin mano de obra especializada y con materiales reciclados de desecho de otra 

construcción,  probablemente con algún maestro de obra de la localidad como 

suelen llevarse a cabo muchas de las reconstrucciones actuales, sin mucha 

idea del funcionamiento estructural. Su reconstrucción fue hecha en el año de 

1910, según una lápida de mármol situada sobre la puerta de la escalera del  

coro26  

 
 

                                                 
26 México- SHCP, Catálogo de construcciones religiosas, p. 451 
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Figura 33.  Iglesia  de  Muna;  a, Corte  transversal; b, Planta.   Puede  observarse la 
irregularidad en la distancia entre los arcos fajones y la falta de coincidencia entre los 
contrafuertes y las pilastras. 
 

Línea de Bóveda original 
 

           
         ↓   

a 

b 

CORTE TRANSVERSAL 

PLANTA 
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Variantes: 

 

En este siglo existen dos variantes del tipo 1, de acuerdo a su esquema 

estructural: 

 

SUBTIPO 1A.1 

 

Iglesia de nave única de bóveda de cañón apoyada sobre muros de carga 

reforzados con contrafuertes y arcos fajones 

 

A este tipo pertenece la nave de la iglesia  de Cansahcab, la cual esta dividida 

en tres tramos por arcos fajones y pilastras que sirven de refuerzo a la bóveda 

y probablemente para ocultar la unión entre los tramos de la nave, como se vio 

anteriormente, probablemente fue construyéndose por etapas. Los 

contrafuertes solamente están en el último tramo de la nave y de los cuatro 

solamente dos coinciden con las pilastras interiores, por el exterior se pueden 

observar arranques de arcos anexos a uno de los contrafuertes del lado sur. 

 

CASO PARTICULAR 

  

SUBTIPO 1A.2.  Bóveda de cañón apoyada en muros de carga con cúpula 

en el último tramo de la nave apoyada en arcos torales sobre pilastras y 

muro. 

 

Iglesia de nave única de bóveda de cañón apoyada sobre muros con  

presbiterio cubierto en el último tramo de bóveda y el resto (presantuario) con 

cúpula de media naranja sin linternilla  apoyada en  arcos torales sobre 

pilastras y muros. 

 

A este tipo pertenece la nave de la iglesia de San Juan Bautista de Motul 

iniciada en el siglo XVI y terminada en el siglo XVII, un caso particular dentro 

de este tipo, sus muros de soporte  son del siglo XVI y su cubierta es del siglo 
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XVII, tiene otros elementos que se le agregan posteriormente como las torres 

que probablemente sean del siglo XVIII, cuando se seculariza.  

 

La iglesia de Motul cuenta con dos gruesos contrafuerte en el muro sur, uno 

coincide con la esquina donde se apoya la cúpula del presbiterio y el otro 

cercano al coro, es probable, como apunta Bretos, que esta iglesia haya tenido 

serios problemas estructurales en estos puntos y originalmente no se consideró 

la construcción de la cúpula por lo que fue necesario reforzar el muro sur 

(pared no reforzada por el convento) con un macizo arbotante. 

 

En esta iglesia la cúpula no esta asentada sobre tambor, sino directamente 

sobre los arcos torales y las pechinas, tiene un diámetro de 10,70 m y abierto 8 

ventanas en arco de medio punto.   

 

A.1.2.3. SIGLO XVIII 

 

En este siglo pertenecen  al tipo 1  las iglesias de  Chancenote y Teya, las dos 

tienen la capilla de indios como presbiterio  y guardan el mismo esquema 

estructural en estos dos espacios, cambiando el esquema de los coros, 

Chancenote de vigas de madera apoyadas en muro de fachada y Teya de 

bóveda de cañón apoyada en muros.    

 

La iglesia de Chancenote no conserva la bóveda original de la nave, ésta fue 

reconstruida  a finales de  la década de los 90´s con un sistema actual. 

     

La iglesia de Teya se ha mantenido en buen estado y no se reportan 

intervenciones importantes en esta iglesia.    
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A.1. 3.  Intervenciones estructurales 

 

A.1.3.1. Edificaciones del siglo XVI. 

 

1. Intervenciones relacionadas por destrucción de parte del edificio debido a 

defectos originales de construcción. 

a) Refuerzos en los muros, construcción y ampliación del grosor de los 

mismos 

b) Cambio de cubierta  por sistemas actuales 

c) Reconstrucción con sistemas actuales de partes del edificio 

 

Las principales intervenciones estructurales que se han dado en las 

edificaciones de este tipo han sido  cambios de cubierta por colapso de las 

bóvedas debido  a la falla de sus muros, lo que ha implicado aumentar su 

espesor, construir elementos de refuerzo y la construcción de nuevos 

elementos de soporte sobre la estructura antigua para recibir la nueva cubierta, 

en este caso se encuentra la iglesia de Dzidzantún27. 

 

La iglesia de Dzidzantún entre el siglo XVII y XVIII se refuerza  por problemas 

estructurales, en 1908 sufre el desplome de  su bóveda, posteriormente se 

demuele parte de su fachada y el coro (Figura 34); en la década de los 80’s se 

interviene y se le construye una cubierta prefabricada de travelosa apoyada 

sobre muros de block apoyados en los muros de mampostería originales 

(Figura 35) y se reconstruye la fachada  y la bóveda del coro. Ésta última  con 

el sistema conocido como filler block.  

 

 
 
 
 

 
                                                 
27 Bretos, Iglesias de Yucatán,  p. 100 
La iglesia de Santa Clara de Dzidzantún,  probablemente a finales de este siglo o principios del siglo XVIII se le 
agrega a la pared sur, cerca de una vara de grosor y se refuerza con contrafuertes, debido a la amenaza de 
derrumbe del muro y la bóveda 
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Figura 35.  Estado actual de la iglesia de Santa Clara del ex convento de  Dzidzantún 

 
 
 
 

Figura 34. Historia gráfica de la reconstrucción de la iglesia de Santa Clara  de Dzidzantún.   
Tomado de:   Diario “Por Esto!”, Mérida, México, domingo 4 agosto de 1996  

Anteayer Ayer Hoy 
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2. Ampliación de la nave y construcción de coro.  

 

Maní al ampliarse cambia su imagen radicalmente, se elimina el portal y el 

diminuto coro.  La sección de nave que se agregó siguió el mismo esquema 

estructural de bóveda de cañón apoyado en muros de carga, aunque los muros 

de apoyo disminuyeron de grosor, lo que puede apreciarse con claridad en la 

planta de la iglesia (Figura 36) 

 

 

 

 
 
 
Figura 36.  Conjunto del ex convento de Maní. Iglesia de nave única, presbiterio 
rectangular y coro a los pies 
 
 
 
 
 

 

Sección de la iglesia que se 
agregó en el siglo XVIII          ?  
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A.1.3.2. Edificaciones del siglo XVII 
 

1. Intervenciones relacionadas por destrucción de parte del edificio debido a 

falla de sus muros, la mala calidad de sus fábricas o falta de mantenimiento a 

lo largo del tiempo:  

 

a)   Cambio de sistema portante 

a)   Refuerzos en los muros, construcción y ampliación del grosor de los  

       mismos. 

b)   Cambio de cubierta  por otros sistemas  

c)   Reconstrucción con sistemas actuales de partes del edificio 

 

Una de las  intervenciones estructurales que se han dado en las edificaciones 

de este tipo han sido los cambios de cubierta por colapso de las bóvedas 

debido ya bien sea a la falla de sus muros, la mala calidad de sus fábricas o 

falta de mantenimiento a lo largo del tiempo, lo que ha implicado: cambio de 

sistema portante y  refuerzo de muros.  

 

La iglesia de Muna originalmente era de bóveda de cañón apoyado en muros 

de carga y se cambió por cubierta acusando bóveda rebajada de vigas 

metálicas apoyadas sobre arcos fajones, esto implicó añadirle todo el sistema 

de apoyo desde los arcos fajones,  pilastras y contrafuertes, los cuales no 

coinciden con las pilastras sino están reforzando los muros (Ver figura  37 y 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV. Estudio y análisis de los tipos edificatorios, elementos y sistemas  estructurales 

 328 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 38. Arranque de bóveda de cañón original de la iglesia de Muna. 
 

Línea de arranque de  
 la bóveda original            → 

Cubierta original 
               
             ↓  

Cubierta actual 
              
            ↓  

Figura 37. Corte longitudinal de la iglesia de Muna.  Se  puede  observan la altura de la 
cubierta original de bóveda de cañón y la actual de rollizos acusando bóveda de cañón. 
Tomado de: Catálogo de Construcciones religiosas del Estado de Yucatán, 1945 
  

                    ↑ 
Línea original del arranque 
de la bóveda de cañón 
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2.  Intervenciones estructurales por ampliaciones  

 

a) Cambios en el proyecto original 

 

También han existido intervenciones a lo largo del tiempo derivadas de 

ampliaciones o cambios de proyecto original (Temax, Homún, Motul), lo que ha 

implicado: construcción de elementos de refuerzos en los muros al no estar 

previstos para las nuevas cubiertas,  juntas constructivas, elementos 

agregados que cambiaron su imagen. Estas intervenciones por la construcción 

de elementos, como las torres en edificaciones no previstas para tenerlas, en 

algunos casos, han ocasionado grietas en los muros de fachada (Temax).    

 

Hipótesis: Modificaciones en el siglo XVIII debido a  cambio de jurisdicción 

eclesiástica: 

 

En la iglesia de Temax se construyó el cuerpo de las torres y capillas laterales. 

(Figura 39)                                

 

En la iglesia de Homún saltan a la vista tres torres sobrepuestas, 

desproporcionadas con respecto al conjunto del templo, es probable que al 

cambiar de jurisdicción eclesiástica éstas fueran anexadas, probablemente en 

el siglo XVIII. (Figura 40) 

 

Casos como la iglesia de Motul no  prevista para tener la cúpula del presbiterio 

ocasionó desde el inicio la construcción de un gran contrafuerte y 

posteriormente, en tiempos más recientes la construcción de un contrafuerte 

adicional de hormigón armado y el atirantamiento de  la bóveda del presbiterio. 

(Figura 41 y 42)  

 
b)  Crecimiento de la iglesia por  etapas. 

  

Esto implicó la construcción de elementos horizontales y verticales de refuerzo 

como son los arcos fajones y las pilastras. En este caso se encuentra la iglesia  

?   Grieta  
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de Cansahcab, es probable que la iglesia fuera creciendo en diferentes etapas 

hasta completarse, lo que pueda significar que estos elementos marcaran el 

final de las diferentes etapas de construcción y sirvan también para guardar las 

juntas constructivas, se puede observar que en estos puntos se concentra  la 

humedad. En el exterior se encuentra reforzada con cuatro contrafuertes que 

no guardan las mismas proporciones, es probable que al fallar los muros en 

estos puntos éstos fueran adosados. También se puede apreciar evidencias de 

elementos adosados probablemente de la edificación  original. (Figura 43) 

 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39.   Planta  de  la  iglesia  del  ex 
convento de Temax.  
Probable construcción de torres y capillas 
cuando se seculariza.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

capillas 

 Base de la torre. 
Bautisterio 

Base de la  
torre. Capilla 

 

Figura 40. Corte transversal de la  iglesia 
de Homún.  
Tomado de: Catálogo de Construcciones Religiosas del 
Estado de Yucatán, 1945 

 

?    Grieta reparada 
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Figura 42.   Detalles de atirantado de la bóveda del presbiterio de la iglesia del ex 
convento de Motul. 

Figura 41.  Contrafuerte de hormigón construido para reforzar 
el  muro  que recibe la  cúpula del presantuario en la iglesia del 
ex convento de  Motul. 
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Figura 43. Vista lateral de la iglesia de Cansahcab. Puede observarse el arranque de  
un arco adosado al contrafuerte, la diferencia de alturas en los contrafuertes  y 
escalonamientos en los muros en  sentido horizontal y  vertical en la última sección de 
la nave.    
 
 

 

 

3. Reparación de grietas en las bóvedas  

 

Otras intervenciones menores han consistido en la reparación de grietas en las 

bóvedas, que no han representado problemas estructurales significativos.  

 

En 1945 en el Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán 

se reportaban grietas en la bóveda de la iglesia de Temax, que ya han sido 

reparadas. 

←Evidencia de la existencia 
    de  un arco  
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En mayo de 1999 entre las obras de restauración que realizó  el Gobierno del 

Estado en la iglesia de Motul, se inyectan grietas existentes en la bóveda de 

cañón con mortero en proporción 2:1:5  y se reponen los acabados.28 

 

4. Consolidación de muros 

 

En 1945 el Catálogo de Construcciones Religiosas da testimonio del estado 

ruinoso en que se encontraba la iglesia de Uayma, “La parte que esta techada del 

templo está en muy malas condiciones de estabilidad, pues amenaza caerse, lo mismo 

que la fachada principal que presenta dos grandes cuarteaduras”29.  

 

En 1977 la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) 

consolida las paredes de la iglesia que amenazaban desplomarse y ponían en 

riesgo la estabilidad del monumento. 30  Actualmente han aparecido nuevas 

grietas en el muro de fachada (Figura 44a y b).  

 

En la iglesia de Temax también se repararon grietas en los muros de fachada. 

En la actualidad, presenta  grietas verticales en las torres (Figura 45). En los 

muros de fachada las grietas probablemente se deban  al sobrepeso que estas 

estructuras han recibido de los elementos agregados. 

                                                 
28 Archivo del Gobierno del Estado de Yucatán, Expediente 20, No. 2639, Reportes de Obra de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Vivienda 
29 Ibidem, II,  p. 766 
30 México-SAHOP, Restauración de Monumentos Nacionales, p.  
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a                                                                   b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ← grietas  

  ← grietas reparadas  

Figura 44. Iglesia del ex convento de Uayma. a, Grietas en el muro de la fachada  en la  
década de los 70´s; b, Estado de conservación de la iglesia de Uayma en 2002. 

Figura 45.  Torre de la iglesia del ex convento de Temax. 
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A.1.3.3. Edificaciones del siglo XVIII 

 

1. Reconstrucción de cubierta  

 

En el siglo XVIII del tipo estructural 1 solamente la iglesia de Chancenote se le 

ha reconstruido su bóveda. En la década de los 30’s  se encontraba en 

ruinas31. Partes de la  bóveda de la nave del templo colapsaron  por lo que se 

reconstruyó a finales del pasado siglo.  Actualmente aunque con la bóveda 

reconstruida sigue en mal estado de conservación faltando el coro,  una de sus 

torres y la otra amenazando en caer. (Figura 46) 

 

 
 

Figura 46. Bóveda reconstruida de la iglesia de Chancenote 
 
 
                                                 
31 Ibidem, II, p. 745 
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2.1. A.2. TIPO 2A. 

Iglesia de nave única  de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros 

sobre pilastras,  reforzadas o no con contrafuertes, con capillas laterales. 

 

Existen dos variantes de este tipo: 

 

SUBTIPO 2A.1. 

Iglesias de nave única de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros 

sobre pilastras y muros reforzados o no con contrafuerte. Capillas 

laterales sacadas del espesor del muro. 

 

En esta clasificación se encuentran las naves de las iglesias que tienen capillas 

laterales sacadas del grosor del muro.   

 

SUBTIPO 2A.2.  

Iglesias de nave única de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros 

sobre pilastras, reforzadas con contrafuertes. Capillas laterales entre 

contrafuertes. 

  

A esta clasificación pertenecen las naves de las iglesias que utilizan  los 

espacios entre los contrafuertes para capillas laterales, por lo que los 

contrafuertes son cerrados.   

  

A. 2.1. Comportamiento estructural 

 

A diferencia del tipo 1A, los apoyos de estas naves de cañón corrido son sobre 

pilastras que reciben las cargas verticales a través de arcos formeros, se forma 

una arquería que tiene rigidez tanto horizontal como longitudinal.  En el tipo 

2A.1,  de los muros continuos se sacaron las capillas laterales, estos muros las 

cierran al exterior, estructuralmente junto con las pilastras también sirven de 

apoyo y reciben parte de la carga de la bóveda,  tiene una alta masa mural lo 

que la hace tener bastante rigidez y ser una estructura estable.  
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En el tipo 2A.2,  los arcos formeros reciben la sobrecarga de los muros 

superiores y peso de la bóveda, la cual  transmite a las pilastras, éstos son 

reforzados por  contrafuertes de gran proporción que contrarrestan el empuje 

de la bóveda. Los espacios entre ellos se utilizan al interior de las iglesias como 

capillas laterales, las bóvedas  de  cubierta de éstas, de menor altura que la 

nave, se apoyan en los contrafuertes.  Los muros laterales a diferencia de las 

del tipo 2A.1 sirven solamente de cerramiento. Tanto los contrafuertes, como 

las capillas  laterales  rigidizan la nave   en sentido  transversal.  

 

Estos esquemas estructurales,  más complejos que el tipo 1A,  su correcto 

comportamiento deriva de la capacidad portante de sus elementos (sus 

dimensiones, proporciones entre elementos, características del material y unión 

entre ellos), también es importante la configuración circular de los arcos de las 

capillas laterales lo que permite una sobrecarga uniforme a lo largo de su claro.  

En general han funcionado adecuadamente sin problemas estructurales a 

través del tiempo, sus apoyos son firmes y en esta región no existen los 

problemas de sismos que podrían desestabilizarlas, ni tampoco ha existido 

inestabilidad por asentamientos en su cimentación. 

 

A.2.2. Incidencia de la muestra 

 

A.2.2.1. SIGLO XVII 

 

TIPO 2A. 

SUBTIPO 2A.1. 

SUBTIPO 2A.1a.  Sin contrafuertes 

En este tipo se encuentra la iglesia de Mocochá, construida por el clero 

regular, Tecoh y Hocabá, por el clero secular.   La iglesia de Tecoh no tiene 

las capillas laterales en el último tramo de la nave, en ese tramo la bóveda se 

apoya sobre los muros, esta iglesia cuenta con paso de ronda. La bóveda de la 

nave de la iglesia de Mocochá esta reforada con arcos intermedios de cantería.  
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SUBTIPO 2A.1b. Con contrafuertes 

Dos de las iglesias del tipo 2.a. cuentan con contrafuertes, probablemente  

fueron agregados posteriormente a la construcción de la nave para reforzar los 

muros, éstos no coinciden con las pilastras interiores y se encuentran a 

diferentes  distancias. En este tipo están las iglesias de Mama construida por el 

clero regular y Sotuta  por el clero secular. La iglesia de Mama al igual que 

Tecoh cuenta con paso de ronda.  

 

TIPO 2A. 2. 

 

En esta clasificación se encuentran las iglesias de Conkal y Maxcanú.  Conkal 

se inicio como una iglesia de tres naves por el P. Fr. Jerónimo Prat, su 

construcción  se suspendió por problemas de un hambre que hubo en la 

región32, por lo que cuando se reinician las obras se cambia por una iglesia con 

capillas laterales, su construcción es probable que se haya terminado en el año 

de 1674 según la inscripción  en una piedra labrada que se encuentra en una 

de las capillas laterales.  

 

La iglesia de Maxcanú se inicia en el siglo XVII y  se termina a principios del 

siglo XVIII, según inscripciones sobre el arco que separa el presbiterio de la 

nave data de 1678, pero también existen otras inscripciones en la puerta lateral 

norte y sur  que marcan la fecha de 1709 y 1708 respectivamente que el 

Catálogo de construcciones religiosas señala como probable fecha de 

terminación o colocación  de sus  portadas.  

 

Las capillas laterales son de bóveda de cañón mas bajas que la de la nave y se 

apoyan sobre  los contrafuertes. Los  presbiterios de estas iglesias a diferencia 

de otras iglesias que conservan su capilla de indios como presbiterio, como se 

mencionó anteriormente no están cubiertos con bóveda de cañón, sino que 

Maxcanú  tiene una cúpula de media naranja sin linternilla apoyada en muros y 

                                                 
32 López Cogolludo, op. cit., t. II, p. 625 
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Conkal tiene una bóveda vaída,   probablemente estas cubiertas no sean las 

originales  y hayan sido cambiadas al construirse la nave.   

 

En la iglesia de Maxcanú,   la bóveda de la nave se encuentra reforzada con 

arcos intermedios de cantería apoyados sobre pilastras. Las capillas lateras se 

comunican por pasos estrechos de arco de medio punto.   

 
A.2.2.2.  SIGLO XVIII 

 

SUBTIPO 2A.1a. Sin contrafuertes 

En esta clasificación se encuentra la iglesia de Telchac construida por el clero 

regular y las iglesias de Tizimín y Tixkokob construida por el clero secular. La 

iglesia de Tixkokob tiene en el último tramo de su nave una cúpula de media 

naranja con linternilla sobre arcos  y pechinas apoyados en pilastras, las 

capillas laterales se encuentran a lo largo de toda su nave, incluyendo el último 

tramo y  la bóveda esta reforzada con arcos intermedios de cantería apoyados 

sobre pilastras al igual que la iglesia de Maxcanú. 

 

A.2.3. Intervenciones estructurales. 

 

A.2.3.1. Edificaciones del siglo XVII 

 

Las principales intervenciones estructurales son: 

 

1. Construcción de elementos de refuerzo en muros como son los contrafuertes 

(Mama y Sotuta). Es probable que estos elementos hayan sido agregados al 

presentar fallas los muros, se pueden observar que no coinciden con las 

pilastras interiores y están colocados a diferentes distancias.  

 

2. La reparación de grietas en  la bóveda (Tecoh, Sotuta y Conkal y Mocochá), 

ocasionadas ya bien sea por movimientos en la estructura,  por fenómenos 

naturales o  falta de mantenimiento.   
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Desde 1945 ya se reportaba una grieta a todo lo largo de la nave de la iglesia 

de Tecoh y en la década de los 70´s la SAHOP menciona también esta grieta 

pero parece que no la  interviene: “...presenta una cuarteadura en el centro y a todo 

lo largo; el daño no alcanza al presbiterio, es cual esta coronado por una cúpula 

semiesférica...”33    Sin embargo actualmente se encuentra en buen estado lo 

que hace suponer que se reparó, probablemente, con algún otro programa de 

gobierno o por iniciativa del párroco. 

 

Con el paso del ciclón “Isidoro” en septiembre de 2002 en la Península de 

Yucatán, la iglesia de Conkal, sufrió fuertes daños.  El obelisco que remataba la 

antigua capilla de indios al caer sobre la bóveda de la nave le produce una 

fisura, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia procedió a 

sellar la grieta (Figura 47a).  Entre otros daños que sufrió este monumento es 

el derrumbe de parte del muro superior de la fachada. Aún permanece 

derruido. (Figura 47b) 

 

De Sotuta y Mocochá no se tienen datos exactos de su intervención en la 

bóveda, actualmente se encuentran en buen estado.  

 

A.2.3.2. Edificaciones del siglo XVIII 

 

1. Consolidación de  muros de fachada 

 

En 1945 la iglesia de Telchac presentaba dos cuarteaduras en el muro de la 

fachada34. Estos muros fueron consolidados, actualmente no presenta daños. 

(Figura 48) 

                                                 
33 MÉXICO-SAHOP, op. cit., p. 91 
34 México-SHCP, op. cit., II, p. 638 
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  a 
 

          b      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

←Grieta reparada 

Figura 47.  Iglesia de Condal. Daños causados por el ciclón “Isidoro”, septiembre de 
2002. a, Derrumbe del obelisco de remate  de la capilla de antigua capilla de indios;      
b, Derrumbe del muro de remate de la fachada 
 

Figura 48. Fachada de la iglesia  del 
ex convento de Telchac.  
 
 

←Grietas  
 reparadas  
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2.1. A.3. TIPO 3A. 

Iglesia nave única con cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos de 

madera o vigas de riel de caoville, apoyada en arcos fajones sobre 

pilastras, reforzadas con contrafuertes. 

 

A.3.1. Comportamiento estructural 

 

El trabajo estructural de estas naves conformadas con una cubierta acusando 

bóveda  de cañón de rollizos de madera dura, se da con la transmisión de la 

carga de éstas a un sistema de arcos fajones que subdivide la nave, éstos a su 

ves transmiten la carga recibida así como su peso propio  a pilastras, las cuales 

son reforzadas con contrafuertes que contrarrestan el empuje de los arcos.  

Los muros en este caso sirven de cerramiento y no tienen una función 

estructural. Las cubiertas acusando la forma de bóvedas de cañón siguen el 

trazo de los arcos fajones de medio punto, quedando en arcos rebajado al 

cortarse aproximadamente a  ¼  del trazo del semicírculo que conforma esta 

cubierta, según observaciones y mediciones de las mismas, es probable que el 

corte en este tramo se deba a facilidad constructiva en la colocación de los 

rollizos en este punto, lo que en muchos casos éstos son colocados a nivel 

hasta alcanzar el total del claro.  

 

Estas naves están divididas por tramos condicionadas a los tamaños de los 

rollizos, muchas de estas naves no tienen iguales separaciones y es probable 

que se utilizara el material disponible sin tomar en cuenta cánones de 

proporción.  Es probable que debido a su facilidad constructiva y economía  

con respecto a las bóvedas mampostería, ya que no requieren cimbra 

proliferara hasta ser el segundo tipo más importante en el siglo XVII. 
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A.3.2. Incidencia de la muestra 

 

A.3.2.1. SIGLO XVII 

 

Las iglesias de Santa Clara de Cenotillo, San Pedro y San Pablo de 

Cacalchén,  San Francisco de Hunucmá y Chichimilá se encuentran en este 

tipo. 

 

La  mayoría  ya no se conserva el sistema de cubierta original, al permanecer 

sin mantenimiento durante largo tiempo se deterioraron y muchas han sido 

sustituidas con otros sistemas de  cubierta.  El sistema portante ha 

permanecido y se ha reutilizado. La apariencia que presentan es como la 

original ya que se les colocan falsas vigas de  fibra de vidrio simulando madera 

o vigas de madera sin carga estructural con función decorativa. La nave de la 

iglesia de Cacalchén  fue sustituida con una bóveda hecha con el sistema filler 

block  y  la nave de la iglesia de Hunucmá actualmente esta cubierta con una 

bóveda de vigueta  y bovedilla prefabricadas de hormigón y falsas vigas de 

fibra de vidrio simulando los rollizos de madera. 

 

La iglesia de Chichimilá tiene la particularidad de tener las pilastras integradas 

a los muros de cerramiento. Esta iglesia ha sido intervenida en varias 

ocasiones, de origen según el catálogo de Construcciones religiosas, tenía una 

gran cubierta de palma, era un templo más ancho,  redujeron la luz y se 

construyó en el siglo XIX el sistema de cubierta de bóveda hecha con rollizos 

de madera  y la estructura portante de arcos fajones sobre pilastras,  se 

aprovecharon algunos espacios entre la antigua nave y la actual para capillas 

laterales  y dejando la mayoría de estos espacios sin cubrir dando por fuera 

una apariencia más ancha de la iglesia. 

 

Los sistemas portantes de estas naves se han comportado adecuadamente a 

las cargas transmitidas, el problema se ha presentado en las bóvedas, al fallar 

a lo largo del tiempo, los rollizos de madera, que debido a la falta de 
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mantenimiento  de su acabado superior ha dejado pasar  el  agua que los 

pudre principalmente en sus  apoyos en los arcos fajones, lo que  ha producido 

que colapsen. 

 

CASO PARTICULAR. 

 

La iglesia de La Asunción de Muna es un caso particular dentro de esta 

clasificación, originalmente como se mencionó anteriormente la nave era de 

bóveda de cañón sobre muros de carga, al colapsar la bóveda se reconstruyó 

con el sistema de vigas metálicas apoyadas en arcos fajones sobre pilastras. 

Los contrafuertes en esta iglesia no coinciden con  las pilastras por lo que es 

más probable que se construyeran para reforzar los muros de soporte de la 

antigua bóveda.  

 

A.3.2.2. SIGLO XVIII 

 

En el siglo XVIII con este tipo se construyen las iglesias de Calotmul y 

Tixcacalcupul. Estas dos iglesias se han mantenido con su sistema original, 

Tixcacalcupul tiene la particularidad, al igual que la iglesia de Chichimilá, de 

tener las pilastras totalmente integradas a los muros de cerramiento,  

actualmente a esta iglesia   se le están sustituyendo los rollizos de madera en 

mal estado, sin alterar su funcionamiento estructural.   

 

A.3.3. Intervenciones estructurales 

 

A.3.3.1. Edificaciones del siglo XVII 

 

Las principales intervenciones estructurales son:  

 

1. Reconstrucción de elementos portantes 

a) Reconstrucción de la  estructura  

b) Reconstrucción de cubierta 
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c) Reconstrucción de fachada 

 

A finales del siglo XIX la iglesia de Cenotillo, según testimonios de vecinos del 

lugar, se encontraba destruida. Para 1945 ya se había empezado a reparar 

pero faltaba techarla, reconstruir dos arcos y reconstruir parte de la fachada.35 

(Figura 49) 

 

 

 
 
Figura 49. Vista interior de la iglesia  de Cenotillo. Nótese el cambio de cubierta de 
presbiterio 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
35 México-SHCP, Catálogo de construcciones religiosas del Estado de Yucatán, I, p. 69 
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2. Cambio de sistema estructural original (Muna y Hunucmá) 

 

a) Cambio de cubiertas  

b) Cambio de sistema estructural 

c) Refuerzos en los muros por cambio de sistema de cubiertas 

 

La iglesia de Hunucmá y Muna han sufrido modificaciones considerables en su 

esquema estructural.  A la iglesia de Hunucmá se le cambiaron los rollizos de 

madera por vigas de riel de caoville, posteriormente en una intervención en el 

año 2000, se demolió la cubierta de la nave y se sustituyó con el sistema actual 

prefabricado de polilosa conservando el sistema portante y se le añadieron de 

manera decorativa rollizos de fibra de vidrio  simulando el sistema original 

(Figura 50a y b).  El caso de la iglesia de Muna se trató con las del tipo 1A.  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Iglesia de Hunucmá en los años 30’s: a, Vista interior. Puede observarse 
que la cubierta es de vigas de riele de cauville; b, Fachada  
 

a b 



 
IV. Estudio y análisis de los tipos edificatorios, elementos y sistemas  estructurales 

 347 

3. Cambios de cubierta por otros sistemas. 

Otra iglesia que ha sufrido cambio en su cubierta es la de Cacalchén, 

originalmente tenía cubierta de rollizos, la cual fue sustituida  con una de un 

sistema actual conocido como filler block, apoyado sobre la estructura original, 

la bóveda se rebajó quedando casi plana.  (Figura  51a y b) 

 

4. Mutilación de coro 

 

5. Reposición de elementos del sistema de cubierta. 

Reposición de rollizos de madera en mal estado y reposición de acabado 

superior, sin cambiar totalmente  la cubierta original   

 

6. Reducción de la nave 

a) Construcción de sistema portante y cubierta. 

En la iglesia de Chichimilá puede apreciarse que el muro de fachada es 

considerablemente  más ancho que el interior de la nave, parece haberse 

reconstruido más angosta que la original, con el sistema de cubierta de rollizos, 

lo que implicó la construcción de arcos fajones sobre pilastras reforzado con 

contrafuertes, mismos que quedaron entre la nave actual y probablemente la 

original, a diferencia de otras iglesias no se utilizan todos los espacios 

contenidos entre los contrafuertes como capillas laterales, sólo los espacios de 

los extremos, dos ubicadas junto al presbiterio y dos en el acceso. Según el 

Catálogo de Construcciones Religiosas, la iglesia original tenía techo de güano 

y éste se cambia con el sistema que actualmente tiene aproximadamente en 

1845 (Figuras 52a y 53).  Esta iglesia  en la actualidad no cuenta con coro, en 

una de sus intervenciones  fue eliminado debido a su mal estado y no le fue 

repuesto, dejándolo mutilado, originalmente probablemente era de rollizos  de 

madera apoyados en muro de fachada y arco. (Figura 52b). Esta iglesia fue 

intervenida por el gobierno del Estado en noviembre de 1997,   se le cambiaron  

los rollizos de madera en mal estado y se reparó el bahpek de la bóveda sin 

alterar el sistema pero utilizando mortero de cemento. 
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Figura 51. Iglesia de Cacalchén: a, Corte transversal de la iglesia. Cubierta original de 
rollizos. Tomado de: Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945; b, Vista interior 
de la iglesia. Cubierta actual.  

a 

b 
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 a                                                                                       b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 3.2.2. Edificaciones del siglo XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Corte transversal de la iglesia de Chichimilá. Al fondo puede apreciarse el  
campanario de la primitiva capilla de indios. 
Dibujo tomado de:   Catálogo de Construcciones religiosas del Estado de  Yucatán, 1945 y modificado por Ordaz. 

 

?   Primitivo campanario 
     de la capilla de indios 

Espacio 
 vacío 

Figura 52. Iglesia de Chichimilá. a,  Estado actual de la  fachada; b, espacio que ocupaba 
el coro 

Espacio 
vacío 

Muros 
originales  ?  

Contrafuertes 
          ?  
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A.3.3.2. Edificaciones del siglo XVIII 

 

1. Mutilación de coro 

 

A la  iglesia de Tixcacalcupul se le mutiló su coro, como lo muestra el Catálogo 

de Construcciones Religiosas,  fue de vigas de madera apoyado en muro de 

fachada (Figura 54 y 55).  

 

2. Reposición de elementos del sistema de cubierta y reparación de grietas. 

 

La iglesia de Tixcacalcupul el Catálogo de Construcciones Religiosas en 1945 

lo reporta en  mal estado. Desde año 2000 por iniciativa del párroco se han 

sustituido los rollizos en mal estado de la cubierta del  presbiterio y nave, 

reparado grietas e   impermeabilizado. (Figura 56) 
 

                
 
 
 
 

Figura 54. Iglesia de Tixcacalcupul.  Corte transversal con vista al coro. Puede 
observarse  en el dibujo el coro de madera que existía en los años 30s;  
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 Figura 56. Iglesia de Tixcacalcupul.  Puede observarse la reparación de las 
grietas de la bóveda 

Figura 55. Estado actual del interior de la Iglesia de 
Tixcacalcupul.  Puede observarse  el coro mutilado.  
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2.1. B. IGLESIAS DE UNA NAVE CON CRUCERO (B) 

 

2.1. B.1. TIPO 1B. 

Iglesia de nave única de bóveda de cañón apoyada sobre muros con 

crucero de cúpula de media naranja con linternilla apoyada en arcos 

sobre pilastras. 

 

B.1.1. Comportamiento estructural 

 

La nave funciona igual que las del tipo 1A, el crucero de cúpula semiesférica 

sobre falso tambor se apoya sobre arcos torales y pechinas las cuales 

transmiten el peso de la cúpula a las pilastras. A los cuatro arcos torales sirven 

de estribo los espacios anexos al crucero, el presbiterio y la nave. El falso 

tambor contribuye a absorber los esfuerzos de tensión tangencial, lo que ha 

evitado agrietamientos en la cúpula. Estas estructuras han funcionado 

adecuadamente.36  

 

B.1.2. Incidencia de la muestra 

 

B.1.2.1. SIGLO XVII 

 

En esta clasificación se encuentra la nave de San Antonio de Ticul.  La nave 

de bóveda de cañón se encuentra dividida en cuatro tramos por finas molduras 

que más que reforzar la bóveda su función es decorativa y probablemente 

guarden juntas constructivas.   

 

                                                 
36 Lorenzo de San Nicolás, Arte y Uso de arquitectura, cap. XX, p.45 
Fray Lorenzo de San Nicolás acerca de la construcción de templos en forma de cruz  la considera como la más 
fuerte por recibir adecuadamente los empujes que esta edificación produce:  “...así esta forma de plantar es la 
más fuerte y más vistosa, y agradable a la vista, agradable por su composición, fuerte por recibir en sí los empujes 
que la alteza de la obra hace; y así hallarás que a los cuatro arcos torales sirven de estribo los brazos de la cruz, 
siendo fuerte por lo dicho y provechoso por ahorrar de nuevos estribos, gastos excusados siendo el edificio como 
queda dicho.” 
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La cúpula es de mampostería en forma de  casquete esférico rebajado con 

linternilla de 9,75 m de diámetro,  sobre falso tambor que ayuda a absorber los 

esfuerzos.  Las capillas que forman los brazos de la nave en cruz latina, están 

cubiertos con bóvedas de cañón apoyados en muros, uno de estos muros, el 

que colinda al convento es considerablemente más ancho, es probable que 

sean dos muros anexos. 

 
B.1.2.2.  Siglo XVIII 
 
CASO PARTICULAR 

 

La iglesia de Ichmul  es probable que pertenezca  al tipo 1B, como se 

mencionó anteriormente, se ha considerado como  un caso particular dentro de 

las iglesias de nave única con crucero ya que no se concluyó y no se sabe 

como la pensaban cubrir, sin embargo, de acuerdo a sus apoyos, es probable 

que  fuera a ser techada con bóveda de cañón como la iglesia de Ticul del siglo 

XVII y el crucero similar a las iglesias de este tipo con cúpula semiesférica 

sobre falso tambor.   

 

En 1741 se inicia la obra de esta iglesia, en 1755 se encontraba techada de 

güano y débiles muros, en 1760 es probable que inicia la iglesia actual, una 

ambiciosa estructura de planta cruciforme de buena talla que nunca llegó a 

concluirse.   En la última década del siglo XVIII y principios del XIX se 

construyó hasta la altura de la cornisa, las cuales nunca llegaron a instalarse y  

yacen en terrenos del edificio37.  Su tallador fue el maestro cantero Pascual 

Estrella.  

 
 

 

 

 

                                                 
37 Bretos, Iglesias de Yucatán, pp. 141-146 
Existe un libro de fábricas del templo de Ichmul en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán en la 
ciudad de Mérida, este libro como refiere Bretos va desde el 20 de septiembre de 1799 hasta el primero de 
marzo de 1819 
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B.1.3. Intervenciones estructurales 

 

B.1.3.1. Edificaciones del siglo XVII 

 

El tipo de intervenciones que se han efectuado en la iglesia correspondiente a 

esta clasificación son la reparación de grietas en la fachada principal. 

 

1. Reparación de grietas. 

 

El Catálogo de Construcciones Religiosas reporta en 1945, reparaciones 

efectuadas en grietas que tenía   la fachada de la iglesia de Ticul. (Figura  57) 

     

          
 
 Figura 57. Estado actual de la Iglesia de Ticul. Puede 

observarse la marca de grietas ya reparadas 
 

←  Grietas 
     reparadas  
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2.1. B.2. TIPO B2.  

Iglesia de nave única con cubierta de bóveda vaída apoyada en arcos 

torales y formeros  sobre pilastras, reforzados con contrafuertes. Crucero 

con cúpula semiesférica sobre tambor apoyado en arcos torales y 

pechinas sobre pilastras. 

 

B.2.1. Comportamiento estructural. 

 

Las bóvedas vaída de la nave están apoyadas en  una  arquería sobre pilastras 

a las cuales transmiten las cargas, esta arquería refuerza en sentido 

longitudinal la nave.  En el único caso presentado en este tipo la base de las 

bóvedas vaídas son  rectángulos inscritos por lo que tienen semicírculos de 

distinto radio, dos de sus caras, las laterales, son semicirculares y las otras 

están en arco rebajado.  Todas las pilastras están reforzadas con muros 

transversales que separan las capillas laterales hasta la altura del arranque de 

los arcos de las bóvedas,  este refuerzo continúa en contrafuertes en menor 

proporción hasta la altura de los caballetes. Estos elementos conducen 

adecuadamente los empujes  laterales hacia su base.  Este esquema  no ha 

presentado problemas estructurales, ni en las bóvedas, ni elementos de apoyo 

y refuerzos. 

 

La cúpula del crucero al igual que otras iglesias que tienen este elemento, es 

de cúpula semiesférica apoyada sobre falso tambor con linternilla  sobre arcos 

y pechinas que transmiten la carga a las pilastras sobre las cuales se apoyan. 

Sus pilastras están reforzadas por los muros transversales de los brazos del 

crucero.  
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B.2.2. Incidencia de la muestra 

 

B.2.2.1. SIGLO XVII 

 

La única iglesia en este tipo es la de Nuestra Señora del Tránsito La Mejorada, 

en la ciudad de Mérida. Es un caso particular, cuenta con capillas laterales 

cubiertas con bóveda de cañón apoyadas en muros transversales a la nave, 

éstas  llegan a la altura del arranque de los arcos de la bóveda de la nave y 

crucero de cúpula semiesférica. En la sección que colinda con el convento 

sobre las dos últimas capillas tiene  una galería que comunicaba con el 

convento el cual llega hasta el crucero. En el lado sur la parte superior no esta 

ocupada, sobresaliendo los contrafuertes.   La nave esta compuesta por cuatro 

tramos, tres cubiertas con bóvedas vaídas y el último tramo por una cúpula 

semiesférica de 8,54 m de diámetro. 

 

B. 2.3. Intervenciones estructurales 

 

1.  Supresión de elementos  

 

A la iglesia de La mejorada se le suprimen varios contrafuertes adosados a su 

fachada, que impedían la alineación del trazo de la acera de circulación 

peatonal de la calle donde se ubica. (Figura 58 y 59) 
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Figura 58.  Fachada de la iglesia de La Mejorada en 1945.   Pueden observarse los 
contrafuertes en el muro de fachada 
Tomado de:   Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945 
 

  
 
             Figura 59.  Estado actual de la fachada de la iglesia de La Mejorada. 
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2.1. B.3. TIPO B3. 

 

Iglesia de nave única con cubierta de bóvedas de arista apoyadas sobre 

pilastras  reforzadas con contrafuertes. 

 

B.3.1. Comportamiento estructural 

 

La bóveda de arista de más eficiencia estructural es una estructura de 

intersección, esta definida por la intersección de dos bóvedas cilíndricas, los 

arcos de encuentro concentran las cargas que  transmiten el peso de la 

cubierta en los cuatro puntos de apoyos resueltos con pilastras y reforzados 

con contrafuertes que evitan el coceo. Los muros de cerramiento no tienen una 

función estructural y los arcos de separación entre las bóvedas contribuyen a 

rigidizarla.  

El crucero del tipo 3B al igual que el crucero del tipo 1B y 2B,  se  resuelve y 

tiene un comportamiento estructural similar. 

 

B.3.2. Incidencia de la muestra. 

 

B.3.2.1. SIGLO XVIII. 

 

En las iglesias de los conventos no fue común este tipo de sistema de cubierta 

y existe un único caso, la iglesia de San Francisco de Asís de Umán, 

compuesta por cinco tramos cubierta con bóveda de Arista apoyados sobre  

pilastras y reforzados con contrafuertes y en su último tramo, sobre el crucero 

tiene una cúpula semiesférica con linternilla sobre falso tambor de 13,80 m de 

diámetro.  El primer tramo corresponde al coro y los otros cinco a la nave. 

 

B.3.3. Intervenciones estructurales 

 

La única iglesia de este tipo del siglo XVIII no ha tenido intervenciones 

estructurales. 
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2.1. C.  IGLESIAS DE TRES NAVES (C) 

 

El esquema de estas iglesias esta resuelto por  una nave central de 

proporciones de luz y altura mayores que las dos colaterales de iguales 

proporciones.   

 

2.1. C.1. TIPO 1C.  

Iglesia de tres naves con cubierta de bóvedas de cañón apoyada sobre 

arcos formeros sobre columnas y muros, reforzados con contrafuertes. 

 

C.1.1. Comportamiento estructural 

 

En este tipo tanto la nave central como las naves laterales están conformadas 

por 8 tramos cubiertos con bóvedas de cañón, apoyados en arcos fajones en el 

sentido longitudinal y  por arcos torales en el sentido transversal, que la 

rigidizan.  Los arcos formeros reciben las cargas tanto de la bóveda central 

como las laterales, los cuales las transmiten a las columnas. Los empujes de 

las cargas de la bóveda central,  son contrarrestados en parte por las bóvedas 

de las naves laterales, dirigiendo una parte hacia los arcos formeros y la otra a 

los muros laterales, los cuales están reforzados con contrafuertes. Los 

elementos horizontales en el sentido longitudinal y transversal, así como los 

elementos verticales de apoyo, forman una unidad que estabiliza toda la 

edificación.  

   

C.1.2. Incidencia de la muestra. 

 

C.1.2.1. SIGLO XVII 

 

La única nave de iglesia en este tipo pertenece a la iglesia de Teabo, la cual 

como se mencionó anteriormente es probable, por ciertas particularidades que 

presenta este templo  su esquema estructural fue modificado al cambiar su 
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cubierta original de güano o vigas de madera apoyadas en muros, 

convirtiéndose en una iglesia de tres naves con otro sistema de cubierta.   

 

C.1.3. Intervenciones estructurales 

 

1. Cambio de cubierta. 

 

La iglesia de Teabo parece haber cambiado su cubierta original, más baja que 

la actual,  probablemente fue de güano a dos aguas o rollizos  de madera, 

existe evidencias en la fachada y en las escaleras  ubicadas en la azotea entre 

el muro de fachada y la actual bóveda que lo muestran.  En el muro de fachada 

existe un frontón mucho más bajo que el muro de cierre de la actual bóveda, la 

escalera de la azotea se encuentra entre estos dos elementos, mucho más 

baja que la bóveda actual, no común en este tipo de edificaciones, ya que 

generalmente se construían encima de la bóveda (Figura 60).  Varios autores 

refieren su actual cubierta como de bóvedas de pañuelo 38, sin embargo ésta es 

de pequeñas bóvedas de cañón apoyados sobre arcos y columnas (Figura  

61a)  

 

2. Consolidación de elementos 

 

En la década de los 70’s la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas consolidó la espadaña de la iglesia de Teabo, dañada a causa de un 

rayo.  

 

3. Construcción de nuevos espacios o elementos.  

 

Es probable que el coro y el campanario de la una de las torres de la iglesia de 

Teabo hayan sido construido en años posteriores a la construcción de la nave, 

                                                 
38 MÉXICO-SHCP, op. cit., p. 586; 
     MÉXICO- SAHOP, op. cit., p. 183  
“.El templo, construido todo de mampostería, es de tres naves formadas por dos series de esbeltas columnas de 
cantería, con base y capitel muy sencillos, de las cuales parten los arcos en que se apoyan las bóvedas de pañuelo 
que cubren las naves.” 
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ya que en el caso del coro, este tiene una estructura no integrada y totalmente 

independiente al de la nave, los pilares y arcos que soportan la cubierta del 

coro están adosados a las columnas de la nave y al muro de fachada (Figura 

61b). El campanario norte tiene una torre no propia de este tipo de 

edificaciones, parece un refuerzo para que se pueda soportar el peso de las 

campanas, como bien refiere el Catálogo de Construcciones Religiosas. (Figura 

61c) 

 

4. Reconstrucción de espacios 

 

La SAHOP como parte de su programa de rescate de monumentos en la 

década de los 70’s reconstruyó el presbiterio (antigua capilla de indios) de la 

iglesia de Teabo. 

                            
                  

← Muro  del  frontón original 

← Bóveda  

 
Figura 60. Detalles de la escalera en azotea de la 
iglesia de Teabo. Puede verse el muro del frontón 
original y notar que la cubierta de bóveda de cañón no 
es la cubierta original 
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a 
 
 
 
 
 
c                                                                          b 
 

 
 
 

 

Figura 61. Iglesia de Teabo. a, Bóveda de cañón; b, Coro bajo. Puede observarse la 
estructura de apoyo adosada al muro de fachada y columnas de la nave;                  
c, Elemento en forma de torre adosado a la espadaña del campanario norte  
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2.1. C.2.TIPO 2C.  

Iglesia de tres naves con cubierta de rollizos de madera  o vigas de riel de 

caoville apoyada sobre arcos fajones  sobre columnas o pilares y 

pilastras  reforzadas con contrafuertes 

 

SUBTIPO 2C.1 

Iglesia de tres naves con cubierta en nave principal acusando bóveda de 

cañón de vigas de riel de caoville y naves laterales de cubierta plana de 

vigas metálicas apoyada sobre pilares y pilastras, reforzadas con 

contrafuertes. 

 

SUBTIPO 2C. 2. 

Iglesia de tres naves con cubierta a dos aguas de rollizos de madera 

apoyados en arcos fajones sobre columnas y pilastras reforzadas con 

contrafuertes. 

 

C.2.1. Comportamiento estructural 

 

En los dos subtipos las cargas de la cubierta son transmitidas a los arcos 

fajones que a su vez la transmiten a los elementos portantes.  En el tipo 8.1 

parte de la carga de la cubierta abovedada de la nave principal la recibe los 

pilares intermedios y la otra parte se transmite a las pilastras laterales, empujes 

que son absorbidos por los contrafuertes.  En el sentido longitudinal los arcos 

formeros rigidizan la nave en el sentido longitudinal. 

 

C.2.2. Incidencia de la muestra 

 

Existen dos casos en este tipo que corresponden la nave de la iglesia de 

Oxkutzcab al subtipo 2C.1 y la nave de la iglesia de Tekantó al tipo 2C.2. 

Estas dos naves no conservan su cubierta original, Oxkutzcab fue modificada 

en el siglo XIX, se cambiaron los rollizos por vigas de riel de caoville. Tekantó 

en el siglo XX se cambió a un sistema de cubierta actual llamado filler block, en 
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los dos casos se conserva su sistema portante, siendo la única variante que 

influye en la estructura original el peso de la cubierta, sin embargo no se han 

reportado fallas estructurales por este motivo.  

 

C.2.3. Intervenciones estructurales 

 

1. Cambios de cubierta. 

 

En 1870 se desmanteló la cubierta de la iglesia de Oxkutzcab por el mal estado 

en que se encontraba. En 1903 se techó nuevamente con vigas de riel de 

caoville , las que sustituyeron a los rollizos de madera originales.39  (Figura 62) 

 

A la iglesia de Tekantó le cambiaron su cubierta, el Catálogo de 

Construcciones Religiosas lo reporta como de dos aguas con rollizos  de 

madera y entortado, en la actualidad sigue siendo de dos aguas pero tiene  

vigas de riel de caoville. (Figura 63) 

 

2. Reconstrucciones. 

 

El Catálogo de Construcciones Religiosas reporta que en 1873 la iglesia de 

Tekantó  fue reconstruida. 

 

                                                 
39 México SHCP, op. cit., II,  p. 475 
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             Figura 62. Interior de la iglesia de Oxkutzcab, Cambio de cubiertas de rollizos  
             por vigas de riel de caoville. 
 

            
 
            Figura 63. Interior de la iglesia de Tekantó. Cambio de cubiertas de rollizos por  
            vigas de riel de caoville. 
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2.1. C.3. TIPO 3C. 
Iglesia de tres naves con cubierta de bóvedas vaídas apoyadas sobre arcos 

formeros y torales sobre pilares 

 

C.3.1. Comportamiento estructural. 

 

En este tipo tanto la nave central como las naves laterales están conformadas 

por 9 tramos cubiertos con bóvedas de pañuelo, apoyadas en arcos formeros 

en el sentido longitudinal y  por arcos torales en el sentido transversal.  Los 

arcos formeros  reciben tanto las cargas  de la bóveda central como  las de las 

naves  laterales; los arcos torales centrales reciben las cargas de las bóvedas 

de la nave principal y los arcos torales laterales  reciben la carga de las otras 

naves, las cuales también transmiten su carga a los muros de cerramiento.  

Estos arcos están apoyados en pilares de sección cuadrada los cuales reciben 

la carga transmitida por los arcos, las pilastras laterales en el sentido 

transversal están reforzadas con contrafuertes necesarios para  ayudar a 

resistir los empujes laterales que no son anulados por el esquema estructural 

utilizado. Estos empujes en el sentido longitudinal en el extremo donde inicia el 

presbiterio, los absorben los muros de apoyo de este espacio y en el extremo 

de la fachada se compensan con el módulo que corresponde al coro, 

solucionado el coro alto como continuidad de la nave y el coro bajo con una 

estructura independiente apoyado en muro de fachada y arcos sobre pilastras 

que funciona como arrostramiento de la nave en ese módulo.  

 

C.3.2. Incidencia de la muestra. 

 

C.3.2.1. Siglo XVII 

 

El único caso en este tipo corresponde a la iglesia de Tekax.  En esta iglesia, 

aunque han existido modificaciones, la nave se conserva con su estructura 

original; las modificaciones como se vio anteriormente han sido en el módulo 

que corresponde al coro, la fachada y la cubierta del presbiterio. 
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C.3.3. Intervenciones estructurales 

 

1. Construcción de elementos  

 

En la iglesia de Tekax el colapso del primitivo campanario originó que 

construyan los campanarios que actualmente vemos en la fachada de acceso, 

probablemente fue a fines del siglo XVII o principios del XVIII40  

  

2.  cambio de cubierta 

 

En el Catálogo de Construcciones Religiosas se da informe del cambio de la 

cubierta del presbiterio de Tekax, el campanario de la antigua capilla de indios 

cayó sobre la cubierta del presbiterio y la dañó por lo que fue sustituida la 

original de cúpula semiesférica por la actual de bóveda de cañón, más baja que 

la original. (Figura 64) 

                                   
                                      Figura 64.  Presbiterio de la iglesia de Tekax.  
                                      Cubierta de bóveda de cañón no original 

                                                 
40 MÉXICO-SHCP, op. cit., t. II, p. 611 
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2.2.   Clasificación y análisis de elementos resistentes y relaciones de 
funcionamiento espacial y estructural de las naves de las iglesias con 
estructura espacial conventual de Yucatán. 
 

Los elementos estructurales en las iglesias conventuales en Yucatán son: los 

muros, las columnas, las pilastras, los pilares, los contrafuertes, los arcos y las 

cubiertas. Estos elementos, según se organicen estructuralmente, establecen 

la variante de los tipos estructurales, los cuales guardan un sistema de 

relaciones con características propias, que ha permitido que estas estructuras 

sean estables, lo que a través del tiempo se ha comprobado. 

 

El muro como soporte de los sistemas de cubierta es uno de los elementos 

principales en las estructuras de las iglesias conventuales de Yucatán en los 

tres siglos de virreinato.  Según algunos tratadistas, con respecto a este 

elemento constructivo , consideran su espesor  como una parte proporcional de 

la luz de la nave; otros lo relacionan con la altura de la imposta o con 

elementos portantes como es la columna, así  podemos citar a Vitruvio y otros 

que consideran que para determinar el grosor del muro se toma el grueso de la 

columna Toscana, determinada por la sexta parte de su altura41.  Alberti notó 

que los antiguos determinaban el grosor del muro dividiendo el frente del 

templo en doce partes y donde se necesitaba más fuerza en nueve partes, 

dando una al grueso de la pared42.  Simón García por su parte en el caso de 

las iglesias de una nave con capillas laterales toma el ancho total del sitio, 

partiéndolo en cuatro partes, dando dos al ancho de la nave y dos a los dos 

lados de pilares y paredes, haciendo, entre pilar y  pilar, capillas.  Y si la iglesia 

no llevara capillas se dará de grueso a la pared y pilar la tercia parte del ancho 

de la nave.  También considera el caso de las iglesias de tres naves en la cual 

se parte el ancho en ocho partes, dando dos a la nave mayor, dos a los dos 

pilares y dos y medio a las dos naves colaterales, y uno para  las paredes y 

pilares de los lados en el caso de no llevar capillas laterales43. Gil de Hontañón 

                                                 
41  Andrés de San Miguel, Obras de Fray Andrés de San Miguel, p. 109 
42 Alberti, Libro 7, cap. 10 
43 Simón García, Compendio de arquitectura y simetría de los templos, f. 50, 50v 
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considera el grosor del muro como 1/4 del claro de la nave44.  Fray Andrés de 

San Miguel, haciendo referencia a lo que consideran otros tratadistas, 

menciona que partiendo del ancho total propuesto para   la iglesia, el grueso de 

los muros que no lleven estribos ocupará tanto como la mitad del área45. 

Lorenzo de San Nicolás, con respecto a las bóvedas de piedra, considera que 

los muros sin apoyo (sin contrafuertes) deben totalizar 1/3 del espacio interior 

de la bóveda.46  

 

Los estribos es otro elemento importante para la estabilidad de las 

construcciones. Para su definición algunos tratadistas como Simón García 

relacionan el alto  total de la nave, incluyendo el grosor de la bóveda y la altura 

de la imposta  con respecto a la luz.   

 

Tomado del folio 19v y 20r,  explica el trazo a partir del radio de la bóveda de 

cañón corrido con arcos fajones de medio punto (Figura 65).   También lo 

define  considerando el espesor de la bóveda y la altura de la imposta, siendo 

importante la flecha de la bóveda con respecto a la luz.  El folio 21r y 59r 

explica la definición de los estribos considerando la altura del templo 

incluyendo el espesor de la bóveda que se calcula de acuerdo al ancho del 

claro de la misma (Figura 66).  

 

“...lo define la intersección con la diagonal trazada desde el punto más alto del 

estradós hasta uno de los vértices que forma el muro con el suelo. El ancho definido 

en el interior del templo debe transportarse con el compás hasta el exterior por medio  

de un semicírculo que tiene como radio el ancho del estribo, y como centro, el punto 

de intersección entre el muro y el plano de arranque de la bóveda”47 

 

                                                 
44 Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, p. 184 
45 Andrés de San Miguel, Obras de Fray Andrés de San Miguel , p.109 
46 Lorenzo de San Nicolás, Arte y Uso de arquitectura, p. 46 
47 Chanfón, op. cit., p. 54 
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                                       Figura  65. Trazo de estribos, folio 20r. 
                                                       
 
“1. Con el radio OA como lado se traza el cuadrado OACB. 

2. Se trazan las diagonales del cuadrado. 

3. Se traza por B una línea en la intersección D, de BA y OC. 

4. Por el punto A, o sea la imposta, se traza una perpendicular a BA y en el punto en que se 

intersecan las dos líneas tendremos el punto E. 

5. Tomando como radio AE y A como centro se traza el arco que corta a la prolongación de OA 

en F y será la profundidad del contrafuerte.”48 

                                             
                                     Figura 66. Trazo de estribos, folio 21r. 
                                                  Tomado de: Compendio de arquitectura y Simetría de los templos, 1979 

                                                 
48 Martínez, Los conventos franciscanos del siglo XVI en el estado de Puebla, p.77. Síntesis del folio 19v. De 
Simón García. 
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Otros tratadistas definen la profundidad del estribo como una parte proporcional 

del ancho total del templo.  Esta viene a ser una parte proporcional de la luz 49 

como dice Fray Andrés de San Miguel retomando a otros tratadistas al referirse 

al grosor de muros, estribos y pilastras, y establece que el ancho total de la 

iglesia  se divida en once partes, dando al grueso de la pared dos partes 

(incluye pilastra y estribo) y como segunda opción se puede considerar dividir 

ésta  en cuatro o cinco partes, dando una parte al grueso de la pared, siempre 

y cuando lo demás se parta entre pilastra y estribo; en el caso de que el 

material de las mezclas sean pobres o por otra razón se le deba dar más 

grueso a las paredes, se debe exceder de una octava parte del grueso de la 

pared, y añadiendo a los bajos de la bóveda una sexta parte.50 Lorenzo de San 

Nicolás, con respecto a las  naves que se construyan con estribos, establece 

que  la longitud de éstos será de 1/6 de la luz, dando otro sexto al grosor del 

muro, haciendo un total de 1/3 de la luz51 y  su grueso será de 2/3  del grueso 

de la pared. Así mismo la distancia que ha de haber entre uno y otro ha de ser 

la mitad del ancho de la iglesia, quitando de este espacio  los gruesos de ellos 

mismos. En el caso de que la nave tuviera capillas laterales los estribos 

tendrán de longitud el fondo de esta.   

 

Los pilares y las  columnas de las iglesias conventua les en Yucatán están 

relacionados con las iglesias con capillas laterales y las de tres naves.  El 

orden usado para las columnas según observaciones, es el Toscano. Para 

determinar su sección Simón García los establece proporcionalmente a la 

medida total del templo lo que se relaciona directamente con la luz, como se 

mencionó anteriormente en la determinación del grosor de los muros para 

iglesias de tres naves. Vitruvio, para la altura de las columnas, dice que debe 

                                                 
49 Simón García, op. cit., f. 21r., p. 54 
Simón García considera que de sus propuestas para definir el  estribo en el corte de un templo en todos los casos 
“...el  ancho del estribo queda marcado en la horizontal que representa al plano teórico de arranque de la bóveda, 
lo define la intersección con la diagonal trazada desde el punto más alto del estradós hasta uno de los vértices que 
forma el muro con el suelo. El ancho definido del interior del templo se transporta con el compás  hasta el 
exterior por medio de un semicírculo que tiene como radio el ancho del estribo, y como centro, el punto de 
intersección entre muro y el plano de arranque de la bóveda.”  También propone que se puede calcular el estribo 
para una altura mayor de bóveda o de muro por regla de tres.  
50 Andrés de San Miguel, op. cit., p. 109 
51 Lorenzo de San Nicolás, op. cit., cap. XX, p. 46 
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de ser de seis partes para el fuste y una séptima parte para la basa y el capitel. 

La  sección de la misma es de 1/6 de su altura, tratadista en el cual se basa 

Fray Lorenzo de San Nicolás, el cual también establece estas proporciones 

para columnas que se encuentren aisladas, pero si estas forman parte de un 

sistema estructural recomienda  que estas tengan de altura una parte mas52.  

Con respecto a la altura de las pilastras, Fray Lorenzo de San Nicolás 

establece que éstas deben de tener las mismas proporciones que las columnas 

y su relieve, por regla general, ha de ser la doceava parte de su ancho. 

También menciona que si la pilastra estuviera acompañada con contrapilastra y 

traspilastra, podrá adelgazar más su espesor y aumentar en estos casos la 

altura de la columna de ocho  a nueve o diez partes53.  

 

Fray Lorenzo de San Nicolás para los arcos, bóvedas y cúpulas considera que 

no hay regla universal para determinar su espesor. Sin embargo, para la 

cúpula,  recomienda que el tambor que la sostiene no deba tener huecos que 

disminuyen su capacidad de absorber los esfuerzos de ésta y su espesor 

puede ser la mitad del grueso de las paredes del cuerpo de la iglesia porque la 

cúpula semiesférica tiene muy poco empuje 54.  Así mismo considera que el 

diámetro de la linterna debe de ser de 1/4 del diámetro de la misma y su altura 

diámetro y medio de la linterna 55 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Lorenzo de San Nicolás, ibidem, libro I, cap. XXIX, p. 60 
53 Lorenzo de San Nicolás, ibidem, libro I, cap. XXXIV, p. 85 
54 Lorenzo de San Nicolás, ibidem, libro I, cap. XLI, p. 106 
55 Lorenzo de San Nicolás, ibidem, libro I, cap. XLVIII, p. 128 
En cuanto a la forma de la cúpula considera que la más resistente y más perfecta es la  semiesférica. 
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2.2.1.  Elementos resistentes 

 

2.2.1.1.  MURO. 

 

En las naves de las iglesias con estructura espacial conventual, el muro  es un 

elemento continuo, homogéneo,  macizo, prácticamente sin huecos, de gran 

espesor y masa que resiste a compresión.  Para muros de fábrica, como 

apunta Cobreros, su problema fundamental es la estabilidad, ya que ante 

cualquier tipo de solicitaciones que impliquen tracción, tales como cargas 

excéntricas, empujes de bóvedas o arcos, acciones de viento, etc., sólo puede 

oponer el peso propio, la horizontalidad y el rozamiento entre hiladas56.  En 

estas iglesias estos aspectos  fueron  solucionados con el grosor dado a los 

muros, más del estrictamente necesario. Este tipo de muros no presenta 

problemas de pandeo por su espesor y dado que estas edificaciones, como se 

mencionó anteriormente, son prácticamente sin aberturas, la relación V/M 

(Vano/Muro) es baja, lo que contribuye a una mejor estabilidad. Otro factor 

importante que no presenta problemas para la estabilidad de estas 

edificaciones es la  esbeltez mural (relación h/C, ver tablas 14-18), la cual para 

las iglesias que tienen en la nave la solución  de  muros  como  elemento de 

carga, en  el siglo XVI está en el rango de 2,14- 4,55 m (1/2- 1/4,5); en el Siglo 

XVII  con el mismo tipo estructural, que no están reforzados  con  contrafuertes  

está  entre 2,59- 4,79 m y para los muros reforzados con contrafuertes  es de 

2,03 m.    En el siglo XVIII la esbeltez está en el rango de 2,60-3,43 m.    

 

En el caso de los muros que solo sirven de cerramiento, la esbeltez en el siglo 

XVII esta en el rango  de 6,65- 22,00  m y en el siglo XVIII en el rango de 5,45-

7,82 m (Ver tablas 23 y 24).   Estos son muros construidos entre contrafuertes 

con separaciones no mayores de 5,00 m.  

  

 

 

                                                 
56 Cobreros,  La obra de fábrica en los edificios civiles del Renacimiento, pp. 13-14 



 
IV. Estudio y análisis de los tipos edificatorios, elementos y sistemas  estructurales 

 374 

Tipologías. 

 

Desde el punto de vista de su estabilidad: 

Muro aislado. 

 

La función de estos muros son de soporte de la carga axial debido al peso de la 

cubierta y su peso propio, así como los empujes laterales  que le producen 

flexión como son las acciones del viento. También su función es la de resistir 

empujes laterales en el plano debido a las fuerzas transmitidas por la cubierta 

cuando el muro esta alineado para funcionar como contrafuerte. Los 

hundimientos diferenciales de la cimentación también le producen  fuerzas de 

flexión. En el caso de Yucatán al ser una región no sísmica, los muros no se 

ven sometidos al tipo de fuerzas de flexión producidas por este fenómeno 

natural. Su estabilidad depende de su capacidad para absorber estas fuerzas 

actuantes en él, que en el caso de estas edificaciones se logra con el espesor 

dado al muro, el efecto  del pandeo, no ha sido un problema considerable en 

este tipo de edificaciones y cuando ha sucedido han recurrido a reforzar 

puntualmente los muros con contrafuertes. (Figura 67a) 

 

El muro aislado en algunos de estas iglesias también se presenta con pilastras 

que permiten reducir su espesor.   En el caso particular de estos templos, estos 

elementos son  sacados del espesor mural, por lo que a pesar de permitir 

reducir el muro  en la parte baja de este, son más una solución por 

necesidades de uso del espacio que estructural.  Son elementos que sirven de 

soporte a la arquería en la cual se apoya otra parte de la  sección del muro, el 

cual recibe el peso de la bóveda.     

 

Muro arriostrado con muros traviesa: 

  

Muros de las naves de las iglesias enlazados con muros del conjunto 

conventual los cuales contrarrestan los empujes de las bóvedas; vienen a 

tomar la función de contrafuertes (Figura 67b). Las iglesias del siglo XVI, al 
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construirse a la par del convento y formar parte integral del conjunto desde su 

concepción, uno de sus muros siempre presenta esta característica y sus 

dimensiones son menores, tienen  un espesor de un sexto y medio de su alto y 

su espesor se sitúa en torno a  un quinto y medio de la luz.  

 

La fachada en este tipo de edificaciones no es portante. Se trata de muros de 

cerramiento que  funciona como arrostramiento de los muros paralelos de 

carga. En algunas ocasiones la fachada sirve de cerramiento y de carga de los 

entrepisos del coro, dependiendo del tipo estructural del que se trate, algunos 

de los entrepisos del coro se apoyan en este muro y ayudan a su estabilidad al 

disminuir su altura. 57 

 

 

 
  a.                                                                       b. 

 

                                                 
57 Cuando no es portante se puede optimizar el espesor mural en función de la relación entre diagonal, base y 
altura.    
 

Figura 67.  Muros. Líneas de fuerza. a, muro aislado; b, muro arrostrado con muros 

traviesa 
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2.2.1.2.  ARQUERÍAS. 

 

En la obra de fábrica la regularidad, la distribución continua de las cargas es 

importante para  la optimización del espesor mural.  En los templos virreinales 

de Yucatán  la caja mural en general es sólida y  la solución a la que se recurrió 

en las naves con capillas laterales, sin forzar los límites del muro, es la arquería 

con arcos semicirculares con intercolumnios regulares,  éstas son concebidas 

de dos tipos: Como vanos dentro de la caja mural (Figura 68) y como arquería 

continua, apoyada sobre pilares.  Su relación V/M es alta con respecto  a las 

edificaciones sin esta solución, está entre 0,50 y 0,69 m para las naves del tipo 

2A.1 y 2. del siglo XVII y entre  0,36 y 0,48 m para las del siglo XVIII. (Ver 

tablas 19-22) 

 

La arquería mural, aunque existe una disminución de la cantidad de muro, es 

un elemento que tiene rigidez transversal y longitudinal.  La arquería continua 

sobre columnas o pilares carece de esta rigidez, necesita de elementos de 

arrostramiento en mayor medida, por lo que se recurrió a los contrafuertes que 

en este caso son aprovechados para utilizarlos en el interior como capillas 

laterales (Ver tabla 21). Al ser de intercolumnios regulares existe una 

compensación en el sentido longitudinal de sus empujes. 

                                   
Figura 68.  Flujo esquemático de fuerzas. Arquería mural sacada del espesor del muro 
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2.2.1.3. PILARES Y COLUMNAS. 

 

Estos elementos tienen la función básica de soportar el peso transmitido por 

todos los elementos que se apoyan en ellos. Reciben la carga en dirección de 

su eje principal y están sujetos a esfuerzos de compresión (Figura 69a y b). Los 

arcos que se apoyan en ellas les producen empujes laterales, los que deben 

ser compensados para mantener su equilibrio.   

 

Su capacidad de carga depende de la resistencia del material de la que esta 

hecha, de la uniformidad de sus aparejos y en el caso de las mampostería de 

sillares, del contacto de sus piezas. También se debe tomar en cuenta las 

posibles excentricidades en la aplicación de la carga dada por: la desviación de 

las fuerzas transmitidas por el techo; por irregularidades de la forma de las 

columnas, o por desplomos inducidos por asentamientos de su cimentación.  

 

Con el paso del tiempo su alta capacidad de carga se puede ver afectada 

debido al deterioro del material o por la aparición de condiciones de carga 

desfavorables. Uno de los principales indicios de falla a la compresión de estos 

elementos es la aparición de grietas verticales, lo que puede producir 

desprendimiento del material y finalmente su colapso. Pueden también 

presentar problemas, si existen, concentración de esfuerzos en determinadas 

zonas sin que esto signifique que lleguen a colapsar. Otro factor que puede 

influir en la falla de una columna o pilastra es el hundimiento en su cimentación, 

lo que le puede producir desplomos.  

 

Las columnas solo se presentan en las iglesias de tres naves y su uso no esta 

regido por el tipo estructural utilizado. 
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Figura 69. Elementos de soporte vertical de iglesia de tres naves. Iglesia de Teabo.  

a)  Flujo esquemático de fuerzas. 
      Sistema de columnas y arcos. 
 

b) Pilastra 
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2.2.1.4. CONTRAFUERTES 

 

Los contrafuertes son muros transversales exteriores que absorben los 

empujes laterales que producen las bóvedas o los arcos sobre los muros y las 

transmiten al terreno sin producir tensiones en la mampostería. Por lo tanto, las 

condiciones para una buena estabilidad y resistencia de los contrafuertes 

exigen, contar con un soporte rígido sobre el terreno para evitar trabajos de 

tracción en la obra y en la junta de la cimentación, o en todo caso sean 

insignificantes; y que las compresiones en los bordes no rebasen las fatigas 

admisibles en la obra de fabrica ni la del subsuelo. 

 

En Yucatán, como se mencionó anteriormente, existen dos tipos de 

contrafuertes; rectangulares y trapeciales (Figura 70), habiendo sólo una 

variante de sección escalonada. 

 

Como caso único está  la iglesia conventual de Motul que, para aligerar el 

contrafuerte sin disminuir significativamente su efecto de contrarresto, se abrió 

un hueco central en su parte inferior dejando un arco inclinado superior  o 

arbotante que funciona como puntal. Este arco inclinado transmite el empuje de 

la bóveda de la nave central hacia un contrafuerte exterior. (Figura 71)      

 

La proporción con respecto a la luz, tomando en cuenta los elementos de 

pilastra y muro  esta en el rango de 1/2- 1/3  para las naves con capillas 

laterales, mismo rango en el que están las del tipo 3A, con respecto a la luz del 

arco. En el siglo XVIII las naves del tipo 3A,  están en el rango de 2/3- 1/4 de la 

luz del arco.   
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Figura  71.     Contrafuerte   trapecial 
aligerado.  Iglesia del ex convento de 
Motul. 
 

Figura 70. Contrafuerte trapecial de 
la iglesia de Teabo.  
Se  puede  apreciar su aumento de 
sección.  
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2.2.1.5. ARCOS  

 

El arco es un elemento de forma geométrica circular que transmiten las cargas 

verticales  que actúan sobre ellos mediante esfuerzos de compresión hacia los 

apoyos. La trayectoria que siguen las cargas depende de la geometría del arco 

y la distribución de las cargas externas. Su estabilidad depende de las 

dimensiones del elemento. Los problemas de los arcos de mampostería son 

más de geometría que de esfuerzos. (Figura 72) 

 

                     
               Figura 72.  Esquema del comportamiento estructural de un arco 

 

El arco es, desde un punto de vista estático, un elemento estructural de 

directriz curvilínea y extremos fijos o empotrados. Su forma y estereotomía le 

permite salvar claros, que son utilizados para pasar de un lado a otro, dar luz o 

ventilación, así como desviar las cargas  verticales que recibe mediante 

esfuerzos de compresión hacia sus costados. Estos esfuerzos que transmite a 

sus apoyos se llama coceo, empuje horizontal o resultantes diagonales, los 

cuales tiende a voltearlos hacia fuera, representando una situación crítica tanto 

para los apoyos , como para el arco mismo que tiende a abrirse y perder 

estabilidad. La trayectoria que siguen las cargas depende de la geometría del 

arco y la distribución de las cargas externas. De esta manera, si la geometría 

Línea de presiones 
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utilizada es la adecuada, el diseño de un arco se convierte más en un problema 

de geometría que de esfuerzos58, como se mencionó anteriormente.  

 

Los arcos más utilizados en las naves de las iglesias en Yucatán son los 

semicirculares o de medio punto, habiendo sólo algunos casos de arcos 

rebajados en los entrepisos de los coros (Figura 73). En un arco semicircular se 

forman juntas o grietas bastante importantes bajo un ángulo de 30° (Figura 

74a), además de los que se pueden producir en la clave y los arranques, por 

ello desde un punto de vista estático no resulta recomendable este tipo de arco. 

Se recomienda que, si debe de ejecutarse pese a todo la forma semicircular, 

prolongar los contrafuertes hasta las juntas de rotura, de forma que el arco en 

si sólo constituya una fracción de la semicircunferencia. (Figura 74) 

 

Según Torres Garibay59, el trabajo estructural de los arcos de medio punto, 

utilizados en la península, es por soporte de esfuerzos gravitacionales que son 

retenidos por compresión, por lo que siempre requiere un peso superior que le 

permita mantenerse en equilibrio; por tal razón, su estereotomía es, en el caso 

se los arcos dovelados, a base de piedras labradas en forma de cuña y 

colocadas de punta en torno a uno o varios centros generadores; y en el caso 

de los arcos de piedra aparejada, que se conforman con piedras tzales no 

cortadas o elaboradas en forma de cuña, pero que sin embargo su forma de 

trabajo estructural es a manera de cuñas, ya que su colocación se realiza de 

manera que cada una de ellas confluyan a uno o varios puntos generadores. 

Como respuesta a los empujes horizontales de los arcos, el constructor 

virreinal lo solucionó mediante un conjunto de elementos conformado por 

pilastra, muro y contrafuerte, y los casos en que hay capillas laterales, pilares y 

contrafuerte.   

                                                 
58 Meli, Ingeniería Estructural de los Edificios Históricos, p. 54-55 
Los esfuerzos de compresión que se generan en condiciones normales de carga (peso propio del arco, más relleno, 
más sobrecarga, todo distribuido simétricamente en la longitud del claro), son razonablemente pequeños si la 
geometría del arco es la adecuada para que las cargas se transmitan siguiendo aproximadamente el eje del arco.  
La geometría del arco se escoge con dos propósitos: hacer mínimas las excentricidades entre la línea de presión y 
el eje del arco; y hacer mínimo el empuje lateral sobre los apoyos. El arco ojival reduce el coceo; el arco rebajado 
lo incrementa.   
59  Torres, Análisis de los Arcos, p. 25 
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        Figura 73.  Arco rebajado del coro y arco de medio punto del presbiterio.  
        Se puede apreciar la línea de rotura de la bóveda de cañón colapsada  

                      

 

a)  Efecto de carga vertical, articulaciones 
     plásticas que vuelven isostático el arco 
 

 
 

                         

 

                          Figura 74. Modo de falla de los arcos y bóvedas cilíndricas 

c)  Articulaciones plásticas por abertura  
     de los apoyos 

d)  Articulaciones plásticas por cierre  
     de los apoyos 

b) Mecanismo de colapso ante carga 
    vertical 
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2.2.1.6. CUBIERTAS 

 

La bóveda es el tipo de cubierta más usado en las naves de las iglesias 

virreinales de Yucatán, se usaron diversas variantes de la bóveda cilíndrica  

pero la más usada fue la bóveda de cañón corrido, aún la variante de cubierta 

de aportación regional, conocida comúnmente como  bóveda de rollizos, es 

siguiendo esta forma.  

 

Tipología: 

Bóveda de cañón corrido. 

 

Este tipo de bóveda se puede concebir como una sucesión de arcos adosados, 

los cuales constructivamente se traban unos con otros impidiendo movimientos 

diferenciales entre ellos. La  distribución de cargas es continua a lo largo de 

todo su apoyo que también lo es, su estabilidad depende de la rigidez de sus 

apoyos por lo que se necesita evitar el movimiento hacia fuera (Figura 75),  

problema que fue solucionado en estas edificaciones, como se mencionó 

anteriormente,  con el gran espesor dado a los muros o con contrafuertes.  

Para efectos de su análisis estructural se  puede considerar una franja de 

bóveda, lo que equivale a un arco (Figura 76). Como apunta Cobreros la forma 

adecuada para carga uniforme es la parabólica, la curvatura debe ser igual a la 

relación entre carga y empuje. 60 

 

El parámetro básico para la sus dimensiones y la forma de trabajar es la 

relación F/L (flecha/luz), que influye tanto en los empujes como en las 

proporciones. En las edificaciones religiosas virreinales en Yucatán las 

bóvedas son semicirculares, su relación F/L es de 0,5 m. Las bóvedas de 

cañón corrido en arco rebajado, como se ha menciona anteriormente, 

solamente se utilizaron en algunos casos para los techos de los coros bajos. 

  

                                                 
60 Cobreros, op. cit., p. 23 
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Los vanos que representarían un problema para el apoyo continuo de la 

bóveda, dado que, estos edificios carecen prácticamente de perforaciones en 

los muros y las pocas que tienen están solucionadas con arcos de medio 

punto, no han representado un problema.  

 

En estas edificaciones los problemas de pandeo en la bóveda debido a su 

espesor, si bien puede ser algunas de las causas que han contribuido al 

colapso de algunas, en la mayoría de los caos no ha representado un 

problema, el espesor total va alrededor de 0,50 a 0,60  m, la relación de su 

espesor con respecto a la luz anda alrededor de 1/15,5 y 1/19,5 , en el siglo 

XVI, de 1/14,5 y 1/28 en el siglo XVII y de 1/12 en el siglo XVIII. En algunos 

casos se ha recurrido a la utilización de los arcos fajones como refuerzo de 

estas bóvedas, evitando de este modo el pandeo de las mismas. 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura75.Modo de falla principal de las bóvedas.  Desplazamiento hacia afuera de sus 

apoyos 
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a)  Arco y cargas exteriores 

 

 

b)  Línea de presiones 

 

                Figura 76.  Calculo de la línea de presiones por la estática gráficas 
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Bóveda vaída. 

 

Hemisferio cortado por cuatro planos verticales,  perpendiculares entre si, 

definen en planta un cuadrado o rectángulo inscrito en una circunferencia o 

elipse respectivamente. Puede tratarse también de un casquete esférico 

rebajado, en este caso también se les llama bóvedas de pañuelo, cuando su  

relación F/L es menor del tercio tienen un comportamiento en flexión y 

necesitan de apoyo continuo en sus cuatro bordes. (Figura 77) 

 

Las naves construidas con este tipo de bóveda están por módulos. No existen 

muchos ejemplos construidos con este tipo de bóvedas en Yucatán, de las 

iglesias conventuales solamente existen dos ejemplos, la iglesia de la Mejorada 

de una nave y Tekax de tres naves. La relación Flecha/luz de estas bóvedas es 

de 0,72 m en la de una nave y 0,68 m en la nave central de la de tres naves, la 

base en ambos casos es rectangular. (Ver tabla 26 y 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 77. Bóveda vaída.   

L   1,5 

 L 1,54

Luquete comprimido
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Bóveda de arista. 

 

Es una bóveda cuatripartita formada por la intersección de dos bóvedas 

cilíndricas perpendiculares. La plegadura que se forma en la intersección hace 

más rígida la superficie. Se puede concebir como formada por dos arcos 

diagonales los cuales  son los arcos principales que soportan series de 

pequeños arcos paralelos en la dirección de las bóvedas constitutivas,  

concentran cargas elevadas, pero no mayores que las bóvedas de cañón61, y 

son los elementos críticos en este tipo de bóvedas por lo que esas partes se 

engruesan y forman nervaduras que dan lugar a las bóvedas nervadas.   

(Figura 78) 

 

Al concentrarse la carga en los cuatro apoyos se produce coceo en los 

elementos verticales que la soportan, por lo que se hace necesario elementos 

de refuerzo como los contrafuertes. 

 

Para una mejor compensación de los empujes en las aristas estas se deben 

desarrollar sobre base cuadrada y ser sus arcos formero semicirculares, de lo 

contrario existe descompensación de empujes y su funcionamiento queda 

distorsionado.  

 

La única nave de iglesia conventual construida con este tipo de bóveda, es la 

de la iglesia de Umán, que se desarrolla sobre base  rectangular con una 

relación en planta de 1:2 y relación entre F/L de la sección de los cilindros de 

0,5 m y la de las aristas de 0,25 m   

   

 

 

 

                                                 
61 Cobreros basándose en V. Quintas en  Estructuras especiales de edificación,  expone que la bóveda por arista 
tiene una triple disminución de empujes respecto a la de cañón: disminución provocada a la disminución del relleno 
en riñones;   por la existencia de un empuje diagonal que se transforma en dos vectores, uno perpendicular al muro 
y otro contenido en su plano y  a la plegadura en el que los empujes de un cilindro quedan en parte compensados 
con el del otro 
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                         Figura 78. Bóveda de arista. Flujo esquemático de fuerzas. 

 

 

 

Bóveda de rollizos. 

 

Esta simplificación regional de la bóveda de mampostería consiste en una 

techumbre de rollizos de madera, como se ha visto anteriormente. La 

distribución de la carga de este tipo de bóveda, mucho más liviana que la de 

mampostería, se trasmite en forma continua  en los arcos fajones, sobre la cual 

se apoya (Figura 79).   De la rigidez del apoyo en que se sustenta el arco fajón 

depende de la estabilidad de ésta.   Estructuralmente, como se ha visto,  fue 

resuelto con contrafuertes que son generalmente la continuidad de las pilastras 

y en algunos casos son un elemento dual, es decir son pilastra-contrafuerte. 

 

    
1:2

1 , 4 0  L
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En estas edificaciones no se presentan problemas de pandeo en la bóveda 

debido a la dureza de la madera utilizada y el poco peso de la losa. Su  peralte 

esta alrededor de 0,35 m.  En este caso es importante la separación entre las 

pilastras, que  esta en un rango de  3,75-5,30 m (Ver tablas 23 y 24), como se 

ha visto ha sido adecuado, no se registra ninguna nave en la cual hayan fallado 

por este motivo y con facilidad han sido sustituidas por otros sistemas de 

cubierta utilizando el mismo sistema de soporte.  El sistema de arcos fajones  

además de sustentar los tramos de la bóveda  también ha ayudado como 

refuerzo de la misma y no han sufrido pandeos debido a lo anteriormente 

descrito.   

 

               

 

 
                           Figura 79. Corte  isométrico constructivo de bóveda de rollizo 
 
                             

                        

       ?  
Arco Fajón 

Muro de mampostería     ?  

Entortado  con Acabado Bruñido 
                          ?  

             ?  
Rollizos  de madera 

Bahpek 
    ?  
 

?  Pretil 

?   Pilastra  



 
IV. Estudio y análisis de los tipos edificatorios, elementos y sistemas  estructurales 

 391 

Cúpula. 
 

Es una bóveda semiesférica que se levanta sobre un espacio arquitectónico 

cuadrado, en el  cual se resuelve el problema de su asiento  con las cuatro 

pechinas aisladas, o triángulos esféricos comprendidos entre el trasdós de los 

cuatro arcos del espacio de la planta cuadrada y la cúpula (Figura 80).  En  

estos cuatro elementos  se concentra el peso  de la cúpula, al no poderse dar 

apoyo en toda la circunferencia (Figura 81).  Otra solución empleada para su 

emplazamiento, es la de colocarla  sobre un tambor, que en la mayoría de los 

casos se utiliza para crear iluminación. Este elemento, ayuda a absorbe el 

esfuerzo de tensión tangencial, que evita el agrietamiento de la cúpula .   La 

cúpula se completa con un remate, la linterna, como segundo cuerpo cilíndrico 

o poligonal, que también sirve para dar iluminación. 

 

En una cúpula semiesférica los esfuerzos radiales de compresión aumentan 

progresivamente de la clave hacia el arranque, como expresa Meli,  “La gran 

mayoría de los daños en las cúpulas se debe a los esfuerzos tangenciales, que son de 

compresión en la parte superior, pero que toman valores circundantes de tensión hacia 

la base de la cúpula.”  Por la baja resistencia a la tensión de la mampostería 

origina que esta se agriete a lo largo de los meridianos62 (Figura 82 a y b) 

                              
                             Figura 80. Cúpula de la iglesia del ex convento de Motul.   
                             La cúpula  se  encuentra  apoyada en los arcos torales y  
                             pechinas, el tambor es falso. 

                                                 
62 Meli , op. cit., p. 62 
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                                               Figura 81. Apoyos  de la cúpula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Esfuerzos horizontales 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

b) Esquema de agrietamiento 

Figura 82. Cúpula semiesférica 
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2.3.    Organización y relaciones de funcionamiento espacial y estructural 

entre elementos resistentes de las naves. Análisis. 

 
2.3. A. Iglesias de nave única 

2.3. A.1. TIPO 1A. 

Iglesia de nave única de bóveda de cañón apoyada en muros de carga.  

                  

Figura 83.  Esquema  estructural de nave del tipo 1A 

 

A.1.1. SIGLO XVI. 

 
La nave de tres de las  iglesias en este siglo, tiene la particularidad de tener el 

muro sur más grueso que el muro norte, el cual colinda con el convento .  Los 

muros del convento, perpendiculares al muro de la nave, ayudan a 

contrarrestar el  empuje de la bóveda, lo que se suple en el otro muro 

engrosándolo.  La iglesia de Dzidzantún es la única que originalmente tenía 

este muro más delgado (2 2/5 varas: 2,00 m) y por fallas se ha ido engrosando 
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hasta alcanzar el grosor del muro norte (3, 2/5 varas; 2,85 m), lo que no ha sido 

suficiente dado que esta solución no ha sido la adecuada. (Ver tabla 14) 

 

Las iglesias de Maní, Izamal y Sisal fueron hechas por el mismo arquitecto, 

Fray Juan de Mérida, sin embargo, no conservan las mismas proporciones las 

tres. Las iglesias de Izamal y Maní, en cuanto a su relación del espesor del 

muro con respecto a la luz, si guardan proporciones similares; el muro norte 

tiene una  relación de 1/3  con respecto a la luz y el muro sur va de 1/2,5 a 1/3. 

 

Estas relaciones coinciden con las propuestas para grosores de muro sin 

estribos hechas por tratadistas como Simón García y Lorenzo de San Nicolás.  
 

En el caso de Sisal,  el grosor del muro sur, que no colinda al convento, guarda 

una relación de 1/4 con respecto a la luz de la nave y el muro norte que colinda 

al convento tiene 1/5 de la luz igual que  las relaciones de los muros norte y sur 

(espesor actual) de la iglesia de Dzidzantún. (Ver tabla 14 y gráfico 1). 

Relaciones similares a las propuestas por Fray Andrés de San Miguel para 

templos con bóveda en el siglo XVII. 
 

Con respecto a la esbeltez de los muros, en las iglesias construidas por Fray 

Juan, va de 2,14 m  a  4,09 m (2 5/9-4 7/8 varas)  para el muro sur y de 3,07 m 

a 5,32 m (3 2/3- 6 1/3 varas)  en el muro norte.   
 

El espesor del muro sur en estas iglesias esta en relación entre 1/2,5  a 1/4,5 

con respecto a la altura de la imposta y el muro norte entre 1/3 a 1/6,5.  En el 

caso de Dzidzantún se consideró el grosor del muro actual, este fue engrosado  

en el siglo XVII (una vara más con respecto al original), por lo que 

originalmente, con respecto a los otros edificios, tenía dos varas menos de 

diferencia aproximadamente, siendo la nave un metro (1 1/5 varas) más alta de 

la usada en los templos de este siglo y  en promedio 0.60 m (5/7 varas) más 

ancha, lo que podría explicar la poca estabilidad de sus muros que originó el 

colapso de la bóveda.   La esbeltez del muro original era de 6,48 m (7 5/7 

varas), la relación del espesor del muro con respecto a la imposta de la bóveda 
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actualmente es de 1/4,5 en los dos muros, originalmente en el muro sur era de 

1/6,5. Actualmente esta iglesia presentan un desplome de 30 cm. 

aproximadamente (1/3 varas) en el muro sur, el cual es el más crítico dado que 

no existe construcción anexa que la ayude a contrarrestar los empujes de la 

bóveda. (Ver tabla 14 y gráfico 2)  
   

La relación que guarda el claro de la luz con respecto a la imposta se puede 

considerar de 1/1, lo que muestra la utilización del cuadrado en su trazo de 

origen benedictino.  La única iglesia que no guarda esta relación es la de 

Dzidzantún, su relación es de 1/ 1,37.  (Ver tabla 14 y gráfico 3) 
 

La relación que guarda la luz con respecto a la altura total de la nave esta 

alrededor de 1/1,5 aproximadamente. 

 

Los rangos en los que se encuentran la luz de las naves durante este siglo son 

de  8,45-11,30 m; los de las alturas son de 11,74-17,95 m, los espesores de 

muro, que no están anexos a la estructura del convento, de 2,60-3,70 m. (Ver 

gráfico  22) 
 

A.1.2. SIGLO XVII 
 

En este siglo, del tipo 1A, existen seis naves de iglesias con estructura espacial 

conventual.  El espesor de los muros de tres de las naves está en relación 

entre 1/3,5 y  1/4  de la luz y una a 1/5.  Esta última, Muna, es una de las 

iglesias en la cual su bóveda colapsó (Ver tabla 15 y gráfico 1) 
 

La esbeltez está en el rango de 2,59-3,40 m (3- 4 varas), el espesor de los 

muros va en relación a 1/3 con respecto a la imposta en tres de las iglesias y 

1/4 en una, la cual su bóveda colapsó (Muna).   La luz varía en relación entre 1 

1/8 a  1 1/3  con respecto a la  altura de la imposta (lo que representa que la 

relación de la imposta vaya entre 3/4 a 8/9 de la luz) (Ver gráficos 2 y 3) 
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La iglesia de Uayma, cuya bóveda también colapsó, guarda relaciones muy 

similares con respecto a las que no presentan problemas de este tipo en las 

iglesias analizadas de este siglo, lo que hace suponer que sus fallas se deban 

a la calidad del material, proceso constructivo o espesor de la bóveda, no así  

la Iglesia de Muna en la que los espesores de los muros con claros mayores 

que las anteriores son menores, lo que pudiera haber ocasionar que se le 

refuercen con contrafuertes al presentarse en estos problemas estructurales.  

 

SUBTIPO 1A.1. 

Bóveda de cañón apoyada sobre muros de carga reforzado con 

contrafuertes y arcos fajones 

 

El espesor del muro esta en relación a 1/3 de la luz de la nave y a 1/2,5 de la 

altura de la imposta. La imposta esta en relación a 1/2 con respecto a la luz de 

la nave.  Sus relaciones son más cercanas a las relaciones de las edificaciones 

del tipo 1 del siglo XVI, exceptuando la relación entre la altura de la imposta 

con la luz. (Ver tabla 16, gráficos 1, 2 y 3) 
 

SUBTIPO 1A.2. 

Bóveda de cañón apoyada en muros de carga con cúpula en el último 

tramo de la nave, apoyada en arcos torales sobre pilastras y muro. 

 

CASO PARTICULAR. 

 

Como caso particular se encuentra la iglesia de Motul, como se ha visto 

anteriormente sus muros se construyeron en el siglo XVI.  El espesor de sus  

muros están en relación a 1/4 de la luz, similar a las naves del tipo 1 del siglo 

XVII y a 1/5 de la altura de la imposta (4,79 m de esbeltez) similar a la iglesia 

de Dzidzantún del siglo XVI (4,55 m de esbeltez). La altura de la imposta  esta 

en relación a 1 1/3 con respecto  a la luz de la nave. Como se ha visto 

anteriormente esta iglesia en varias épocas ha tenido problemas estructurales. 

(Ver tabla 17, gráficos 1, 2 y 3) 
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Los rangos en los que se encuentran la luz de las naves del tipo 1A durante 

este siglo son de  9,20-11,35 m (11-13 1/2 varas); los de las alturas de los 

muros son de 5,90-9,54 m (7-10 1/3 varas), alturas menores a las usadas en el 

siglo XVI con claros similares, y los espesores de muro de 2,33-3,10 m. En este 

siglo el 50% de las iglesias de este tipo el espesor de los muros es de 2,90 m 

(3 4/9 varas). La altura total del interior de las naves están en el rango de 

10,50-15,13 m (12 1/2- 18 varas)63. (Ver gráfico 22) 

 

A.1.3. SIGLO XVIII 

 

En este siglo existen dos iglesias con estructura espacial conventual con este 

tipo, las iglesias de Teya y Chancenote.  El espesor  de los muros esta en 

relación a 1/3 y 1/3,5 de la luz y entre 1/3  y  1/3,5 de la altura de la imposta.  

La altura  de la imposta de la bóveda esta en relación entre 1 y 3/4 de la luz.  

Se puede observar que la iglesia de Chancenote en varias de sus relaciones 

estructurales se asemeja  a las iglesias de Uayma y Muna del siglo XVII, las 

cuales sufrieron colapso en sus bóvedas y a la iglesia de Dzidzantún del siglo 

XVI que también colapsó.  (Ver tabla 18 y gráficos 1,2 y 3) 

 

Los rangos en los que se encuentran la luz de las naves durante este siglo son 

de  8,50-11,20 m, rango similar a los usados en el siglo XVI; los de las alturas 

son de 13,18-14,00 m, alturas superiores a las usadas en el siglo XVI y XVII 

con claros similares, y los espesores de muro de 2,60-3,10 m, similares a los 

usados en el siglo XVII  (Ver gráfico 22).  
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
63 No esta incluida la iglesia de Motul, cuya altura, en parte, la determinó la altura de los muros construidos en el 
siglo XVI.  Esta iglesia tiene una altura total en el interior de 19,90 m (23 2/3 varas) 
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2.3. A.2. TIPO 2A. 

Iglesia de nave única  de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros 

sobre pilastras o pilares reforzados o no con contrafuertes. 

 

En este tipo no existen iglesias con estructura espacial conventual del siglo  

XVI, su frecuencia se da en iglesias del siglo XVII.   

 

Variantes: 
 

TIPO 2A.1. 

Iglesias de nave única de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros 

sobre pilastras y muros reforzados o no con contrafuertes.  Capillas 

laterales sacadas del espesor de los muros. (Figura 84) 

 

SUBTIPO 2A.1a.  Sin contrafuertes.  

SUBTIPO 2A.1b.  Con contrafuertes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Esquema de nave del tipo estructural  2A. a 
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A.2.1. SIGLO XVII 

 

El espesor del muro en las iglesias de este tipo va en relación entre 1/3 y 1/4  

con respecto a la luz y con respecto a la altura de la imposta su relación esta 

entre 1/2,5  y 1/3.   La esbeltez  va de  1,95 a 3,04 m. (2 1/3  a 3 5/8 varas)  

para las que tienen contrafuertes y 2,85 m. (3 3/8 varas)  para las que no tiene 

contrafuertes. Puede observarse  que existe una disminución con respecto a 

las edificaciones del primer tipo  sobre todo en las edificaciones del siglo XVI. 

(Ver tabla 19,20 y gráficos 4 y 5) 
 

La altura de la imposta va en relación entre 1 y  7/9 con respecto a la luz para 

los que no tienen contrafuertes y de 7/9 para los que tienen contrafuertes. La 

luz  guarda una relación entre 1 y 1 1/4 con respecto a la altura de la imposta, 

aproximadamente.  (Ver tabla 19, 20 y gráfico  6)   

 

En el caso de las dos iglesias de este tipo que tienen contrafuerte, están en 

relación a 2/7 con respecto a  la altura de la imposta; La imposta esta en 

relación entre 1 1/4 y 2 con respecto al contrafuerte, pilastra y muro que 

soportan la bóveda; y los contrafuertes guardan una relación entre 1/4 y 1/8 

con respecto a la luz. (Ver tabla 20) 

  

El conjunto de pilastra, muro y contrafuerte está en relación entre 5/8 y 3/8 con 

respecto a la luz de la nave, por lo que la luz equivale a 1 4/7 y 2 3/5  del 

conjunto de apoyo y refuerzo, aproximadamente. (Ver tabla 20 y gráfico 9A).                                                                                           
 

La altura de las  pilastras de la arquería  de  soporte a la bóveda, guarda una 

relación entre 1 y 3/5 con respecto al claro del arco. (Tabla 19, 20 y gráfico 8) 

 

La relación V/M (Vano/Muro) es de 0,50-0,63 m para  las iglesias que tienen las 

capillas laterales sacadas del espesor del muro, éstas no tienen contrafuertes y 

de 0,59-0,69 para las que usan los contrafuertes como capillas laterales. 
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El rango en los que se encuentra la luz de las naves durante este siglo es de  

9,09-10,86 m (10 5/6- 12 8/9 varas), rango intermedio que usan las naves de 

iglesias del tipo 1 (Ver gráfico 22 y 29). El rango en los que se encuentra la 

altura total de la nave es de 12,07-14,17 m (14 3/8- 16 6/8 varas), también 

rango intermedio de las alturas usadas por el tipo 1 (Ver gráfico 23).   Los 

espesores de muro están entre el rango de 2,40-4,40 m (2 6/7- 5 1/4 varas), si 

se incluyen las capillas laterales sacadas del espesor de los muros y de 1,14-

1,90 m  (1 1/3- 2 1/4 varas) si no incluyen las capillas laterales.  (Ver gráfico  24 

y 29).  El espesor de las pilastras están en el rango de 0,63-1,95 m (3/4- 2 1/3 

varas).  (Ver gráfico 27).  

 

SUBTIPO 2A. 2  

Iglesias de nave única de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros 

sobre pilastras, reforzadas con contrafuertes. Capillas laterales que 

utilizan el espacio entre los contrafuertes.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                        Figura 85. Esquema de nave del tipo estructural 2A. 2 
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Las dos únicas iglesias con capillas laterales que utilizan el espacio entre los 

contrafuertes se dan en el siglo XVII.  El espesor de sus pilastras de apoyo esta 

en relación a  1/5 de la luz de la nave  y el conjunto de pilar y contrafuerte esta 

en relación a 3/5 de la luz aproximadamente. (Ver tabla 21 y gráficos 8 y 9b) 

 

El espesor de la pilastra  está en relación entre 1/4 y 1/5 de la altura de la 

imposta y el conjunto del pilar y contrafuerte esta en relación a 2/3 de la altura 

de la imposta aproximadamente. La esbeltez es de 4,19 y 5,06 m (5 y 6 varas). 

(Ver tabla 21 y gráfico 10 y 11).   

 

La altura de la imposta con respecto a la luz esta en relación a 1/1  al igual que 

las pilastras que soportan la arquería con respecto al claro de éstas.  (Ver tabla 

21 y gráfico 12) 

 

La relación V/M (Vano/Muro) en estas edificaciones es de 0,50-0,53 m.   

 

La luz de las naves durante este siglo es de  9,16 y 11,72 m (10 8/9 y 13 8/9 

varas).  La altura total de la nave es de 12,96 y 18,35 m (15 2/5 y 21 6/7 varas). 

Se empiezan a utilizar alturas mayores en las naves de las iglesias a partir de 

este tipo de estructural.  Los espesores de muro no cargadores son de 1,00 y 

1,90 m (1 1/5 y 2 1/4 varas).  El espesor de las pilastras es de  2,00 y 2,32 m (5 

1/6 y 6 1/2 varas). (Ver gráfico 22-24  y 28) 

 

El rango del largo de los contrafuertes en este siglo es de 1,15- 5,78 m (4 1/9 y 

6 7/8 varas), siendo los más largos el de las iglesias que usan el espacio entre 

los contrafuertes (tipo 2A.2) (Ver gráfico 25).  La distancia entre los 

contrafuertes está entre 4,50 y 5,72 m (5 1/3 y 6 4/5 varas)  
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A.2.2. SIGLO XVIII 

 

Tipo 2A.1. 

 

El espesor de los muros de las iglesias de este tipo del siglo XVIII tiene  una 

relación que va alrededor de 1/3 a 1/4,  similar a las iglesias del siglo XVII que 

corresponden a este tipo. El muro con respecto a la altura de la imposta esta 

entre 1/2,5 a 1/4 (Ver tabla 22 y gráfico 4 y 5).  La esbeltez en el caso de las de  

tres iglesias en este siglo es similar, en promedio es de 2,63 m (3 1/9 varas).     

 

La altura de la imposta va en relación entre 1 y  7/9  con respecto a la luz.  

Puede observarse que existe en el siglo XVIII una tendencia a la relación 1/1 

entre la luz de la nave y la altura de la imposta. (Ver tabla 22 y gráfico 6) 

    

La altura de las  pilastras de la arquería  de  soporte a la bóveda guarda una 

relación entre 1 y 2/3 con respecto al claro del arco.  (Ver tabla 22 y gráfico 7) 

 

La relación V/M (Vano/muro) es de 0,36-0,48 m (3/5- 4/7 varas) 

  

El rango en los que se encuentra la luz de las naves durante este siglo es de  

10,32-12,00 m (12 2/7- 14 2/7 varas).   El rango en los que se encuentra la 

altura total de la nave es de 13,40-16,90 m (16- 20 1/9 varas), rangos mayores 

a los usados en el siglo XVII de este tipo.   Los espesores de muro están entre 

el rango de 2,94-4,10 m (3 1/2- 4 8/9 v aras), si se incluyen las capillas laterales 

sacadas del espesor de los muros y de 0,94-1,80 m (1 1/9- 2 1/7 varas) si no 

incluyen las capillas laterales (Ver gráficos 22-24 y 29); rango ligeramente 

menor al del siglo  XVII de este tipo. El espesor de las pilastras están en el 

rango de 1,20-3,16 m (1 3/7- 3 3/4 varas).  (Ver gráfico 27) 
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2.3. A.3. TIPO 3A. 

Iglesia de nave única con cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos 

de madera o vigas de riel de caoville, apoyada en arcos fajones sobre 

pilastras reforzadas con contrafuertes. 

 

 

 

 

Figura 86. Esquema de nave del tipo estructural 3A 

 

 

 

Para el estudio de las proporciones estructurales de este tipo se analizaron seis 

naves de iglesias conventuales.  La iglesia de Muna no se consideró en este 

tipo ya que originalmente era de bóveda de cañón y sus modificaciones 

estructurales por cambio de sistema de cubierta se hicieron en el siglo XIX. 
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A.3.1. SIGLO XVII 

 

Dado que el sistema portante en las naves de las iglesias de este tipo como se 

ha visto, se basa en un sistema de arcos fajones y pilastras, para el análisis de 

sus relaciones estructurales se tomaron en cuenta las relaciones entre estos 

elementos.   

 

La relación que guarda el espesor de las pilastras con respecto a la luz de los 

arcos es variada, va de 1/5 a 1/17 de la luz del arco.  El conjunto de todos los 

elementos de apoyo y refuerzo  va en relación entre 1/2 y 1/3 con respecto a la 

luz. (Ver tabla 23 y gráficos 13 y 14) 

 

El espesor de la pilastra también es muy variado, va en relación entre 1/3 y 

1/11 con respecto a la altura de la pilastra (arranque del arco).  La esbeltez 

esta entre 2,93 a 9,83 m (3 4/9 a 11 5/7 varas).  (Ver tabla 23 y gráfico 15) 

 

La altura de la pilastra esta  relación entre 1/2 y 1/2,5 con respecto a la luz del 

arco.  La altura del arranque de la bóveda esta entre 7/9 y 1  con respecto a la 

luz. (Ver tabla 23 y gráficos 16 y 17)  

 

La distancia entre las pilastras va de 3,00 a 5,00 m (4 4/9 a 6 varas), lo que 

marca el largo de los rollizos utilizados. 

 

El rango en los que se encuentra la luz de las naves durante este siglo es de  

9,34-16,20 m (11 1/9- 19 2/7 varas). (Ver gráfico 22 y 28). 

 

El rango de las luces de los arcos es de 8,62-14,94 m (10 1/4- 17 7/9 varas). 

Este tipo permite utilizar luces mayores que en las del tipo 1 y 2, sin embargo el 

rango promedio de la luz de los arcos que soportan la cubierta (8,62-10,57 m), 

están en un rango similar a las luces  de las naves con muros cargadores.   El 

rango en los que se encuentra la altura total de las naves es de 10,93-16,71 m 

(13- 19 8/9 varas), al igual que las luces también se empiezan a utilizar alturas 
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mayores que las del tipo 2, similares a las alturas del tipo 1 del siglo XVI.  (Ver 

gráfico 28) 

  

Los espesores de muro, no cargadores,  están entre el rango de 0,40-1,40 m 

(4/9- 1 2/3 varas),  y el espesor de las  pilastras están en el rango de 0,84-1,79 

m (1- 2 1/9 varas), rango menor  que las del tipo 2.  (Ver gráfico 24)  

  

 El rango en el que se encuentran los contrafuertes es de 1,60-4,50 m (1 8/9- 5 

1/3 varas), rango intermedio en el que están los contrafuertes del tipo 2A. 1b y 

mayor que el del tipo 2A. 2  (Ver gráfico 25).  La distancia entre los 

contrafuertes está entre 3,60 y 5,00 m (4 2/7 y 6 varas), rango menor que el de 

los contrafuertes del tipo 2A.1b. 

 

A.3.2. SIGLO XVIII 

  

La relación que guarda el espesor de las pilastras con respecto a la luz va de 

1/8 a 1/11 de la luz del arco, rango intermedio usado en el siglo XVII.  El 

conjunto de todos los elementos de apoyo y refuerzo  va en relación entre 1/2,5 

y 1/4 con respecto a la  luz. (Ver tabla 24 y gráfico 13 y 14) 

 

El espesor de la pilastra también es muy variado, va en relación entre 1/6 y 1/8 

con respecto a la altura de la pilastra (arranque del arco).  La esbeltez esta 

entre 5,82 a 7,44 m (6 8/9 a 8 6/7 varas).  (Ver tabla 24 y gráfico 15) 

 

La altura de la pilastra esta  relación entre 1 y 1/2  con respecto a la luz del 

arco.  La altura del arranque de la bóveda esta alrededor de 1 con respecto a la 

luz. (Ver tabla 24 y gráficos 16 y 17)  

 

El rango en los que se encuentra la luz de las naves durante este siglo es de  

10,72-11,37 m (12 7/9- 13 5/9 varas).   El rango en los que se encuentran las 

alturas interiores de las naves es de 12,55-14,00 m (14 8/9- 16 2/3 varas), 

rango intermedio usado en el siglo XVII de este tipo.   Los espesores de muro, 
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no cargadores,  están entre el rango de 1,54-1,88 m (1 5/6 y 3 3/8 varas),  y los 

espesores de las pilastras están en el rango de 0,97-1,18 m (1 1/9- 1 ¼ varas).  

El rango de las luces de los arcos es de 9,01-10,72 m (10 5/7- 12 7/9 varas), 

rango intermedio del usado en el siglo XVII de este tipo.  El rango en el que se 

encuentran los contrafuertes es de 1,10-1,88 m (1 2/7- 2 5/8 varas) y la 

distancia entre ellos es de 2, 80 y 4,31 (3 1/3 y 5 1/9 varas).  (Ver gráfico 22-25 

y 28) 

 

En general se manejan rangos intermedios utilizados en las naves de las 

iglesias del siglo XVII de este tipo. 
 

2.3. B. IGLESIAS DE NAVE ÚNICA CON CRUCERO 

 

2.3. B.1. Cruceros del siglo XVII y XVIII 

 

En estas iglesias se analizaron comparativamente las relaciones estructurales 

de los cruceros, con tipo estructural similar de cúpula semiesférica  sobre falso 

tambor o tambor apoyado en arcos torales sobre pilastras.  (Figura 87) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 87. Corte transversal de crucero.  Esquema del tipo estructural B.64   

                                                 
64 La simbología de la imagen corresponde a las utilizadas en las tablas 25 y 26 
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En el siglo XVII, la luz de los cruceros es de  8,40 y 9,75 m y su altura de 19,90 

y 20,50 m. En el siglo XVIII las dimensiones del crucero aumentan 

considerablemente,  la luz es de  13,10 m y su altura es de 35,45 m. La luz 

aumenta 1/3 entre un siglo y otro, y  la altura  3/7 aproximadamente.   

 

La relación de las pilastras de apoyo están entre el rango de 2  a 1 con 

respecto a la luz. (Ver tablas 25-27 y gráfico 18) 

 

El espesor de la pilastra del crucero con respecto a su altura es de 1/26 en dos 

de las iglesias y en una es de 1/3,5  (Ver gráfico 19A). La relación de la luz de 

los arcos esta entre el rango de 1/2 a 1/3 con respecto a la altura total del 

crucero. (Ver gráfico 19B).   

 

Existe una gran variación entre el espesor de la pilastra de soporte de la cúpula 

de los cruceros de las dos iglesias que se construyen en el siglo XVII, va de 

1/3,5 y 1/26 con respecto a su altura.   En la iglesia construida en el  siglo XVIII, 

(Iglesia de Umán) esta relación es de 1/26,9, más cercana a la iglesia del tipo 

estructural 2B (La Mejorada) 

 

2.3. B.2. Naves. 

 

Las tres naves de las iglesias en esta clasificación son de tipo estructural 

diferente: 

 

 B.2.1. SIGLO  XVII. 

 

B.2.1.1.  TIPO 1B 

Iglesia de nave única de bóveda de cañón apoyada sobre muros, con 

crucero de cúpula de media naranja con linternilla, apoyada en arcos 

torales sobre pilastras. 
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 B.2.1.2.  TIPO 2B.  

Iglesia de nave única, con cubierta de bóveda vaída apoyada en arcos 

torales y formeros, apoyados sobre pilastras, reforzados con 

contrafuertes, y crucero con cúpula semiesférica sobre falso tambor, 

apoyado en arcos torales y pechinas sobre pilastras. 

 

 

 

                           Figura 88. Esquema de nave del tipo estructural 2B 
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 B.2.2. SIGLO XVIII 

 

B.2.2.2.  TIPO B3. 

Iglesia de nave única, con cubierta de bóvedas de arista apoyadas sobre 

pilastras,  reforzadas con contrafuertes. 

 

                              Figura 89. Esquema de nave del tipo estructural 3B 

 

 

 

 

 

Independientemente del tipo estructural del que se trate estas naves se han 

analizado por separado relacionando sus elementos estructurales. 
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La luz de las tres naves es variable están en el rango de 8,75 -13,60 m (10 3/7- 

16 1/5 varas).  La altura total de la nave esta entre 14,39-19,35 m (17 1/7- 23 

varas), alturas superiores a la media de las demás iglesias de los otros tipos 

con rangos de luz similares (Ver tablas 25-27 y gráficos 22).  Los apoyos  

relacionados a su tipo estructural son de:  

 

El espesor de los muros de carga del tipo 1B es de 3,00 m (3 4/7 varas),  y el 

tipo 2B con pilastras y pilares es de 2,26 m (0,39 m le corresponde a la pilastra) 

y la de pilastras y muro del tipo 3B es de 2,82 m (0,27 m le corresponde a la 

pilastra).  

 

Los contrafuertes de los tipos 2B y 3B con respecto a la luz del arco que 

soporta la cubierta de las naves son de 1/9,5 y 1/4 respectivamente.  El 

conjunto de contrafuerte y espesor de las pilastras y pilares o muros con 

respecto a la luz, en la iglesia del tipo 2B  es de 1/2  y en la del tipo 3B es de 

1/3. (Ver tablas 26 y 27) 

 

La altura de la imposta con respecto a la luz  es aproximadamente 1  (1 1/5 

varas), va entre los rangos de 0,97-1,11m. (Ver tablas 25-26) 

 

El largo  de los  contrafuertes utilizados es de 1,42 y 2,00 m (1 2/3 y 2 3/8 

varas), medidas intermedias a las utilizadas por los otros tipos mencionados 

anteriormente. (Ver gráfico 25) 
 

Las relaciones estructurales del tipo 1B están dentro de los rangos de las 

naves del siglo  XVI y XVIII  del tipo 1A, ya descritas anteriormente, como se ha 

visto son de tipo estructural similar.   
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2.3. C.  IGLESIAS DE TRES NAVES. 

 

Las iglesias con estructura espacial conventual de tres naves, la mayoría, 

tienen sistema estructural diferente por lo que su relación se ha establecido 

entre los espacio que la definen y sus elementos estructurales 

independientemente del tipo estructural, se relacionaron: luz de las naves, 

altura, espesor de columnas o pilastras, espesor de contrafuertes y muros de 

cerramiento.   

 

Figura 90. Esquema de Iglesia de tres naves.  Iglesia de Oxkutzcab.65 

 

 

 

 

                                                 
65 La simbología que aparece en la imagen corresponde  a la tabla 28.   
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2.3. C.1. Siglo XVII 

 

Todas las iglesias de este tipo son del siglo XVII. En estas iglesias 

independientemente del tipo estructural, la altura de la nave central  esta en el 

rango entre 1 5/7 y 1 4/9  con respecto a la luz; la luz de la nave central esta en 

el rango entre 1 y 1 2/7 con respecto a la altura de los pilares o columnas. El 

espesor de las columnas o pilares están entre 1/12,5 y 1/9,64 con respecto a la 

luz de la nave central y  en el rango entre 1/ 12,63 y 1/8,23  con respecto a su 

altura, rangos similares en los que se encuentra la luz. (Ver tabla 28 y gráfico 

20 y 21) 
 

El  rango  en  los  que  se  encuentra  la  luz  de  las  naves centrales de este 

tipo es de 7,50-8,53 m (8 8/9-10 1/2 varas); el rango del ancho total es de 

18,44- 23,37 m (21 8/9- 27 5/6 varas), el de las capillas laterales es de 3,70-

5,00 m (4 2/5- 5 8/9 varas).  El rango en los que se encuentran la altura de las 

nave central es de 10,84-13,66 m (12 8/9-16 1/4  varas), rango intermedio 

usado las naves de las iglesias del siglo XVII.  

 

Los espesores de muro, no cargadores,  están entre el rango de 1,27-2,10 m,  

y los pilares y columnas están en el rango de 0,60-0,84.    

 

El largo de los contrafuertes está en el rango de 2,00-3,34 m (2 3/6- 4 varas) y 

la distancia entre va de 3,90-4,60 m (4 2/3-5 4/9 varas), rango intermedio de las 

naves con contrafuertes del tipo 3 del siglo XVII. (Ver gráfico 26) 
 

Si se divide el ancho total que ocupa la iglesia, en ocho partes, como establece 

Simón García para iglesias de tres naves,  la relación de la nave central de esta 

iglesia, esta entre el rango de 3 1/4 a 2 5/7 unidades, las capillas laterales 

están entre 3 1/5 y 3 2/7, los pilares o columnas 1/15 a 1/14 y entre 1 5/8 y 2 

para el espesor de los muros y las pilastras laterales (esta proporción incluye 

los dos muros y pilastras laterales).   Proporciones totalmente ajenas a las 

establecidas por este tratadista.  
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C.1.1. TIPO C1.  

Iglesia de tres naves, con cubierta de bóvedas de cañón, apoyada sobre 

arcos formeros sobre columnas y pilastras, reforzadas con contrafuertes. 

 

En este tipo se encuentra la nave de la iglesia de Teabo.  La nave central 

representa 1/2,5 del ancho total de la iglesia, las naves laterales representan 1/ 

2,5 del ancho total de la iglesia, las pilastra 1/11,8,  las paredes representan 1/ 

4,5 y los contrafuertes 1/3.  
 

C.1.2. TIPO C2.  

Iglesia de tres naves, con cubierta de rollizos de madera  o vigas de riel de 

caoville, apoyada en arcos fajones sobre columnas y pilastras o pilares, 

reforzadas con contrafuertes 

 

En este tipo la iglesia de  Oxkutzcab  la nave central  representa 1/3 del ancho 

total de la iglesia, las naves laterales representan 1/ 2,6  del ancho total de la 

iglesia, las pilastras 1/18,7,  las paredes 1/8,8 y los contrafuertes   1/4,5.    

 

En la iglesia de Tekantó la nave central representa 1/ 2,16 del ancho total de la 

iglesia, las naves laterales representan 1/ 2,5 del ancho total de la iglesia, las 

pilastras 1/11,5, las paredes 1/7,5 y los contrafuertes 1/4,6, similar a la iglesia 

de Oxkutzcab. 

En la tabla 28, puede apreciarse que la esbeltez de los elementos de apoyo de 

estas dos iglesias es similar 
 

C.1.3. TIPO C3. 

Iglesia de tres naves, con cubierta de bóvedas vaidas, apoyada sobre arcos 

formeros y torales sobre pilares 

 

En este tipo está el único caso de la iglesia de Tekax, la nave central 

representa 1/ 2,7 del ancho total de la iglesia, las capillas laterales son 1/ 2,33 

del ancho total, las dos pilastras 1/19,5, las paredes 1/8,1 y los contrafuertes 

1/5,24.  
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2.4. Anotaciones sobre las tablas y gráficos. 

 

Tablas 

Unidades de medida. 

En las tablas, para las medidas de los elementos estructurales y los espacios,   

se han utilizado dos unidades de medida: el metro, que corresponde a la 

unidad de medida actual para una más fácil comprensión y la vara castellana  

(0,84 m aproximadamente), unidad de medida utilizada por los constructores 

virreinales en Yucatán, según se pudo observar en las investigaciones 

archivísticas (Ver anexo 1) 

 

Simbología. 

 La simbología utilizada en los cuadros de las tablas, aparece referida en los 

dibujos de los cortes esquemáticos ubicado en la parte superior derecha de las 

mismas. 

 
 SIMBOLOGÍA 
 

L Luz de la nave 
C Espesor de muro 
H Altura de la nave 
h Altura de la imposta 
F Flecha de la bóveda 
GB Relación del espesor de la bóveda con la luz 
La Luz del arco 
Fa Flecha del arco 
ha Altura de la pilastra o pilar 
Ha Altura del arco 
P Pilastra o pilar 
E Espesor de la pilastra o pilar 
A Ancho de la pilastra o pilar 
Cf Contrafuerte 
PR Paso de ronda 
T Torres 
DP Distancia entre pilastras 
DCf Distancia entre contrafuertes 
V Vano 
CPLL Capillas laterales 
Lc Luz de la cúpula 
Hc Altura de la cúpula 

hc Altura de la pilastra de la cúpula 
Pc Pilastra del arco toral que sostiene la cúpula 
Hac Altura del arco toral que sostiene la cúpula 
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Gráficos 

 

Los nombres de los tratadistas en los gráficos solo aparecen cuando sus 

tratados se  relacionan con los elementos y espacios a analizar.   

 

La unidad de medida utilizada en los gráficos es en metros.  Se maneja una 

simbología por siglo. La numeración de las naves corresponde a la de las 

tablas de este capítulo y es corrida por tipos.  En los gráficos del 1 al 21 esta 

numeración aparece en la parte inferior  y  en los gráficos 27 y 28 aparecen en 

la parte superior de los elementos. 
 

El modelo de los gráficos (del 1 al 21) es basado en un estudio sobre tipologías 

edificatorias de edificios industriales textiles en Cataluña 66 y adaptadas para 

este estudio. Los gráficos del 22 al 28 son de diseño y elaboración propia para 

esta investigación, al igual que todas las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
66 Gumá, Origen y evolució de les tipologies edificatories y característiques constructives dels edificis de la 
indústria textil a Catalunya (período 1818-1925), Tesis doctoral, 1996 
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3.   Conclusiones parciales. 

 

Los  tipos edificatorios que se dan en las iglesias con estructura espacial 

conventual en Yucatán son tres: 1) Iglesias de una sola nave de ábside 

rectangular o poligonal con coro en el acceso principal; 2) iglesias de una sola 

nave con crucero, ábside rectangular y coro en el acceso principal y 3) iglesias 

de tres naves (basilical)  con ábside rectangular y coro en el acceso principal, 

los mismos tipos que produce esta Orden en España.  

 

El tipo edificatorio más usado es la de una sola nave. De 36 iglesias, 28 

tienen este tipo correspondiendo 18 a la nave única  rasa y 10 a las que tienen 

capillas laterales, en la mayoría de los casos sacadas del espesor de los 

muros.  En menor proporción se encuentras las que cuentan con crucero 

(cuatro iglesias) y las de tres naves (cuatro iglesias) 

 

Las ábsides poligonales en las iglesias de los conventos se dan solamente en 

el siglo XVI, al crecer la iglesia por yuxtaposición y conservar su capilla de 

indios las ábsides durante el siglo XVII y XVIII son rectangulares, de un tota l de 

36  templos, 11% (4 iglesias) tuvieron convento con capilla de indios e iglesia, 

61% (22 iglesias) conservan su capilla de indios como presbiterio y el 28% (8 

iglesias)  no utiliza la capilla de indios como presbiterio. El esquema estructural 

fue de bóveda de cañón apoyada en muros. 

 

Las iglesias con crucero los construyeron tanto el clero secular como regular, 

se construyen dos en el siglo XVII por el clero regular y uno en el siglo XVIII por 

el clero secular. 

 

El tipo mas frecuente construido por el clero secular es el de nave única con 

capillas laterales, lo que hace pensar que  esta ligado al uso parroquial. 

 

Existen dos iglesias de nave única en la que se encuentra caracterizado el 

presantuario: la iglesia  de Motul y la iglesia de Tixkokob.  El tipo de cubierta es 
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similar a la cubierta de los cruceros de cúpula semiesférica sobre falso tambor 

con linternillas. 

 

Durante el siglo XVI se dio un único esquema estructural como respuesta a un 

único tipo edificatorio de nave cubierta con bóveda de cañón apoyada en 

muros, con presbiterio poligonal o rectangular de bóveda vaída con 

nervaduras góticas ornamentales y coro bajo de bóveda de cañón 

apoyado en muros en el acceso principal.  Las bóvedas  de estas iglesias 

son cohesivas o conglomeradas, en las que la plementería es sumamente 

gruesa y en las que las nervaduras sirvieron para el trazo y decoración 

solamente basándose en diseño medievales. 

 

Durante el siglo XVII se empiezan a dar otras soluciones estructurales en los 

templos con  plantas similares, predominando, tanto en los construidos por el 

clero regular como el secular, el de nave única cubierta con bóveda de cañón 

apoyada en muros de carga o arcos formeros en el caso de contar con capillas 

laterales, los presbiterios rectangulares de bóveda de cañón apoyada en muros 

de carga y  los coros de bóveda de cañón apoyada en muros de carga, a 

diferencia de los templos del siglo XVI existe una alternancia de otros sistemas 

de cubierta en los coros con respecto a las naves de bóveda de cañón.    

 

De 22 iglesias construidas en el siglo XVII solamente el 27% tienen el mismo 

esquema estructural en el presbiterio, nave y coro, de bóveda de cañón 

apoyada en muros de carga o arcos formeros. El 27,27 % de las iglesias tienen 

el esquema estructura igual en el presbiterio y nave, de bóveda de cañón 

apoyada en muros de carga o arcos formeros,  o cubierta acusando bóveda de 

cañón de rollizos de madera o vigas de riel de caoville apoyadas en arcos 

fajones sobre pilastras, variando el esquema del coro; el 13,63 % tiene 

esquema  estructural similar en el coro y la nave, de bóveda de cañón apoyada 

en muros de carga; el 18,18% tienen el esquema del coro y el presbiterio 

similar de bóveda de cañón apoyada en muros de carga y varía el esquema de 

la nave y en el 13,92% varía el esquema en los tres espacios.  
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Durante el siglo XVIII se construyen 10  iglesias de los cuales el 20% tienen el 

mismo esquema estructural en la nave, presbiterio y coro de bóveda de cañón 

apoyada en muros o arcos formeros; el 60% tiene la nave y el presbiterio con el 

mismo esquema ya sea de bóveda de cañón apoyada en muros o arcos 

formero o de rollizos sobre arcos fajones sobre pilastras y el 20% varía el 

esquema en los tres espacios.  

 

En el siglo XVII se construyen  10 iglesias con tipo edificatorio de nave única 

rasa, presbiterio rectangular y coro en el acceso principal. Se dan para este tipo 

edificatorio dos esquemas estructurales en las naves, siendo el más frecuente 

con un 60%, el de bóveda de cañón apoyada en muros de carga. El otro 

esquema es el de cubierta acusando bóveda de cañón con rollizos de madera, 

apoyados en  arcos fajones sobre pilastras, se da en un 40%. En los 

presbiterios y en los coros también se da como esquema más frecuente el de 

bóveda de cañón apoyada en muros, en el caso de coros el segundo más 

frecuente es el de techo plano de vigas de madera apoyado en muro de 

fachada o en muro de fachada y arco.  Aparecen otros sistemas de cubierta 

para los presbiterios y coros que se dan con menor frecuencia, en el caso  de 

los presbiterios, las bóvedas  de rollizos, bóvedas rebajadas  y las bóvedas de 

pañuelo y en los coros la bóveda apaneilada y también la bóveda de pañuelo, 

todas apoyadas en muros. 

 

Del tipo edificatorio de iglesia de nave única con capillas laterales en el siglo 

XVII se construyen 5, en este tipo el esquema estructural de las naves en un 

100% es de bóveda de cañón apoyada en arcos formeros sobre pilastras; los 

presbiterios y coros en un 50% son de también de bóveda de cañón apoyada 

sobre muros, aparecen con menos frecuencia las bóvedas de pañuelo en el 

caso de los presbiterio y en el caso de los coros, los  de techo plano de vigas 

de madera apoyado en muros de fachada y los de bóveda apaneilada. 

 

En las iglesias de nave única con crucero en este siglo se dan con un esquema 

que se repite en la nave, presbiterio y coro, solamente se construyen dos y los 
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esquemas son: bóveda de cañón apoyada en muros y bóvedas de pañuelo 

apoyadas en arcos formeros sobre pilastras, en el caso de la nave y sobre 

muros, en el presbiterio y coro.  En este último caso se encuentra la iglesia de 

La Mejorada en Mérida como un caso particular al ser el único de este tipo que 

cuenta además con capillas laterales y ambulatorio.   El crucero se da similar 

en los dos, de cúpula semiesférica sobre falso tambor con linternillas. 

 

Del tipo edificatorio de tres naves se construyen 4, de los cuales dos tienen 

esquema estructural de la nave  de cubierta acusando bóveda de cañón de 

vigas de rollizos o vigas de riel de caoville apoyadas en arcos fajones sobre 

columnas;  una tiene el esquema de bóveda vaída sobre arcos torales, sobre 

pilares o columnas y otra es de bóvedas de cañón sobre arcos formeros 

apoyados sobre columnas y pilastras; en estos dos últimos casos en los coros 

y presbiterios predomina el de bóveda de cañón.  En el coro también aparece 

el esquema de techo plano de vigas de madera apoyado sobre muro de 

fachada y arcos sobre pilares. 

 

En el siglo XVIII no se construyen iglesias de conventos de tres naves y el clero 

regular durante este siglo no construye templos con crucero.   Se construyen 4 

iglesias con el tipo edificatorio de nave única rasa, presbiterio rectangular y 

coro a los pies, el 50% se construye con el esquema estructural de la nave y el 

presbiterio de bóveda de cañón apoyada en muros de carga y el otro 50% de 

bóveda de rollizos apoyados en arcos fajones sobre pilastras.   En los coros se 

da con más frecuencia (50%) el de techo plano de vigas de madera apoyado 

en muros de fachada o apoyado en muro de fachada y arco (25%, 

originalmente). 

 

Al igual que el tipo edificatorio anterior se construyen 3 iglesias con el tipo de 

nave única con capillas laterales, el 75% tienen el presbiterio y la nave con el 

esquema de bóveda de cañón apoyada sobre arcos formeros y una con 

presbiterio diferente de cúpula semiesférica, probablemente no original, ya que 

la capilla de indios se usa como presbiterio y probablemente tuvo bóveda de 
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cañón.  En los coros existe variedad, se construyen dos de bóveda de cañón y 

una de sistema de cubierta de techo plano de vigas de madera apoyada en 

muros de fachada y arco rebajado sobre pilastras. 

 

Se construyen dos iglesias con el tipo de nave única con crucero, ninguna de 

las dos se concluyó totalmente, estando una  sin cubiertas y solo el sistema 

portante de muros y el coro en ruinas de techo plano de vigas de madera 

apoyado en muros de fachada y el otro, con el esquema estructural de 

presbiterio y nave de bóveda de arista sobre muros de carga y coro de bóveda 

apaneilada.  Es el único caso en el que aparece la bóveda de arista. 

 

A pesar de existir ciertas normas y reglas establecidas para la construcción de 

conventos e iglesias por los franciscanos en Europa, las construcciones 

franciscanas en Yucatán sin perder la esencia que les da origen y las identifica 

como pertenecientes a esta orden, siempre estuvieron abiertas a las 

innovaciones y los cambios que requería la evangelización así como, la 

adaptación al medio y a las circunstancias económicas, lo que hizo se dieran 

soluciones tanto formales como constructivas prácticas, rápidas, sencillas y 

originales, dirigidas a satisfacer su función. 

 

El proceso de evolución de estas edificaciones no siempre fue compatible con 

el proceso de construcción y definición de los sistemas de cubierta y portantes, 

muchas de ellas, originalmente planteadas para recibir techumbres de madera 

y palma, al cambiar el sistema por el de bóveda, provocaron con el paso del 

tiempo fallas en los muros y/o derrumbes de cubiertas.  En algunos casos 

tuvieron que agregarles contrafuertes y en otros casos al cambiar el sistema de 

cubierta cambiaron también el sistema portante como es el caso de la iglesia 

de Hunucmá. 

 
El muro y las pilastras, fueron los principales elementos portantes en las naves 

de las iglesias y la bóveda, el sistema de cubierta principal.  
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Existen nueve tipos estructurales en las naves de las iglesias con estructura 

espacial conventual, siendo el más frecuente, el de muros de carga con bóveda 

de cañón, representa el 33,33%. Le sigue  en importancia, las naves de bóveda 

de cañón sostenida con muro y/o pilares, que representan el 27,77% y las 

naves de cubierta de rollizos sobre arcos fajones y pilares, que representan el 

16,66%.  

 

En la iglesia que tiene el esquema estructural de bóveda de cañón y muros de 

carga, la luz y la altura de los muros de las  naves no han determinado un 

sistema de medida para el espesor de los muros, ya que a la luz y altura 

mínima y máximas no corresponde, respectivamente, el espesor de muros (Ver 

tablas 14-18 y gráficos 22-25) 

 

Los rangos entre los que se mueven los espesores de muro son similares en 

las naves de las iglesias en los tres siglos de virreinato 

 
En el esquema  estructural de bóveda de cañón apoyados sobre arcos 

formeros y muro, el uso de capillas laterales sacadas del espesor del muro no 

determinó que se usen espesores mayores, ya que la mayoría se encuentra en 

un  rango similar que los muros de las naves de las  iglesias que no usan 

capillas laterales.   La luz y la altura en este tipo estructural no determinan el 

espesor de muro.  La  luz tampoco determina la altura del muro.  

 

La altura de las naves y muros entre el tipo 1 y 2 disminuyen, en promedio,  

aproximadamente un 10%, con rangos de luz  y espesores de muros similares.  

 

El esquema estructura de cubierta acusando bóveda  de cañón de rollizos de 

madera apoyado sobre arcos fajones apoyados en pilastras, permitió manejar 

luces de naves mayores y en promedio alturas mayores que en los 1 y 2.  La 

altura de las naves es muy variable  al igual que la altura de las pilastras sin 

embargo las luces de los arcos de soporte  están en  rangos similares, en 

promedio entre  9-10,72 m, lo que muestra que en este tipo estructural la luz no 

determina la altura.     
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Los espesores de muro  se mantienen en un rango promedio entre 1- 1,90 m 

para los tipos que lo utilizan solo como cerramiento.  

 

La distancia entre las pilastra  lo determinan los rollizos utilizados, no 

encontrándose mayores de 5,30 m y en promedio lo  utilizan en el rango de 

3,75-4,72 m  

 
Los tipos estructurales que tienen cubierta de bóveda vaída y de crucería  

utilizan alturas mayores a las promedio de los otros tipos  y como es lógico, 

proporciones mayores de sus elementos de apoyo,  pero no de los elementos 

de refuerzo, que  están en el rango  promedio de  los otros tipos.  Estas naves 

no muestras problemas de tipo estructural  por lo que es probable que los 

elementos de refuerzo de los otros tipos estén sobre dimensionados.  

 
En las iglesias de tres naves, la luz de la nave central  esta más relacionado al 

espesor de la columna o pilar utilizado, que las alturas de estos elementos, los 

cuales son muy variables, mismos que pueden estar relacionados a las cargas 

que soportan de acuerdo a su tipo estructural.  El espesor  de estos elementos, 

también  está relacionado con el material utilizado y tipo de elementos, ya que 

las naves que utilizan columnas o pilares tienen el mismo espesor.  Las alturas 

con respecto a las iglesias de una sola nave, esta en el rango intermedio.   

 
En cuanto a sus relaciones estructurales, el espesor de los muros,  se sitúa en 

el rango de un cuarto y un tercio de la  luz, en las naves de las iglesias que 

utiliza el muro como elemento de carga, incluyendo las naves con capillas 

laterales sacadas del espesor de muro.   Proporciones cercanas pero no 

iguales a las establecidas por varios de los tratadistas.   

 

Podemos considerar que el espesor medio para muros del siglo XVI y XVII, 

está entre un cuarto y un tercio y medio de su altura y  para los del siglo XVIII  

entre un cuarto y medio y un tercio y medio. Específicamente, para los que 

tienen contrafuertes, están en el rango entre un tercio y  medio de su altura.  
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Para las naves que tienen la capilla lateral sacada del espesor del muro, tanto  

del siglo XVII y XVIII están cercanas al tercio de la altura de la imposta. 

 

En el caso de los pilares, para las naves con capillas laterales entre 

contrafuertes, el espesor se sitúa en un cuarto y medio de la luz y entre un 

cuarto y un quinto  con respecto a la altura de la imposta .    

 

Este elemento disminuye considerablemente en las naves del tipo 3 de cubierta 

con rollizos de madera, los rangos en los que se mueve su espesor con 

respecto a la luz del arco y altura de la pilastra es muy variable y no se aprecia 

una regla de proporción que relaciones los elementos y los espacios. 

 

El espesor de la pilastra muro y contrafuerte con respecto a la luz, varía según 

el tipo estructural. Para los que tienen capillas laterales, están  en el rango 

entre un medio y medio y  un tercio y medio de la luz.  Para los que tienen el 

sistema de arcos fajones y pilastras, están entre un medio y un cuarto de la luz. 

 

La relación en la que esta la altura de la imposta con respecto a la luz, tanto del 

siglo XVII como  del siglo XVIII, esta en el rango de uno a un medio y medio, 

independientemente del tipo estructural  del que se trate.  

 

En los cruceros, la altura de la pilastra con respecto a la luz tiene una relación 

de 1 ó 2.  La altura del crucero esta en el rango entre 2 y 3 con respecto a la 

luz. 

 

En este tipo de edificaciones abovedadas como se ha podido observar,  no se 

ve una regla que unifique un criterio  para sus dimensiones, que se relacionen 

con la luz y/o de la altura.  

 

 

 
 
 


