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Resumen1

Los conventos franciscanos pertenecientes a la primera 
etapa de la evangelización de 1544 a 1567 se caracterizaron 
por la masividad de la construcción, ya que por el empleo 
de bóvedas en naves, crujías y otros espacios conventuales 
daba por resultado muros gruesos para absorber los empu-
jes producidos por estas cubiertas. La tendencia construc-
tiva de los frailes de las primeras generaciones llegadas a 
Yucatán vino aparejada con la reminiscencia de las pesadas 
estructuras de los grandes conjuntos conventuales his-
panos. Posteriormente, a partir de 1576, inicia la etapa de 
construcción de conventos, cuya masividad constructiva ya 
no es su característica principal, sino que existe una clara 
tendencia en el empleo de techumbres más ligeras y muros 
esbeltos por cuestiones de economía y rapidez de ejecución, 
y que permitieron a los franciscanos consolidar sus conjun-
tos conventuales ante el proceso de secularización de sus 
doctrinas.

1 maromank@yahoo.com.mx 
 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Abstract

The Franciscan convents pertaining to the first stage of the 
evangelization from 1544 to 1567 were characterized by the 
massiveness of their construction, since by using vaults in 
different convent spaces they were able to the pressures pro-
duced by the size of their constructions. The construction 
tendency of the friars of the first generations arriving to the 
Yucatan was to build structures that made them reminisce 
about the great Spanish convents. Later, beginning in 1576, 
a stage of convent construction begins that no longer is char-
acterized by the massive size of its structures. Rather, these 
constructions show a clear tendency to use lighter ceilings 
and thinner walls due to questions related to economics and 
rapid construction, which helped Franciscans consolidate 
their convents before the process of secularization of theirs 
doctrines.

PALABRAS CLAVE | construcción, conventos, franciscanos.
KEY WORDS | construction, convents, Franciscans.    
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Introducción

La arquitectura religiosa edificado en Yucatán durante el pe-
riodo virreinal estaba conformada, principalmente, por los 
conjuntos doctrinales franciscanos y sus capillas de visita. 
Los frailes franciscanos desarrollaron una gran actividad 
constructiva desde la segunda mitad del siglo xvi hasta las 
primeras décadas del xvii, construyendo decenas de conven-
tos y una gran cantidad de capillas de visita llamadas de in-
dios. La construcción de los conjuntos doctrinales implicó un 
considerable esfuerzo técnico y material para los francisca-
nos, pues se enfrentaron, en un principio, a la problemática 
de implantar sistemas estructurales y constructivos de apo-
yos y cubiertas novedosos en la región ante su desconoci-
miento del comportamiento físico del suelo y los materiales 
de construcción regionales. Frente a esta situación, iniciaron 
un proceso de adaptación de estos sistemas a las caracterís-
ticas particulares de los recursos naturales y a la enajenación 
de las formas de control y organización del recurso humano 
indígena, así como de las formas de explotación y transfor-
mación de los materiales. 

Tal labor constructiva, además de responder a los fines de 
la evangelización y la impartición de la doctrina cristiana, se 
cimentó en una mezcla de aportaciones tecnológicas, como: 
el conocimiento técnico y las prácticas constructivas hispa-
nas e indígenas; la implantación y adecuación de sistemas y 
procedimientos constructivos hispanos; la organización de 
la mano de obra indígena; la dirección y supervisión de frai-
les arquitectos y constructores, y la labor promotora del clero 
regular; las formas indígenas de explotación y producción de 
los materiales regionales de construcción, así como el uso 
de herramientas e instrumentos líticos y metálicos. 

El objetivo del presente trabajo es establecer un panora-
ma general de las tendencias constructivas de los conjuntos 
conventuales franciscanos edificados entre la segunda mitad 
del siglo xvi y principios del xvii y que transitan de la ma-
sividad hacia la ligereza de los elementos estructurales de 
cubiertas y apoyos corridos. Para ilustrar tal proceso fueron 
seleccionados cinco conjuntos conventuales pertenecientes 
a las doctrinas de Mérida, Conkal y Motul, ubicadas en el 
norte; Sisal, al oriente, y Tekax al sur del actual estado de 
Yucatán. La estructura del análisis de cada edificio se plantea 
en dos partes: en la primera se hace una descripción his-
tórica y constructiva, identificando sus particularidades en 
cuanto al empleo de sistemas estructurales y constructivos, 
etapas diacrónicas de crecimiento, la participación de los 
constructores en sus diversas categorías y los materiales de 
construcción utilizados; en la segunda se establece una serie 
de consideraciones sobre las aportaciones de cada edificio al 
proceso constructivo regional.

En la historiografía relativa a la arquitectura conventual 
del siglo xvi, tanto de México como de Yucatán, se aprecia 

que el enfoque más recurrente es el formal y estilístico. Por 
mencionar a algunos autores pertenecientes a esta línea de 
trabajo, Ángulo (1982) hace una descripción formal y esti-
lística de la arquitectura religiosa mexicana, mientras que 
Ricard (1999: 264-281) analiza cómo las condiciones misio-
neras influyeron en las soluciones arquitectónicas y deco-
rativas de los conventos novohispanos; Toussaint (1990: 
39-60) realiza una descripción de los elementos formales y 
estilos arquitectónicos observados en la arquitectura con-
ventual de mediados del siglo xvi y estima que sus rasgos 
deben clasificarse como supervivencias medievales. En este 
mismo sentido, Weckmann (1994: 558-573) afirma que las 
supervivencias medievales observadas en los conventos 
novohispanos están ancladas fuertemente a la influencia de 
las arquitecturas románica, gótica y mudéjar, así como a las 
reminiscencias personales de los frailes, y procede a anali-
zar una serie de edificaciones destacando sus características 
estilísticas. Por último, la arquitectura conventual ha sido 
estudiada con un enfoque más integral (Chanfón, 1997: 283-
359) a través de los análisis arquitectónico, espacial y de uso 
de los conventos mexicanos. 

FIGURA 1 | plano de ubicación de las doctrinas franciscanas y parroquias se-

culares en el actual estado de Yucatán.

Por otra parte, nuevas tendencias en la investigación de 
la arquitectura histórica contemplan otras posibilidades de 
análisis que permiten acercarse más al objeto arquitectóni-
co, ubicándolo en su realidad histórica y social. Entre estos 
enfoques destacan los relacionados con los aspectos tecno-
lógicos de la construcción, como la estereotomía, los trazos 
geométricos, los procedimientos constructivos, la historia 
material y social del edificio, las técnicas y materiales em-
pleados, la organización del trabajo, entre otros. Así, Icaza 
(Chanfón, 1997: 229-281) establece de manera general algu-
nas consideraciones sobre los componentes básicos de la 
tecnología constructiva virreinal y plantea conceptualmente 
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el papel que juegan las instituciones, la antropometría, los 
instrumentos y el sistema de medidas. Torres (1999) realizó 
una investigación acerca de la tecnología constructiva uti-
lizada en las cubiertas de madera de las iglesias religiosas 
de la zona lacustre de Pátzcuaro y de la región de Morelia, 
Michoacán, en donde analiza constructiva y estructuralmen-
te los diferentes sistemas y tipologías de una muestra de 
edificios de esa región y, aunque estos sistemas de cubierta 
de madera no son similares a los empleados en Yucatán, es 
un trabajo importante por su metodología de análisis cons-
tructivo y estructural. 

Son incipientes las investigaciones con enfoque técnico-
constructivo en Yucatán. Chico (2000) realizó el análisis y 
la caracterización de los subgéneros de las edificaciones 
religiosas virreinales yucatecas y la transformación de las 
mismas, proponiendo una serie de elementos formales y 
detalles constructivos como elementos clave para identifi-
car las diferentes etapas constructivas que sufrieron estas 
edificaciones. Ordaz (2004) desarrolló un trabajo sobre las 
tipologías edificatorias y estructurales de las iglesias yucate-
cas con estructura espacial conventual, aportando diferentes 
tipos y subtipos estructurales de las iglesias, describiendo 
el comportamiento estructural y las relaciones entre los ele-
mentos resistentes y los espacios que definen las naves de 
las iglesias conventuales. Inscrito en esta línea de tecnología 
histórica, el autor del presente artículo desarrolló un método 
de observación y descripción de sistemas constructivos que 
sirvió como base para el análisis técnico-constructivo de los 
sistemas estructurales de una pequeña muestra de edificios 
religiosos virreinales yucatecos (Román, 1997). En ese traba-
jo se señalaron pautas y lineamientos para investigaciones 
históricas más detalladas con carácter técnico-constructivo, 
que sirvieron de base para un trabajo posterior (Román, 
2005) en donde se planteó la incidencia de los aspectos eco-
nómicos, ideológicos y políticos en la edificación religiosa 
virreinal yucateca. Asimismo, se analizaron los sistemas 
constructivos, las técnicas y los procedimientos, la organi-
zación del trabajo, los materiales de construcción regiona-
les, los instrumentos de trabajo y el proceso de construcción 
de conjuntos conventuales y parroquiales del cual emana el 
presente artículo. La elaboración de trabajos de este tipo con 
una metodología y sistematización adecuadas nos permiten 
obtener una primera aproximación al conocimiento tecnoló-
gico generado en la arquitectura conventual yucateca.

Convento grande de San Francisco, dedicado 
a la Asunción de Nuestra Señora, Mérida, Yucatán

Perteneciente a la doctrina de San Cristóbal en la ciudad de 
Mérida, siendo su titular la Asunción de Nuestra Señora, aun-
que se le conoció más comúnmente como convento de San 

Francisco o convento grande. Se encontraba situado sobre 
un promontorio en ruinas o mul maya ubicado al sureste de 
la plaza mayor de la ciudad de Mérida (López de Cogolludo, 
1957: 210; Ciudad Real, 1976: 340, v. 2) y fue construido con 
las piedras de las edificaciones mayas que coronaban este 
gran basamento. El entonces provincial fray Diego de Landa 
(1994: 22-23, 74, 189-192) escribe en su Relación de 1566 que 
fue tal la cantidad de material pétreo salida de aquellas rui-
nas, que además de edificar todo el convento alcanzó para 
suministrar a los vecinos para la construcción de sus casas y 
aún así todavía quedaba en pie la crujía sur del cuadrángulo 
que formaba el conjunto prehispánico. 

FIGURA 2 | vista posterior del convento de San Francisco, donde puede apre-

ciarse el claustro a la derecha, los vestigios de la iglesia de San Cristóbal a 

la izquierda y al fondo la capilla de la Soledad. Foto: archivo inah (Alcalá, 

1998: 67).

El cronista franciscano Lizana (1995: 224) atribuye la ma-
yor parte de la construcción del convento e iglesia al fraile 
arquitecto Juan de Mérida; también menciona que fray An-
tonio de Tarancón edificó una gran parte de aquel. Ambos 
frailes llegaron a Yucatán en 1561, traídos por fray Lorenzo de 
Bienvenida, y no es de dudar que hayan trabajado juntos en 
algún momento en la edificación del complejo, combinando 
las habilidades y conocimientos técnicos de Juan de Mérida 
con la experiencia práctica y disposición al trabajo corporal 
de Tarancón. Por su parte, el historiador Alcalá (1998: 13) 
menciona que la obra se construyó bajo la dirección de los 
frailes Luis de Vivar, Antonio Ramírez y Juan de la Puerta, 
con la ayuda de Tarancón, pero no menciona en nada a Juan 
de Mérida, aun cuando los cronistas Lizana y Cogolludo dan 
constancia de su participación en este convento. 

La primera etapa constructiva del complejo conventual 
concluyó hacia 1566 y consistía en el claustro alto y bajo, 
dormitorios y celdas de cal y canto, la iglesia cubierta con bó-
veda de cañón corrido y el presbiterio con bóveda labrada de 
lazos de cantería, como consta en la relación de la ciudad de 
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Mérida de 1579 y en el testimonio de fray Antonio de Ciudad 
Real de 1588 (Relaciones historiográficas de la Gobernación de 
Yucatán, 1983: 340, v. 1; Ciudad Real, 1976: 340, v. 2). 

Con el paso del tiempo el complejo doctrinal sufrió una 
serie de ampliaciones para dar cabida al creciente número de 
frailes y a las diversas actividades que en él se desarrollaban. 
De esta manera, en las áreas de habitación y servicios el pa-
dre fray Fernando de la Nava amplió el dormitorio principal 
y construyó dos piezas más que sirvieron de refectorio y de 
sala de profundis, ya que las piezas originales eran muy es-
trechas. El provincial fray Luis de Vivar había dejado comen-
zada la construcción de una nueva enfermería que continuó 
fray Bernabé Pobre; también construyó más celdas para el 
Provincial, Secretario de Provincia y otros. Fray Antonio Ra-
mírez continuó y amplió la enfermería y sobre ella construyó 
más celdas; más tarde, su sucesor fray Diego de Cervantes 
continuó con las obras de ampliación. Hacía 1647, López de 
Cogolludo (1957) realizó una descripción con cierto detalle 
de la iglesia conventual, lo que permite tener una idea bas-
tante aproximada de su espacialidad, disposición en planta 
y de la estructura que la conformaba:

Su Iglesia es obra de mampostería, gruesas murallas, y cu-
bierta de bóveda, no tiene la capacidad en grandeza, que 
parece era necesaria para el concurso de los ciudadanos en 
las festividades, que ordinariamente es lo más de la Ciudad, 
pero es suficiente [...] La iglesia ya que no se pudo agrandar, 
la adornó mucho el R. Padre Fr. Antonio Ramírez siendo pro-
vincial. Tiene en lo que sirve de Capilla Mayor su modo de 
crucero, que hace dos arcos abiertos en la muralla con dos 
altares, que sirven de Colaterales al Mayor, al que se sube 
por algunas gradas [...] En el cuerpo de la Iglesia á la parte 
del sur hasta el coro, tiene tres capillas cuyo espacio esta [sic] 
fuera del muro principal de ella. [...] Por la banda del norte 
corresponden otros tres altares abiertos los arcos en el muro 
[...] A los dos lados de las Colaterales corresponden otras dos 
Capillas, la del norte hace antesacristía y la salida a la Capilla 
Mayor [...] La capilla del lado sur está dedicada a San Luis Rey 
de Francia, á quién tienen por Patrón los Hermanos de la Ter-
cera Orden de penitencia, cuya es la Capilla, muy capaz, pues 
es suficiente para celebrar en ella la festividad [...] El coro alto 
de la Iglesia está muy adornado... toda la bóveda que la cubre 
hizo también pintar de iluminación al fresco, una semejanza 
de la Bienaventuranza... El claustro aunque es pequeño, está 
muy adornado con cuadros grandes de pincel (210-213).

En 1667 el gobernador de Yucatán Rodrigo Flores Aldana 
solicitó a la Corona la aprobación de construir una fortifica-
ción en el cerro donde se encontraba el convento franciscano; 
aprobada la solicitud se procedió a la construcción de la ins-
talación militar, cerrándose la muralla en tan sólo 19 meses. 
La inauguración de la fortaleza se llevó a cabo el 31 de mayo 

de 1669 con el nombre de San Benito, quedando el convento 
inscrito en ella en conjunto con las nuevas edificaciones mili-
tares. En 1751 Juan de Villa Juana y en 1788 el ingeniero Rafael 
Llobet dibujan sendos planos de la fortificación en los que 
se puede observar la convivencia de las edificaciones religio-
sas con las militares, de manera que era difícil determinar, 
a excepción de la iglesia, qué locales pertenecían a unas y a 
otras. Por último, en 1821 los franciscanos son desalojados 
de las instalaciones de la Ciudadela de San Benito y a partir 
de 1840 se inició la demolición del convento para dar cabida 
a otras construcciones (Alcalá, 1998: 20-31). 

FIGURA 3 | el convento grande inscrito en la Ciudadela de San Benito en 1788. 

Basado en un plano del ingeniero Rafael Llobet de 1788 (Alcalá, 1998: 123).

Consideraciones 

Con la edificación del convento grande inicia el proceso de 
implantación de elementos estructurales y sistemas cons-
tructivos hispanos en Yucatán, principalmente con la cons-
trucción de bóvedas de cañón corrido y de nervaduras, lo 
que implicó también las primeras experiencias de la mano de 
obra indígena con cubiertas curvas de mampostería. Sin em-
bargo, la construcción de los muros de mampostería no sig-
nificó una nueva experiencia para los trabajadores indígenas, 
pues la estructura básica de los muros hispanos es similar a 
la de los muros mayas; la diferencia estribó en los aparejos 
empleados. Por la reutilización del material pétreo de las rui-
nas mayas es posible inferir que los muros de mampostería 
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presentaban sillares y sillarejos mayas careados. El aparejo 
utilizado, observado en el material gráfico, es de hiladas más 
o menos regulares, las cuales forman dos paramentos con 
un núcleo de piedras de medianas a pequeñas, con juntas de 
mortero, cal o terciado con kankab, como se ha observado en 
otras edificaciones religiosas. 

Tanto Ciudad Real como Cogolludo no hacen ninguna 
mención sobre el tipo de cubiertas de entrepiso y de azotea 
que tuvo el convento y sus ampliaciones. Sin embargo, es 
posible inferir que las cubiertas empleadas fueron aboveda-
das, ya que por una parte observamos el gran espesor de los 
muros dibujados en el plano de Llobet y, por otra, la tenden-
cia constructiva de abovedar los diferentes espacios de los 
conventos construidos posteriormente al de San Francisco, 
durante el periodo de 1549 a 1567, como Maní, Conkal, Iza-
mal, Valladolid, Homún, Tizimín y Motul.

Convento de San Francisco, Conkal, Yucatán

Este convento pertenecía a la doctrina de Conkal ubicada al 
norte de la ciudad de Mérida y hacia la parte poniente del 
partido de la Costa. Fue fundado en 1549 por fray Luis de 
Villalpando y adscrito a San Francisco de Asís por fray Fran-
cisco Navarro en 1552, año en el que posiblemente inició la 
construcción formal. En 1588, el convento ya estaba termina-
do, como lo describió fray Antonio de Ciudad Real (1976):

El convento es de los primeros que se hicieron en aquella 
provincia; está acabado con su claustro alto y bajo, dormito-
rios y celdas; todo es de piedra y barro con poca cal, aunque 
encalado por fuera; algunas de las celdas tienen techos de 
bóveda y otras de madera, y en una de ellas rezan los frailes y 
se guarda el santísimo sacramento. Pegado al convento está 
un buen patio encalado [...] y en el [sic] está la capilla y ramada 
de indios (338, v. 2).

La capilla y la ramada mencionadas por Ciudad Real que-
daron ubicadas en el costado sur del convento. La capilla 
de indios formaba parte de la crujía sur del claustro bajo, 
junto con la sacristía y el baptisterio; ambos locales estaban 
cubiertos con techumbres de madera y el presbiterio con bó-
veda baída. La ramada estaba hecha con una estructura de 
madera recubierta con guano, a la usanza tradicional de las 
estructuras de las viviendas mayas. Los frailes supieron apro-
vechar el dominio técnico de la fuerza de trabajo indígena y 
la abundancia de los materiales perennes para solucionar 
sus necesidades inmediatas del espacio destinado a la con-
gregación indígena. La ramada fue un sistema constructivo 
de rápida ejecución, como lo pudieron constatar en 1547 los 
frailes Luis de Villalpando y Melchor de Benavente, cuando 
llegaron al pueblo de Oxkutzcab para establecer la cabecera 

doctrinal y solicitaron a los señores de la comarca construir 
una iglesia de paja para iniciar el seminario de la doctrina. Al 
respecto, Lizana (1995) relata que:

al otro día se juntaron más de dos mil indios y, repartido el re-
caudo de maderas y palmas y sogas del monte que se llaman 
bejucos, en esta lengua ak, les ataron iglesia muy grande y 
casa de su habitación muy capaz en sólo aquel día, sin gastar 
un clavo ni real ninguno de ellos, porque todo el recaudo ha-
bía dentro del mismo pueblo y sin dueño particular. Y como 
lo hacían de voluntad, fue maravilla ver la facilidad de la obra 
y la presteza con que se hizo (159-160).

FIGURA 4 | vista suroeste del claustro y patio del convento del siglo xvi. Foto: 

Arturo Román.

El convento se edificó sobre una estructura prehispánica 
maya que debió haber pertenecido al centro ceremonial del 
poblado. Gracias a los trabajos arqueológicos efectuados en 
el complejo por el arqueólogo Rafael Burgos y su equipo de 
trabajo2 en 1997, fue posible observar en el sitio los restos de 

2 Ver reporte de estos trabajos en Burgos Villanueva, R., Medina Un, 
M. y Palomo Carrillo, Y. (2001). «El convento de San Francisco de 
Asís de Conkal. Notas arqueológicas e históricas». Cuadernos de 
arquitectura de Yucatán, 14, 88-96.
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la cimentación de la construcción prehispánica; asimismo, 
en algunos lugares se descubrió en las calas la cimentación 
del convento, compuesta de cimientos de mampostería or-
dinaria del mismo ancho que los muros de mampostería 
aparejada. 

Los muros presentan espesores de una a dos varas3 y 
están hechos con dos paramentos de mampostería de hila-
das con gruesas juntas de mortero de kankab, posiblemente 
terciado con cal, como lo observara Ciudad Real en 1588; 
el núcleo está formado por piedras menores y mortero del 
mismo tipo. Los muros tienen como característica principal 
el cuatrapeo a cada dos hiladas; a este tipo de mampostería 
se le denomina «aparejada nucleada». Los pilares del claus-
tro bajo son de sillares que soportan arcos de medio punto 
hechos con piedras lajas o tzales. Para librar los claros de los 
vanos del claustro alto se usaron capialzados de mamposte-
ría con solución formal de San Antonio y en algunos vanos 
de la planta baja se utilizaron dinteles de vigas o rollizos de 
madera. Las cubiertas de los diferentes espacios del edificio 
son bóvedas de cañón corrido con espesores de dos pies y 
arco directriz de medio punto; están construidas con piedras 
tzales de formas cuneiformes, apretadas con mortero de cal 
y dispuestas en aparejo recto. Las cubiertas de los claustros 
bajo y alto son techumbres de rollizos con vigas de arrastre. 
El acabado superior de las azoteas es un relleno de piedras y 
mortero llamado bahpek, de un pie de espesor con acabado 
bruñido de cal. 

En el siglo xvii se inicia la construcción de la iglesia con-
ventual, sustituyendo así a la ramada, y posiblemente se 
efectúa la ampliación del convento con una crujía ubicada 
en la esquina noreste del claustro. No se sabe la fecha de 
inicio de la construcción de la nave, sin embargo, hacia 1653 
la iglesia conventual estaba en plena edificación y dirigía los 
trabajos el padre fray Jerónimo de Pratt. López de Cogolludo 
(1957) escribe sobre el fallecimiento del fraile constructor, 
acaecido el 28 de marzo de 1653:

Entiéndase, que por vapores de cal, por ser muy inclinado a 
fabricas [sic], le dio una enfermedad en el pulmón, que pade-
cía mucho. Había comenzado en Conkal una iglesia de tres 
naves de mampostería con las columnas labradas de sillería, 
obra que cesó, cuando comenzó el hambre que se ha dicho 
(754-755).

La iglesia posiblemente se terminó de construir hacia 

3 El sistema de medidas y sus equivalencias uti1izado en este trabajo 
es el siguiente: 1 vara = 0.838 m; 1 legua = 5,000 varas = 4,190 m; 
un codo = ½ vara = 0.419 m; un pie = 1/3 de la vara o 4 palmos = 
0.279 m; una cuarta = ¼ de la vara = 0.209 m; un palmo = 4 dedos 
= 0.07 m. 

1674, fecha que aparece inscrita en una placa en la segunda 
capilla lateral ubicada en el costado norte de la nave. La edi-
ficación está situada en el costado sur del convento y consta 
de tres naves; la central está cubierta con bóveda de cañón 
corrido con arcos fajones de cantería, los cuales probable-
mente sólo cumplen una función decorativa, pues debido al 
tipo de aparejo recto de las hiladas de piedra de la bóveda 
no es necesario fajar la cubierta. Aparecen en la bóveda los 
lunetos como medios para la iluminación natural de la nave 
y como una solución estructural y constructiva más comple-
ja. La bóveda cubre un claro de catorce varas y es sosteni-
da por arcos de medio punto longitudinales y contrafuertes 
de mampostería con pilastras de sillares llenos que forman 
amplias capillas colaterales cubiertas con bóveda de cañón 
corrido; la cara superior de los contrafuertes es inclinada 
con un acanalamiento que sirve de desagüe de las aguas 
pluviales de la bóveda central. El muro piñón de la fachada 
principal sur está compuesto de dos sistemas constructivos; 
en el primero, el muro es de sillería casuística, ocupa hasta 
el primer tercio de la altura total y rodea la portada principal 
de acceso a la iglesia; el resto del paramento está hecho de 
mampostería aparejada nucleada. 

FIGURA 5 | iglesia conventual de San Francisco. Foto: Miriam Campos.

Hacia el costado oriente del convento del siglo xvi, se 
efectúo la construcción de otro claustro bajo con crujías y 
corredores en los costados sur, oriente y norte, así como un 
corredor que colinda al poniente con el convento original. 
No hay datos sobre la fecha de construcción de esta edifica-
ción, sin embargo, García Preciat (1945: 77, v. 1) juzga que 
pudo haber comenzado a finales del siglo xvii. La solución 
constructiva del nuevo claustro difiere completamente del 
anterior, ya que las cubiertas de los corredores son de vi-
guería y las crujías son de vigas y viguetillas con canes. Los 
muros de mampostería son más delgados de acuerdo a las 
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1674, fecha que aparece inscrita en una placa en la segunda 
capilla lateral ubicada en el costado norte de la nave. La edi-
ficación está situada en el costado sur del convento y consta 
de tres naves; la central está cubierta con bóveda de cañón 
corrido con arcos fajones de cantería, los cuales probable-
mente sólo cumplen una función decorativa, pues debido al 
tipo de aparejo recto de las hiladas de piedra de la bóveda 
no es necesario fajar la cubierta. Aparecen en la bóveda los 
lunetos como medios para la iluminación natural de la nave 
y como una solución estructural y constructiva más comple-
ja. La bóveda cubre un claro de catorce varas y es sosteni-
da por arcos de medio punto longitudinales y contrafuertes 
de mampostería con pilastras de sillares llenos que forman 
amplias capillas colaterales cubiertas con bóveda de cañón 
corrido; la cara superior de los contrafuertes es inclinada 
con un acanalamiento que sirve de desagüe de las aguas 
pluviales de la bóveda central. El muro piñón de la fachada 
principal sur está compuesto de dos sistemas constructivos; 
en el primero, el muro es de sillería casuística, ocupa hasta 
el primer tercio de la altura total y rodea la portada principal 
de acceso a la iglesia; el resto del paramento está hecho de 
mampostería aparejada nucleada. 

FIGURA 5 | iglesia conventual de San Francisco. Foto: Miriam Campos.

Hacia el costado oriente del convento del siglo xvi, se 
efectúo la construcción de otro claustro bajo con crujías y 
corredores en los costados sur, oriente y norte, así como un 
corredor que colinda al poniente con el convento original. 
No hay datos sobre la fecha de construcción de esta edifica-
ción, sin embargo, García Preciat (1945: 77, v. 1) juzga que 
pudo haber comenzado a finales del siglo xvii. La solución 
constructiva del nuevo claustro difiere completamente del 
anterior, ya que las cubiertas de los corredores son de vi-
guería y las crujías son de vigas y viguetillas con canes. Los 
muros de mampostería son más delgados de acuerdo a las 

cargas que reciben de las techumbres de madera con anchos 
de un codo a un codo y un palmo; mantienen la constitución 
de dos paramentos de piedras de hilada y un núcleo míni-
mo de mortero y lajas; los pilares de los corredores son de 
mampostería y sostienen arcos de medio punto de piedras 
tzales; los capialzados interiores son del tipo San Antonio, 
con aplanados ondulados que simulan conchas de mar. En 
la fachada exterior oriente se constituyó una arquería con co-
lumnas de tambores y arcos de medio punto, mientras que 
en la fachada sur, una arquería con columnas de tambores 
sobre pretil y arcos mixtilíneos o isabelinos, lo que indica 
una tendencia formal y constructiva observada en otras edi-
ficaciones contemporáneas ubicadas aproximadamente en 
el siglo xviii. 

FIGURA 6 | plano del convento de San Francisco en Conkal, basado en el levan-

tamiento tomado de México-shcp (1945: 76-77, v. 1).

Por el abandono y los actos vandálicos sufridos en el con-
junto conventual, parte de la crujía norte se derrumbó, así 
como las techumbres de rollizos de los corredores. En este 
estado se encontraba el convento cuando en 1998 fue objeto 
de una restauración y adecuación por parte del gobierno del 
estado, para convertirlo en las instalaciones del Museo de 
Arte Sacro, actualmente en funcionamiento.

Consideraciones 

En el conjunto conventual de la segunda mitad del siglo 
xvi se manifiesta el tipo estructural y constructivo de mu-
ros anchos y bóvedas de mampostería en la mayoría de los 

espacios, así como el empleo de arcadas de mampostería y 
pilares de sillares con techumbres de rollizos de madera en 
el claustro. Los espesores de los muros se corresponden con 
los empujes de las bóvedas para que la resultante caiga en el 
tercio medio de los muros. 

FIGURA 7 | análisis esquemático de cargas en el tipo constructivo observado 

en el convento de San Francisco en Conkal, Yucatán. Dibujo de José Luis 

Estudillo.

La técnica de construcción empleada en los muros de 
mampostería con hiladas regulares y cuatrapeo a cada dos 
hiladas, con los mampuestos careados en todo su períme-
tro y asentados en anchas juntas de mortero de kankab, es 
consistente en todo el edificio. Asimismo, es notable el uso 
de diferentes morteros, ya que para los muros del convento 
del siglo xvi se usó un mortero de cal y kankab, mientras que 
para las bóvedas sólo cal.

La implantación de sistemas y procedimientos ajenos a la 
región y la falta de experiencia de la mano de obra indígena, 
y posiblemente también de los frailes constructores, trajeron 
consigo algunos errores constructivos, como los observados 
en algunas bóvedas del claustro bajo: deformaciones en el 
arco directriz probablemente debido a una mala ejecución 
en el trazo o construcción de la cimbra de los elementos, 
pues no se observaron fallas estructurales en la superficie 
del intradós de las bóvedas ni fisuras por asentamientos di-
ferenciales en los muros.

En un proceso de aprendizaje basado en el ensayo y el 
error, la mano de obra indígena va adquiriendo la práctica 
necesaria; junto con el trabajo y dirección de frailes construc-
tores con experiencia, fue posible la construcción de elemen-
tos estructurales con mayor grado de dificultad, como en la 
resolución de los lunetos de la bóveda de mampostería de la 
iglesia conventual, construidos como cerramientos de doble 
curvatura, lo que implica el conocimiento de trazo de super-
ficies alabeadas y de la intersección de un cuerpo cónico y 
uno cilíndrico. Todo esto denota las habilidades técnicas y 
de ejecución que poseían los frailes constructores y la mano 
de obra indígena. 

La ampliación del conjunto conventual, efectuada a fina-
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les del siglo xvii y principios del xviii, permite observar, en 
una línea diacrónica de tiempo, el cambio ocurrido en la ten-
dencia constructiva en la edificación conventual, mientras 
que en el siglo xvi prevalece la pesantez en muros y bóvedas, 
a finales del xvii se manifiesta la ligereza de las cubiertas de 
madera y la esbeltez de los muros, cuyas causas se tratarán 
más adelante, cuando se analice el convento de Tekax.

Convento de San Bernardino de Sena, 
Sisal, Valladolid, Yucatán

La doctrina de Sisal estaba ubicada al oriente de la penín-
sula, en el centro del partido de Valladolid; convivía geográ-
ficamente con el Beneficio de Valladolid, en el poblado del 
mismo nombre, y posteriormente se convertiría en un barrio 
vallisoletano. En 1552, fray Hernando de Guevara fundó el 
convento y tres años más tarde inició su construcción en 
compañía de fray Francisco de la Torre. Ambos contaron con 
el apoyo del fraile arquitecto Juan de Mérida, quien también 
participó en la construcción de los conventos de Mérida, Iza-
mal y Maní, entre otros.

FIGURA 8 | vista poniente del convento de San Bernardino de Sena. Foto: 

Sheila Irigoyén.

El convento y la iglesia conventual fueron construidos 
entre 1555 y 1560, fecha en que al menos se terminó la igle-
sia y gran parte del convento, como consta en la inscripción 
ubicada en la portada principal (Bretos, 1992: 92; México-
shcp, 1945: 798, v.2). Hacia 1579, en la relación de la villa de 
Valladolid, escrita por Blas González y Alonso de Villanueva 
(1983), se describía al conjunto conventual terminado:

con su iglesia de bóveda de albañilería y cantería, con su 
claustro de cuatro cuartos y corredores en lo alto, en los 
cuales hay muchas celdas, todas de bóveda. Tiene grandes 

estribos a manera de fortaleza; son las paredes de anchos de 
diez pies y en partes más (36, v. 2). 

FIGURA 9 | convento de San Bernardino, vista de los claustros bajo y alto con 

contrafuertes. Foto: Arturo Román.

Los muros del claustro bajo tienen siete pies de ancho y 
los del claustro alto, cuatro. Los muros longitudinales de la 
nave son de tres varas de espesor, la mampostería es apare-
jada, nucleada con juntas de mortero de kankab. La arquería 
de los claustros está compuesta por pilares de mampostería 
y arcos de medio punto; aparecen contrafuertes integrados a 
los pilares. Las dos plantas del convento están cubiertas con 
bóvedas de cañón corrido y las esquinas de los claustros se 
resolvieron con bóvedas de arista de dos husos. La nave de 
la iglesia tiene un ancho de doce varas, similar a la de Izamal, 
pero más angosta que la de Conkal; está cubierta con bóveda 
de cañón corrido hasta el primer arco toral de cantería; a par-
tir de aquí arranca una bóveda baída de crucería de cantería 
en forma de estrella en el presbiterio y después del segundo 
arco toral hacia el testero se forma otra bóveda con doble 
lacería diagonal. Las dovelas de las nervaduras de estas bó-
vedas tienen un buen trazo y corte, presentando diferentes 
longitudes en estas piezas. Mientras se estaba construyendo 
la iglesia conventual, funcionaba la capilla de indios de bóve-
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da con ramada en el costado sureste de aquella; la ramada y 
el presbiterio primitivo siguieron funcionando aún después 
de haberse terminado la iglesia conventual, como lo observó 
Ciudad Real en 1588 (1976: 374, v. 2). Posteriormente fueron 
adosados gruesos muros de mampostería a la capilla de in-
dios, tal vez sobre los ejes longitudinales de la estructura de 
horcones de la ramada, con la intención de hacer una capilla 
con cubierta de mampostería, la cual no se construyó. Hoy 
en día, el espacio que ocupaba la ramada está descubierto y 
el antiguo presbiterio está tapiado a la altura del arco toral, 
que se utiliza como accesorio de la sacristía y baptisterio.

FIGURA 10 | plano del convento de San Bernardino en Sisal, basado en el 

levantamiento tomado de México-shcp (1945: 199-200, v. 1).

Hacia 1613 fue construida la cubierta de la noria de la 
huerta (Bretos, 1992: 80; México-shcp, 1945: 799, v. 2) y se 
amplió el convento hacia el extremo noreste con dos crujías y 
una arcada; estas construcciones presentan muros de mam-
postería de dos a tres codos de espesor, con techumbres de 
viguería y rollizos. Asimismo, es posible que se hayan cons-
truido las dos capillas que enmarcan la portada de la iglesia 
conventual, junto con los portales. Una de ellas, ubicada al 
noreste, es la capilla de Guadalupe, cubierta con bóveda de 
arista de cuatro husos, asentada sobre muros de mamposte-
ría; están colocados dos contrafuertes diagonales siguiendo 
la línea de empujes de la bóveda. Probablemente en esta 
misma etapa se construyó la capilla de San Antonio de Pa-
dua por los hermanos de la Tercera Orden de Penitencia, la 
cual vio terminada Cogolludo hacia 1647 (1957: 224). Esta 
capilla tiene arcos perpiaños que soportan la cubierta de ro-
llizos y descansan sobre pinjantes de cantería; el muro de 

mampostería del costado noroeste de la capilla de indios ab-
sorbe el empuje de los arcos por el grosor que presenta; sin 
embargo, en el costado sureste los muros son más delgados 
y el empuje es recibido por contrafuertes de mampostería 
con terminación superior de forma escalonada. Posterior-
mente fueron reconstruidos los portales que unen a estas 
dos capillas; inició los trabajos fray Francisco de Abarca y los 
concluyó fray Juan Quiñones en 1678, como consta en una 
inscripción (Bretos, 1992: 78). Este espacio está techado con 
rollizos de madera y la arquería está compuesta por arcos de 
medio punto soportados por pilares de mampostería. 

Cuando se efectuó el levantamiento físico del conjunto 
conventual en la tercera década del siglo xx, estaban en ruina 
la crujía noreste del claustro alto y parte de la crujía noreste 
del claustro bajo correspondiente al refectorio. En la década 
de los ochenta fueron efectuados trabajos de restauración 
en estas áreas, reponiéndose los muros de mampostería de 
ambas crujías, las bóvedas de cañón corrido del refectorio, 
las bóvedas del corredor noreste y las techumbres de rollizos 
de la crujía noreste del claustro alto; en las áreas exteriores 
se reemplazaron los lados norte, oriente y sur de la barda del 
conjunto, así como la cubierta de rollizos de la noria (Méxi-
co-sahop, 1982: 99). 

Consideraciones 

En Sisal se presenta el tipo constructivo de muros y bóvedas 
de mampostería en todo el conjunto conventual que ya había 
sido ensayado en la construcción de los conventos de Maní e 
Izamal en 1549, lo cual confirma esta tendencia constructiva 
en donde hasta el momento Conkal se mantiene como una 
variante. 

FIGURA 11 | análisis esquemático de cargas del tipo constructivo observado en 

el convento de San Bernardino en Sisal, basado en el levantamiento tomado 

de México-shcp (1945: 802, v. 2).

Se observa, al igual que en Conkal, la tendencia de cons-
truir los muros de mampostería con hiladas regulares y con 
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núcleo de piedras y mortero, reforzado con hiladas transver-
sales en los muros con espesores mayores a una vara. La dis-
ponibilidad de los recursos materiales y humanos permitió 
la construcción del convento y de la iglesia de mampostería 
del conjunto doctrinal de Sisal en una sola etapa, a diferencia 
de como ocurrió en Conkal, donde fue construido primero el 
convento y después la iglesia de mampostería. 

La participación de frailes constructores con experiencia y 
conocimiento técnico permitió la construcción de cubiertas 
abovedadas con mayor grado de dificultad, como la baída 
con nervaduras en el presbiterio, así como las de aristas en 
una de las capillas y en las esquinas del claustro de Sisal. El 
trazo y construcción de las bóvedas de nervaduras denotan 
el trabajo y conocimiento técnico y constructivo de fray Juan 
de Mérida. La resolución con bóvedas baídas de nervaduras, 
con un alto grado de diseño y construcción en el presbiterio 
y testero de las iglesias conventuales de Izamal y Sisal, son 
testimonios del trabajo de fray Juan; sin embargo, en la edi-
ficación de Maní, donde tuvo mayor participación, el arqui-
tecto resolvió la cubierta del presbiterio con un diseño más 
sencillo que las anteriores, pero también con un alto grado 
de dificultad, utilizando una bóveda de arista con nervaduras 
de cantería. La gran actividad constructiva de este fraile ar-
quitecto seguramente le significó recorrer la península giran-
do instrucciones y directrices generales de la construcción a 
los frailes encargados de los conjuntos conventuales. 

Convento de San Juan Bautista, Motul, Yucatán

Este convento pertenecía a la doctrina de Motul, ubicada en 
el partido de la Costa, prácticamente en el centro demográfi-
co de este territorio. En 1567 fue erigido el convento por fray 
Hernando de Guevara, quien fue acompañado de nuevo por 
fray Francisco de la Torre para comenzar la construcción del 
convento e iglesia poco tiempo después. El conjunto con-
ventual presenta, en general, el mismo esquema arquitec-
tónico de Sisal. 

En 1588 el convento ya estaba terminado y apenas empe-
zaba la construcción de la iglesia, como lo describe Ciudad 
Real (1976):

El convento, cuya vocación es de San Juan Bautista, esta [sic] 
acabado, con sus claustros alto y bajo, dormitorios y celdas, 
hecho todo de cal y canto, al modo del de Cizomtún (Dzid-
zantún); la iglesia no estaba acabada pero tenía levantadas 
ya las paredes de pie derecho. Hay en el claustro alto una 
sala en que esta [sic] el santísimo sacramento, y abajo un 
baptisterio muy vistoso, con la puerta al patio, donde esta 
[sic] la capilla y ramada de los indios; el patio es encalado, 
con cuatro capillas en las esquinas (336, v. 2).

La cubierta de la única capilla posa sobreviviente fue re-
suelta con una bóveda de cuatro husos, de menores dimen-
siones que la de la capilla de Guadalupe del convento de 
Sisal. Los muros de la iglesia conventual tienen tres varas y 
un codo de espesor con aparejo en hiladas y con mampues-
tos asentados con mortero de kankab y terciado con cal; el 
claro de la nave es de casi trece varas, de las más anchas en 
la región. 

FIGURA 12 | plano del convento de San Juan Bautista en Motul, basado en el 

levantamiento tomado de México-shcp (1945: 440-441, v. 2).

Es posible que los muros permanecieran levantados al 
nivel de la línea de imposta, hasta que, a mediados del siglo 
xvii, fray Diego de Cervantes retomó la obra y a partir de este 
nivel construyó la bóveda de medio cañón, continuando los 
muros hasta el nivel del pretil; quedó una junta constructiva 
entre ambos tramos de muros, la cual se puede observar en 
el paramento sur. Por razones de estabilidad y mayor seguri-
dad, Cervantes construyó un par de masivos arbotantes tra-
pezoidales ubicados en el paramento sur; uno coincide con 
la línea de convergencia de los empujes de la bóveda baída 
del ábside y de la cúpula del presbiterio y el otro con la exten-
sión del eje del muro de la crujía poniente del claustro. Para 
el trazo de las bóvedas de cañón corrido en la nave y baída 
en el ábside, así como la cúpula del presbiterio, Cervantes se 
apoyó en fray Marcos de Menzieta, quien trazó esta cúpula 
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de forma rectangular con los extremos circulares, como las 
llamadas esquifadas o de artesa (García, 1968: 61; Moreno, 
1972: 108). Los arcos torales son de cantería y descansan 
los correspondientes al presbiterio sobre medias columnas 
estriadas de cantería; los del ábside descansan sobre pin-
jantes de cantería empotrados en el muro de mampostería. 
Ambos frailes murieron en 1648, antes de terminar la obra, 
que sería concluida por el padre fray José Narváez, guardián 
del convento en 1651. La última etapa de crecimiento fue 
efectuada al sur de la iglesia conventual con un esquema de 
patio central con tres crujías de espacios complementarios 
del convento. La cubierta de la capilla ubicada en la crujía 
sur se solucionó con bóveda de rollizos soportada por arcos 
fajones y pilastras de mampostería; los muros fueron cons-
truidos con la mampostería aparejada y mortero de kankab. 

FIGURA 13 | vista noroeste del convento de San Juan Bautista en Motul. Foto: 

Arturo Román. 

Consideraciones

Los frailes constructores Guevara y De la Torre repiten el 
tipo constructivo utilizado en Sisal, pero con ciertos ajustes 
técnicos que evidencian el proceso de aprendizaje sobre el 
comportamiento del suelo, de las estructuras y de los mate-
riales de la región, así como una mayor experiencia y racio-
nalización técnica y estructural. Esto se puede constatar en 
el diseño de los elementos estructurales, como los pilares 
del claustro de Motul, que actúan soportando la carga y el 
empuje de las cubiertas abovedadas sin requerir de contra-
fuertes. Esto se logró con un claro mayor en los corredores 
con anchos de muros similares, y claros más cortos en las 
crujías abovedadas que en el claustro y crujías de Sisal. 

Siguiendo la misma tendencia racionalista, Cervantes 
utilizó arbotantes en lugar de contrafuertes debido a las di-

mensiones requeridas para soportar el empuje de la estruc-
tura, que era de 30 pies de largo por 16 pies de ancho y 40 
pies de altura mayor. No pudieron haberse diseñado como 
elementos sólidos por requerirse de una mayor inversión de 
recursos humanos y materiales.

FIGURA 14 | vista de los claustros bajo y alto sin contrafuertes. Foto: Arturo 

Román.

Con base a lo observado en los conventos analizados has-
ta el momento y en otros conventos y capillas de visita de 
Yucatán (Román, 2005: 122-234), quedan definidas las técni-
cas constructivas empleadas en los apoyos corridos, cerra-
mientos y cubiertas curvas; los muros de mampostería con 
hiladas regulares de piedras careadas y, en algunos casos, 
con la inclusión de sillarejos mayas careados, así como el 
refuerzo de las hiladas transversales en el núcleo del muro; 
arcos, bóvedas y capialzados de mampostería en aparejo 
recto con piedras lajas o tzales. 

Convento de San Juan Bautista, Tekax, Yucatán 

La doctrina de Tekax estaba ubicada al sureste del partido de 
la Sierra; compartía esta región densamente poblada con las 
doctrinas de Mama, Maní, Muna, Oxkutzcab, Teabo, Tecoh 
y Ticul. La doctrina fue visita del convento de Maní, fundado 
en 1549, por lo que la construcción de la capilla de indios 
se habría efectuado poco tiempo después; ésta constaba de 
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presbiterio con bóveda de mampostería, la sacristía y el bap-
tisterio con techumbres de madera. El convento primitivo lo 
describió Ciudad Real en 1588 (1976: 364, v. 2), compuesto 
sólo por una casa pequeña de cal y canto con algunas cel-
das y sin claustro, además de una ramada grande, capilla 
de indios de mampostería y un patio encalado con cuatro 
capillas en las esquinas. La ampliación del convento y la 
construcción de la iglesia probablemente se llevaron a cabo 
entre 1588 y 1609.

FIGURA 15 | plano del convento de San Juan Bautista en Tekax, basado en el 

levantamiento tomado de México-shcp (1945: 610, v. 2).

Las crujías del convento tienen muros de mampostería 
aparejada nucleada con juntas de mortero de cal. En las 
hiladas de la mampostería está implícita una intención de 
regularidad, aunque no tan clara como en los conventos 
anteriores; los muros tienen espesores de tres pies en pro-
medio y existen algunos paramentos con piedras mayas de 
reciclaje. Las techumbres originales debieron ser de vigas y 
rollizos, pero se arruinaron por el paso del tiempo, la falta de 
mantenimiento y el abandono. Así, en 1932 sólo la crujía de 
dos plantas conservaba sus techos de vigas, mientras que en 
el resto quedaron sólo los muros en pie. Actualmente, en la 
mayor parte del convento se han integrado las techumbres 
de vigas, en algunas de las cuales se puede observar la sus-
titución de vigas por rollizos o por viguetas metálicas, y en 
algunos casos vigas madrinas que soportan a otras vigas en 
mal estado. 

FIGURA 16 | vista norte del convento de San Juan Bautista en Tekax. Foto: 

Arturo Román.

La iglesia conventual está formada por tres naves con 
pilares y pilastras de sillares de hilada, con secciones de 3 
x 3 pies y de ¼ x 3 pies, respectivamente; están recibiendo 
el empuje de los arcos torales y formeros de mampostería, 
los cuales sostienen a las bóvedas baídas lisas de las tres 
naves. Los claros librados por los arcos y bóvedas en el sen-
tido transversal de las naves laterales tienen 18 pies, y en la 
central 29 pies; en el sentido transversal tienen 18 pies. Los 
muros y los contrafuertes son de cinco pies de espesor y 
están hechos de mampostería aparejada nucleada con jun-
tas de mortero de cal; la piedra empleada para los sillares y 
piedras de hilada es también de coloración naranja, como las 
de los muros del convento.

García Preciat (1945: 611, v. 2) menciona que entre las mo-
dificaciones hechas al convento e iglesia destaca la efectuada 
al presbiterio por el derrumbe de la espadaña de la primitiva 
capilla sobre su bóveda, sustituida por la actual probable-
mente a finales del siglo xvii y principios del xviii.

Consideraciones

Aquí se presenta el tipo constructivo de cubiertas de madera 
en lugar de bóvedas para techar los diversos espacios con-
ventuales, así como arcadas con columnas de cantería en 
lugar de pilares en el claustro. El empleo de techumbres de 
rollizos y vigas de madera permitió a los frailes constructo-
res, en el corto plazo, terminar sus edificaciones con menor 
inversión de recursos humanos, materiales y tiempo que en 
las edificaciones abovedadas de la primera etapa de la evan-
gelización. Se inició en la región una tendencia constructiva 
asociada al abatimiento de costos y tiempos de ejecución de 
las obras de los conventos; sin embargo, las desventajas que 
presentaron a largo plazo los sistemas de cubiertas de made-
ra fueron menor durabilidad y mayor necesidad de manteni-



Palapa | Vol. 1v | Núm. ii [09] | Julio-diciembre de 2009 17 

Manuel Arturo Román Kalisch || La edificación de conventos franciscanos en el siglo xvi en Yucatán

miento, lo que propició una constante sustitución de piezas 
en mal estado e incluso el reemplazo total de las cubiertas 
por otras similares, o bien con otro tipo de materiales. 

FIGURA 17 | vista de la nave central de la iglesia conventual de San Juan Bau-

tista en Tekax. Foto: Arturo Román.

En la iglesia conventual de tres naves se presenta el sis-
tema estructural de apoyos aislados, cerramientos curvos y 
cubiertas abovedadas, similar al empleado en la catedral de 
San Ildefonso, en Mérida, en la segunda mitad del siglo xvi, 
y diferente al empleado en las iglesias de una nave de Conkal, 
Sisal y Motul. Los frailes constructores demostraron en esta 
obra una gran capacidad técnica, constructiva y estructural, 
así como una nueva concepción del espacio interior de las 
iglesias conventuales. Tanto el modelo arquitectónico como 
el estructural y constructivo fueron utilizados posteriormen-
te de manera similar en las iglesias conventuales de Oxkutz-
cab y Tekantó. 

FIGURA 18 | análisis esquemático de cargas del convento de San Juan Bautista 

en Tekax. Dibujo de José Luis Estudillo.

En el paramento donde se encuentran las piedras pre-
hispánicas se puede observar claramente la diferencia de 
texturas entre las superficies de las piedras mayas y las pie-
dras de hilada virreinales producidas por el tallado de los 
instrumentos líticos y metálicos. En la primeras la superficie 
presenta cierta rugosidad boleada, mientras que en la se-
gundas la superficie presenta líneas rectas con cierto relieve. 
La coloración de las piedras de hilada es naranja, lo que se 
corresponde con las características del suelo de la región del 
Puuc y se diferencia de la coloración blanquecina amarillosa 
de las piedras de la planicie en donde se encuentran las doc-
trinas de Mérida, Conkal y Motul.

Conclusiones

Los cinco ejemplos analizados sirvieron para determinar los 
tres tipos constructivos empleados en las edificaciones con-
ventuales yucatecas: 

1)  Crujías con muros y bóvedas de mampostería con claus-
tros de pilares, arcos y bóvedas de piedra: Mérida, Sisal y 
Motul.

2)  Crujías con muros y bóvedas de mampostería con claus-
tros de pilares y arcos de piedra con techumbres de ma-
dera: Conkal. 

3)  Crujías y claustros con muros de mampostería y techum-
bres de madera: Tekax. 

Entre 1547 y 1619 los frailes franciscanos edificaron 33 con-
juntos conventuales en el actual estado de Yucatán, corres-
pondientes, entre 1547 y 1567, a ocho conjuntos construidos 
con el tipo 1, y uno con el tipo 2. En este periodo los primeros 
frailes constructores estuvieron fuertemente influenciados 
por la arquitectura monástica medieval hispana, sobre todo 
por el estilo románico de la arquitectura de sus lugares de 
origen, lo que trajo por consecuencia la pesantez formal y 
volumétrica de las edificaciones. Por otra parte, ante el des-
conocimiento de las características del suelo y de los materia-
les de construcción regionales, los seráficos apostaron por el 
sistema constructivo que más conocían y que les garantizaba 
una estabilidad estructural y una gran durabilidad, a pesar de 
que tal sistema constructivo y estructural requirió de fuertes 
inversiones de recursos materiales y humanos. El periodo 
comprendido entre 1576 y 1591 significó un cambio en la men-
talidad constructiva de las siguientes oleadas de frailes que 
llegaron a Yucatán para continuar con el proceso de evange-
lización; ante la amenaza constante de la secularización de 
sus doctrinas, la experiencia acumulada y el dominio sobre el 
medio ambiente natural, los franciscanos prefirieron edificar 
sus conjuntos con un sistema que les permitiera reducir los 
tiempos de ejecución de las obras y las cantidades de piedra 
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y de cal requeridas en las bóvedas, por lo que las techum-
bres de rollizos o vigas de madera fueron la mejor opción. De 
esta manera fueron edificados nueve conjuntos con el tipo 3, 
mientras que únicamente fueron construidos un convento 
con el tipo 1 de bóvedas y otro con el tipo 2 de bóvedas y ma-
dera. Ya para principios del siglo xvii la tendencia constructiva 
estaba consolidada con la edificación de doce conjuntos más 
con el tipo 3 y uno con el tipo 2. Sin embargo, la durabilidad de 
las cubiertas de madera fue mucho menor que las de mam-
postería y hoy en día la mayoría de las techumbres de rollizos 
y de vigas han desaparecido o han sido sustituidas por vigas 
de hierro o losas de concreto, mientras que una significante 
cantidad de bóvedas han sobrevivido con diferentes grados 
de conservación y deterioro.

Este proceso constructivo regional presenta similitudes y 
diferencias con lo ocurrido en el resto de la Nueva España. 
Kubler (1982: 403-429) establece un proceso constructivo, 
similar al que ocurrió en Yucatán, de los conventos francis-
canos, dominicos y agustinos, con base en dos tipos edifica-
torios: el claustro de contrafuertes y el claustro de arcadas. 
El primero tenía como características pesados muros de 
mampostería y refuerzos de contrafuertes, no había cono-
cimiento de estereotomía y no usaban dovelas. A partir de 
1555 la construcción con mampostería resultaba más costo-
sa por el alto precio de la cal, por lo que fueron incorporadas 
las dovelas y la sillería en sustitución de la mampostería en 
arcos y muros, evolucionando hacia un tipo de construcción 
más ligero y económico. De esta manera aparece el segundo 
tipo: el claustro de arcadas, que se convierte en la mejor so-
lución al tener elementos más esbeltos de soporte en arcos 
y columnas, techumbres más ligeras como las de viguería, 
así como una mano de obra mejor capacitada. 

En Yucatán, el convento de Sisal presenta las caracterís-
ticas de los claustros de contrafuertes novohispanos, sin 
embargo en Motul se dio una evolución en este tipo cons-
tructivo con la eliminación de los contrafuertes, lo que dejó 
todo el trabajo de soporte de cargas y empujes a los pilares. 
Asimismo, en Conkal aparece una etapa intermedia entre 
los claustros de contrafuertes y los de arcadas, al cubrirse 
el claustro del siglo xvi con techumbre de rollizos de ma-
dera y mantener los arcos y pilares de mampostería. Con 
la edificación del convento de Tekax aparecen los claustros 
de arcadas, pero no a la manera novohispana, en la que las 
crujías estaban cubiertas con bóvedas y el claustro con te-
chumbres de madera (Kubler, 1982: 419; Ángulo, 1982: 172), 
sino que también las crujías fueron cubiertas con techum-
bres de rollizos y vigas de madera. Otra diferencia notable 
es que mientras en los claustros de arcadas novohispanos 
los arcos fueron dovelados y las columnas de sillares, en los 
claustros yucatecos los arcos continuaron construyéndose 
con mampostería y las columnas de cantería no sustituyeron 
por completo a los pilares de mampostería y sillarejos.

Por último, es preciso mencionar que el presente artículo 
sólo es un primer paso en el estudio de algunos aspectos 
de la tecnología de la construcción, de manera que la con-
tinuidad de este tipo de trabajos y la incorporación de más 
investigadores en este campo es necesaria para coadyuvar a 
la compresión integral de la arquitectura religiosa del Yuca-
tán virreinal.
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