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Mapa de la intendencia de Yucatán, 1714

Sign:  MP-MEXICO 256                                                      Referencia: Estante 146- cajón 6-Legajo14

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS



Mapa de la Península de Yucatán, 1806

Sign:  MP-MEXICO 495                                                      Referencia: Estante 97-cajón2-Legajo 8- Méx. 2692

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS



Plano del estado de la fábrica de la iglesia del pueblo de Umán (Yucatán), 1792

Sign:  MP-MEXICO 441                                  Referencia: Estante 89-cajón1-Legajo 15 - Méx. 1317

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Copia del texto que aparece en el 
plano
Hallandose a  mi  cargo la dirección de fabrica de la 
iglesia  del  pueblo  de  Umán seme an pedido por el 
bachiller  Don  Ignacio  de  Zepeda,  su  cura   actual 
estos  planos  los  que demuestran su estado, con lo 
que  falta  para su conclucion amarcanose lo primero 
con el labado obscuro y lo segundo con el rojo:

Con  una  prudente regulacion digo: que esta grande 
obra,  no podia llegar  a su finalizacion sino despues
de  cuatro años  de trabajo continuo, y a costa de un 
con sumo considerable de dinero no siendo suficiente 
el  fondo  de  la  septima,  perteneciente de la iglesia, 
para los gastos que de ven erogarse.

En  estos  ultimos tiempos  del  mando del expuesto 
cura,  se  halla  visible  en la fabrica la conclusion del 
saxofon en  su  ultima  cornisa  y  la  elebacion de la 
media  naranja  hasta la altura del quatro varas y tres 
cuartos  en  su circunferencia, con acopio de canteria
y  mesclas ,  para   la  perfecta   conclucion de  dicha 
iglecia material.

Para  serrar la  media  naranja  y  construccion de la 
linterna,  se ha  hecho presiso, proyectar un piramide
de cal y canto en el sentido del crucero, sobre el  que 
se aseguren los moldes de su  Bobeda por  haverse
experimentado que  las  palisadas sobre  las que se 
formaron se devilitaron, por su mucha elebacion.

La  escases de caudal, que solo aciende a poco mas 
de   quatro cientos  pesos,  anuales  y  las  diversas 
ocupaciones de los indios enel gobierno pasado, han 
contribuido   sensiblemente   a   dilatar   la   deseada 
conclucion de  esta  obra.   Estos  planos  tienen  su   
union en la linea de las letras A.B.

Merida 9 de noviembre de 1792

Juan de Torres.

Comentario: Es importante destacar el tipo de cimbrado para la conclusión de la cúpula del crucero, también la referencia del tipo de unidad de medida que utilizan y, a 
través del plano, medidas de la iglesia.   Como se puede ver en el siglo XVIII ya se elaboraban planos bastante elaborados para la construcción de las iglesias.  



Plano del estado de la fábrica de la iglesia del curato de San Cristóbal (Yucatán), 1792

Sign:  MP-MEXICO 439                     Referencia: Estante 89-cajón1-Legajo 15- Méx., 1317

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

Copia del texto que aparece en el plano
Este plano manifiesta la fabrica dela Iglecia del curato de San 
Cristobal con arreglo de su fabrica.

Tiene la longitud parte interno dicha iglecia cinquenta y ciete varas

Por lo externo secenta y cinco varas

De Latitud porlo interno el cañon onse y tres cuartas varas
El grueso de los muros de cada uno delos costados de Norte y Sur, 
tres varas y tres cuartas

Su elebacion o Altura hasta el enrrase del Espaldon delas Bobedas
veinte y una trecia varas

Se hallaba la fabrica del cuerpo de la iglesia en el año pasado de 
1790 sobre la altura de las Repisas como se encuentra con el 
labado, obscuro, y solo serradas las dos bóvedas No. 1 y 2 sin 
haverle enrrasado los estribos, ni lebantado el Espaldon en cuyo 
estado Estaba del cargo de su cura el Pbro Dor. Diego Antonio de 
Lorra.

Desde que principio el expuesto año de 1790 seha trabajado, lo que 
aparece con el labado Amarillo, con la cornisa de Piedra Labrada y 
Sinselada.

Sehan construido Nueve arcos principales de Piedra Labrada y 
sinselada, llebando el cadon de los rosados de los planos y dose
colocados de dicha piedra labrada que se hallan embevidos en los 
muros para la formación de las Bobedas hallandose concluidas seis, 
tres del cañón de la iglecia, la de la capilla mayor, y las dos de los 
costados Norte y sur.

Le falta a dicha obra el Anillo medio Naranja y Listones en los 
Terminos que se muestran con el Labado Rojo.

Nota:  que el No. 3, es la Sacristia concluida laqueno se incluye en 
las Dimensiones expresadas.

Merida de Yucatan 3 de octubre de 1792, Nicolás Rodriguez Dela
Gala

Comentarios:   Es  importante  destacar  las  etapas  de  construcción  de  esta  iglesia,  la unidad de 
medidas y la terminología constructiva. También la similitud de representación en la elaboración y forma 
de expresar los avances de obra con respecto a los de la  iglesia de Umán.



Plano o diseño del Pórtico y frontispicio de la iglesia que se  
esta   construyendo en el pueblo de Umán (Yucatan), 1792

Sign:  MP-MEXICO 442 
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Plano o diseño del Pórtico y frontispicio de la iglesia que se  esta   
construyendo en el curato de San Cristobal (Yucatán), 1792

Sign:  MP-MEXICO 440Referencia: Estante 89-cajón1-Legajo 15- Méx. 1317



Comentario:

Servicio Histórico Militar 

Referencia:
Colección General de Documentos,  3-4 -6,  

f.f. 71-76

Copia del Texto microfilmado del

documento original

INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR (Madrid)

1668              
Fortificación de Yucatán

En agosto de 1668 el Gobernador D Rodrigo Flores de Aldana da por duplicado la noticia de 
haber acabado la Ciudadela y Castillo, que dice haber hecho en la eminencia de la ciudad de 
Mérida.  Parece que en 19 de enero de 1667 celebro junta con los individuos del Ayuntamiento y 
otras personas acordando para asegurar de enemigos la ciudad y que fuese robadas sus riquezas 
y frutos se formase defensa en el espreso sitio.  En virtud de este acuerdo el mismo gobernador 
acompañado de los concurrentes a la junta mandó tender una cuerda para señalar por donde 
debian abrirse los cimientos, y principio a ello con albañiles y peones con las medidas regulares 
que para tan grande fabrica se requeria, hechos los cimientos, siguió el edificio de la Ciudadela 
que tenía ochocientas sesenta y seis varas de circuito, las seiscientas seis repartidas en seis 
cortinas y las doscientas sesenta en seis Baluartes, dando por lo mas alto, que mira al sur ocho y 
cuarta varas de alto y por trabajo que mira al Norte doce y media varas, a la muralla tres y un 
tercio varas de ancho en lo bajo,   y en lo alto, junto con el parapeto dos y tres cuartas.  En la 
puerta principal hisose el cuerpo de la guardia, dandole seis varas y media de hueco, catorce y 
cuarta de largo y una y media de ancho, sirviendo su voveda de caballero, poniendo artillería que 
barre una de las calles principales de la ciudad. Tiene otro caballero, que barre tambien otra calle 
principal, y los seis baluartes que miran a avenidas y calles principales.  En todo hay diez y ocho 
piezas de artillería que ha podido reunir con un pedrero de hierro y otro de bronce. En un baluarte 
hay almacen de polvora con su puerta de hierro, y en los otros cinco vovedas para almacenes.  
Hizo tres esplanadas largas y anchas para subir y bajar la artilleria, y debajo de ellas siete 
cuarteles para alojamiento.  Dentro de esta fortificación, circundado por ella, está el Convento de 
San Francisco, y la Parroquia de los Indios del barrrio de San Cristobal, teniendo ambas sus 
torres y azoteas, para que sirva de otra fortaleza, habiendo dentro del Convento noria con un 
estanque grande, dos pozos con estanque también con aguas manantiales, habiendo ademas
otro pozo y estanque de la misma clase dentro del ambito de la Ciudadela.  Dice tambien que en 
toda la Ciudadela estaba fabricando muchos almacenes, y que queda al Convento capacidad para 
todos los vecinos, que la Ciudadela tiene tres puertas de madera, la principal forjada de hierro, 
quedando fragua para hacer lo mismo con las otras dos. Dice que todo lo dicho ha quedado 
concluido el 17 de julio de 1668, y puesto en defensa para todo acontecimiento, pero que necesita 
para su guarnicion setenta y cinco infantes,… 

En este documento se hace referencia al 
desaparecido Convento de San Francisco, el 
cual  durante un tiempo quedó contenido 
dentro de la Ciudadela de San Benito.  Se 
abandonó y finalmente se mandó demoler. 
Es importante ver la referencia que se hace 
de la magnitud de este convento.

Nota:  Este documento puede servir como 
apoyo para la reconstrucción virtual de estas 
importantes  construcciones  ya 
desaparecidas e irrecuperables dentro de la 
ciudad.  Se hace referencia a las medidas de 
esta majestuosa fortificación militar en la 
Ciudad de Mérida



Comentario:

Referencia:   Alcalá Erosa, Raúl, Historia y Vestigio de la Ciudadela de San Benito, Mérida, México, H. Ayuntamiento de Mérida, 1988 

Ciudadela de San Benito  y la Iglesia de San Francisco

Ruinas de la portada de la iglesia de 
San Francisco

Plano de la ciudadela de San Benito 



Comentario:

Referencia:
Grupo Documental: COLEGIOS 

Vol. 42, Exp. 13. Fs 11 (1,6) y 12 (1,7)   

Copia del  documento original

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NACIÓN. MÉXICO

Informe sobre la necesidad de nuevas fábricas para reubicar a los frailes del 
Convento de San Francisco.  Años 1788-89

[…]

“Para lo dicho , soy del sentir que la extencion del Convento de la Mejorada se construya en el sitio 
de la enfermeria, haciendo con numero siete al reves en esta forma : La longitud del claustro dicho 
de Provincia que corria de oriente a poniente, y su Latitud de norte, a sur y el otro claustro comun 
de veinte seldas, vise versa, esto es, que corria su longitud de Norte, a Sur y su Latitud de oriente a 
poniente.”

“La profundidad de estos claustros han de ser igual a la que tienen los del actual convento de la 
Mejorada, de modo que su piso que es igual al del costado, para que se haga el transito en forma 
de crusero, sobre Arcos, a estos dichos claustros . Los bajos de estos claustros quedarán por 
mitad de su longitud, claros , sin seldas, con Arqueria, para que sean menos costosos, y la otra 
mitad de dicha longitud, con solo ponerle Puertas, Bentanas embevidas y proporcionadas 
divisiones, servirá para una Sala Capitular, que pordrá ser también general para los actos literarios 
publicos, una clase de Teologia, otra de filosofia, y dos de Lengua Latina, esto es una para 
Minimos y Menores, y otra para Medianos y Mayores, con mas obra y algunas oficinas presisas.”

“Del claustro comun, que correra de Norte, a Sur correra un Arco, cuyo piso debera ser igual al del 
Coro, para que por el esterno los religiosos de estas nuebas havitaciones a las divinas  alabansas  
y el otro pie terminará en un tramo nuebo de ocho baras, que sumaria veinte que ha de añadir a la 
iglecia, asi hara que esta sea proporcionada a dicha cara principal, como para la capacidad del 
coro, porque el que tiene actualmente es mas estrecho, y para este efecto se ha de derribar el 
frontispicio, una selda que era sobre la Porteria, y la mayor parte esterior de estas agregarle dicho 
tramo de ocho baras, y bolberle a poner frontispicio lo qual podrian hacer mis sucesores, 
guardando, como yo una estrecha economia y tambien reforzar el Coristado y Noviciado quese 
hallan deteriorados.”
[…]  

[…] Convento Capitular de Merida, y abril primero de mil setecientos, ochenta. […] Capellan fray 
Joaquin de Jesus Denis”

En este documento se hace referencia a los 
espacios proyectados para el crecimiento del 
convento de La Mejorada y los de la iglesia 
anexa. También sobre la ampliación del coro 
y falta de mantenimiento de áreas existentes.  

En el fs 12 se hace referencia a la ampliación 
del Convento de Campeche sugiriendo que 
sea con igual proporción al de la Mejorada.

Este documento puede servir como apoyo 
para evolución histórica del Convento y su 
iglesia.  

Nota:  Se señala subrayado lo que se refiere 
a la iglesia



Comentario:

Referencia:
Grupo Documental: COLEGIOS 

Vol. 42, Exp. 13. Fs 10    

Copia del  documento original

Paleografía:  Marisol Ordaz Tamayo

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NACIÓN. MÉXICO

Informe sobre la supresión del Convento de San Francisco y el traslado de 
los religiosos a la Mejorada y de ahí al Colegio de  Campeche.  Año 1779

“Gobernador y capitán general de la Provincia de Yucatán, con informe de veinte y tres de febrero 
del año proximo pasado, dirigisteis un memorial, que os presentó fray Joaquin de Jesus Denis de 
la Orden de San Francisco Provincial de su provincia de San Jose, en que se expuso que la 
proxima ruina que amenazaba el convento grande, que su reiligion tiene en la Ciudadela de San 
Benito, y las incomodidades que padecían los religiosos en sus exigencias espirituales por las 
funciones del Castillo, les obligaba en desampararle, y eregir una casa principal no pequeño, que 
tenían en el Barrio de la Mejorada, dándole la extension de las nuebos claustros  y concluyendo la 
enfermería, que estaba principiada, a fin de que me designara condescender en la traslacion del 
expresado convento principal, y en la de el de Recoleccion, a otro de la Orden Tercera de 
Penitencia de la ciudad de Campeche, que tiene sitio suficiente para fabricar en el las seldas 
necesarias,…”

14 de junio 1779         Antonio Ventura de Faranco
Real Cedula

[…] 
“El acopio de materiales, lo facilitará con abundancia el aprovechamiento, de los que produzca el 
derribo de aquellas partes del Convento Capitular, que sea preciso demoler, y a tiro de fusil del de 
la Mejorada en un parage, que se llama Cerro, hay tanta piedra que aun sacando la necesaria,  
sobraria para que el público se provea para construccion de muchas casas.”

Madrid 20 de enero de 1779      Antonio Oliver

En importante ver en este documento la 
procedencia del material con el que se 
construyó la ampliación tanto del  convento, 
como de  la iglesia de La Mejorada.   También 
los espacios construidos en este convento 
para ese año y el estado en el que se 
encontraba el Convento de San Francisco.

Nota:  Se han  subrayado lo más importante 
desde el punto de vista de la tecnología 
constructiva, que hace referencia al Convento 
de La Mejorada incluido en esta investigación.



Comentario:

Referencia:
Grupo Documental: COLEGIOS 

Vol. 42, Exp. 14. Fs 1    

Copia del  documento original

Paleografía:  Marisol Ordaz Tamayo

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NACIÓN. MÉXICO

Razón de los Individuos que mantiene y encierra esta Provincia Serafica de 
S.S. José de Yucatán, sus conventos, Curatos y anexos, é Iglesias auxiliáres
y otros particuláres.  

Conventos.

Guardiania……….. Convento Grande y enfermeria, quarenta y ocho
Guardiania……….. Convento Recoleto de la Mejorada, treinta y uno
Guardiania……….. Convento de Cumkal, seis
Vicaria…………….. Convento de Mocochá, tres
Guardianía……….  Convento de Motul, cinco
Vicaria…………….. Convento de Telchac, dos
Vicaria…………….. Convento de Disontum, tres
Vicaria…………….. Convento de Canzahcab, dos
Vicaría…………….. Convento de Tiyá, dos
Vicaría…………….. Convento de Tekantó, tres
Vicaria…………….. Convento de Cacalchén
Guardiania………..  Convento de Itzmal, seis
Vicaria……………... Convento de Donotpipp, cuatro
Guardiania………… Convento de Uayma, quatro
Vicaria……………..  Convento de Tixcacal-cupul, dos
Guardiania………… Convento de Tyab, quatro
Guaridania………… Convento de Tekax, seis
Guardiania………… Convento de Oxkutzcab, ocho
Guardiania………… Convento de Mani, cinco
Guardiania………… Convento de Ticul, sieis

Guardiania…………. Convento de Calkini, siete
Vicaria……………… Convento de Pich, tres
Vicaria-Reduccion… Convento de Chichanhá, dos
Reduccion…………. San Antonio- Petén, uno
Conventito…………. Tercera Orden, Hospicio de Campeche, seis
Conventito…………. Tercera Orden, Hospicio de Valladolid, uno

Limosnero de los Santos Lugares en toda esta Provincia, y la de Tabasco, uno

AÑO 1788.  Cuando era Prov. Joaquin de Jesus Denis

Para fines del siglo XVIII según este 
documento en el actual estado de Yucatán 
pertenecían todavía a los franciscanos 20 
conventos.  Es importante, en este estudio 
saber la jurisdicción eclesiástica bajo la cual 
se erigieron los iglesias de estos conventos 
ya que puede ser un factor que influya de 
manera directa o indirecta  en la tecnología 
constructiva.   

Nota:  Se ha marcado con  una separación 
los conventos que pertenecían al actual 
estado de Campeche.  No se han enlistado 
los anexos e iglesias auxiliares que 
pertenecían a estos curatos contenidas en 
este documento, pertenecientes al fs. 2



Comentario:

Referencia:
Alvaro y Piña, Luis, Las iglesias y Conventos 

de México, México, 1863. Tipografía de M. 
Villanueva 

BIBLIOTECA DEL FONDO RESERVADO FRANCISCANO DE LA UNAM.

Catedral de Mérida.

“… En tiempos del Ilmo. Sr. Montalvo, se mandó venir de España al arquitecto Don Juan Miguel de Agüero 
[…] la obra que duró 12 años, habilitándose provisionalmente la C. la Iglesia  de San Juan de Dios iglesia en 
que se encuentra el ala desecha del Palacio Episcopal la capilla del Señor San José.” 

pp. 327-28

“Costo de la catedral 300, 000 pesos, que por tercias partes dieron la Real Hacienda, los encomenderos y los 
indios, a quien se debe casi la totalidad del valor del edificio, pues aquella suma solo representaba la otra 
mano de obra, porque la inmensa cantidad de materiales empleada, se exigieron gratuitamente de los 
indígenas.  El Ilmo. Sr. Obispo Izquierdo, el Gobernador Don Diego Fernández de Velazco, trabajaron con 
mucho empeño en la conclusión de la fábrica, que ya se iba alargando demasiado […] en el año 1598 es la 
fecha de la dedicación del tiempo que debe existir en el anillo de la cúpula la cual ya no se ve por la cantidad 
de capas de cal pintura.”

Tiene 153 pies de elevación sobre el nivel del atrio, y 144 pies de anchura.

Descripción de la fachada.

El reloj se construyó en Londres en 1731 que se le colocó en lugar de otro reloj viejo que fue maltratado por 
un rayo.

Tiene de largo el claro de la calle 231 pies de oriente a poniente, y de ancho 110 pies de norte a sur.

Sostiene la nave central 16 enormes columna de orden dórico, de las cuales 4 son embutidas en los muros y 
12 aparecían en toda su dimensión, la base de cada columna es de 33 pies de circunferencia, lo mismo que 
sus capiteles; el fuste es de 36 pies de elevación y 8 de diámetro, las arquitrabes son de 5 pies, los frisos de 
2 pies y los cornisamientos de tres pies, arrancándose sobre ellas los arcos que forman en todos 21 claros 
que hacen 7 naves de norte a sur, cerrados con bóvedas de muy vistosa lencería y esplendida artesanía de 
piedra labrada.

p. 328

En este documento se hace una descripción 
de las medidas de los elementos de soporte 
estructural y decorativos de la catedral. 
También sobre sus medidas generales.  Para 
el siglo XIX las unidades de medida utilizados 
para referirse a las edificaciones ya no es la 
vara castellana sino el pie

Nota: Aunque la catedral no entra entre las 
iglesias de la muestra de este estudio, es 
importante  destacar la participación de la 
mano de obra indígena gratuita y la utilización 
de la piedra como material principal, en las 
principales edificaciones religiosas en 
Yucatán, aspectos que son similares en las 
construcciones religiosas en esta región. 



Comentario:

Referencia:
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN.

Iglesia de Valladolid.

Iglesia como de cincuenta  varas de largo, catorce varas de ancho con capilla de bóveda, costillares de cal y 
canto y covixa de pafa. 

Primeramente una capilla con puerta de enrejado de diez varas de largo y nueve varas de ancho, capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe enfrente de la capilla del Santo sepulcro.

“…Boveda de ocho varas de largo y siete de ancho con un enrejado en la puerta.
Primeramente un corredor con ocho arcos que interviene entre las dos capillas arriva expresado antes.  La 
puerta del perdon de la iglesia principal de esta parroquia, techada todo de madres y pendolas …”

“Un campanario sobre un extremo del frontis principal de la iglesia con tres campanas, una grande y dos 
pequeñas las quales sirven  entre ambas iglesias y capilla.
Un cementerio de cal y canto con tres puertas, una de dos arcos y las dos de un arco y una cruz con peonas
de cal y canto y tres capillas en los tres extremos de dicho cem enterio.
Un conbento con cuatro claustros de boveda altos prafos , quadrado y en uno de ellas una campanita que 
servia a la comunidad con siete piezas de vivienda en la parte superior, y en la inferior ocho piezas, 
incluyendo la porteria con cocina y tras cocina, caballeriza, y vivienda de los artesanos, de cal y canto todo y 
una noria corriente, una azuerta encañada, con tiene estanque y dos piletas en que beben agua los 
cavallos …”

Construcción de la Sacristía de Chichimilá. 

“…Trece baras y media,  y de ancho cinco baras y quarta, y de alto, ocho baras.
Una capilla… la qual es de seis baras de largo y tres baras y tres cuartas de ancho y de alto ocho baras.”

Es importante ver en este documento, además 
del registro de las medidas de estas iglesias y 
la descripción de sus espacios, el material de 
construcción utilizado, la terminología 
constructiva y, la descripción de los esquemas 
estructurales.  También la unidad de medida 
utilizada.

Nota: Los párrafos entrecomillados se 
copiaron como aparece en el documento. 
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Copia del  documento original

Paleografía:  Marisol Ordaz Tamayo
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Relación de bienes propios con que llegó a su obispado el Ylmo Sr. Dn. 
Antonio Caballero y Góngora.

23 de julio 1776

Caxon 15.

Pitei. Perspectivi, pictore. Etc
Architect f° p.ta. ………             2T

Caxon 22.

Arphe de Architectura f° pta

Caxon 27

Grandezas de España…          2T

Caxon 36

Geometria de Camus 8°  IT
Geometria de Bezonti 8°  IT

Caxon 37

Elemens de fortificacion 8° IT

En este documento se relacionan el tipo de libros, 
relacionados con la construcción  que los frailes 
trajeron a Yucatán.

Esta información puede servir  para ahondar en 
investigaciones de la relación de  nuestra 
arquitectura y el hacer constructivo con la 
arquitectura europea. 

Nota: No se incluyeron los documentos que 
contenía cada una de las cajas de este 
equipaje, sino solamente se mencionan los 
que tienen relación con la tecnología 
constructiva.
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Cuentas de la Iglesia de Tixcacaltuyu, 1826
Primeramente doy en data mil siete pesos cuatro reales, por los jornales de ocho 
albañiles que trabajaron cuatrocientos tres dias en la iglesia y sementerio de 
Tixcacaltuyú, y demas cosas que acusa el recibo de ello, pagados cada uno a dos y 
medio reales por dia, de cuyas resultas aparece otra cantidad, y consta del 
documento n° 1°.

Ytem.  Por sesenta y dos p. cuatro r. en sascab se gastaron treinta mil cargas
compradas a tres p. medio, según el n° 1°.

Ytem.  Por mil siete pesos cuatro r. que ganaron veinte peones en cuatrocientos 
tres dias, cada una diario de un real en plata y un cuartillo de maiz, como 
consta del n° 1°.

Ytem.  Por trecientos treinta y cinco p. seis r. gastados, en maiz diez almudes 
cada dia en los cuatrocientos tres dias de trabajo que componen
trecientos treinta y cinco cargas con diez almudes comprados a peso la
carga, como consta del n° 1°

Ytem.  Por cincuenta y seis pesos dos r. del jornal de cuatro bombeadores para
sacar piedras y ganaron a real y medio por dia en setenta y cinco que
trabajaron n° 1°

Ytem.  Por treinta y siete pesos cuatro r. que se gastaron con polvora invertidas 
dos …. a seis r. libra n° 1°

Ytem.  Por diez y seis p. dos reales que lo importan ciento treinta palos
comprados por andamios n° 1°

Ytem.  Por siete pesos dos r. gastados en sogas y tiboroneras para sostener
otros andamios.

Ytem.  Por setenta y siete pesos gastados en raciones para pan y pozole en la 
amarradura y construcciones de Mulche para dar lechada a la iglesia por 
dentro y fuera sesenta y siete cargas de maiz que costaron a peso n° 1°

Ytem.  Por ocho pesos dos y medio r. gastados en genequen.

Es importante notar el tipo de materiales que utilizan para armar andamios, el proceso que 
usan para obtener piedra, la pintura a base de cal que se le daban a las iglesias y la mano 
de obra. 



Libros de fábrica de la parroquia de San Francisco de Chancenote, 1796

Comentarios  :

En  este  archivo  se  encuentran  varios libros de fábrica de iglesias de 
Yucatán, entre ellos el libro de fábrica de Ichmul, Seyé, San Sebastián, 
Tixcacaltuyú y  Chancenote,   todos  del  siglo  XVIII  y  XIX.    Mezclan 
cuentas  de todo tipo, no solamente  se refieren a la construcción,  pero 
son  importantes  porque  a través  de ellos se puede  deducir el tipo de 
mano   de  obra  utilizado,  materiales,  ligeramente   algunos procesos 
constructivos  o  esquemas  estructurales  y  la identificación de  alguna 
época de construcción de estas iglesias.  Por ejemplo, en el caso de  la 
iglesia de Cahncente, aunque no es claro, se hace referencia a trabajos 
efectuados en su fachada.  En otros casos como en la iglesia de Ichmul
se   menciona  quien  fue  el   maestro  cantero  y  hasta  que etapa  de 
construcción estaba.  Esta iglesia no se concluyó.

NOTA: La mayoría de estos libros de fábrica no son accesibles al
público

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA AQUIDIOCESIS DE YUCATÁN

Referencia:  Mayordomias de fábrica 1784-1797, , s.n. de exp., caja 3, Fs. 10



Comentario:

Referencia:
Bretos, Miguel A., Arquitectura y Arte Sacro: 

1545-1823, Mérida, México, Dante, 1987 
(Colección Sueste) 279 p.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN.

LIBRO DE FÁBRICA DE ICHMUL
EXTRACTOS, 1803-1805

1803
Al oficial por haber pintado el púlpito …………………………………………………………………..4 ps.
Al maestro platero por dos blandones………………………………………………………………...16 ps.
Por un cuadro del Corazón de Jesús………………………………………………………………….34 ps.
Por la fábrica material …………………………………………………………………………………334 ps.  6 rs

1804
Pagados al mestro platero……………………………………………………………………………..37 ps.
Al oficial que pintó las imágenes que faltaban al altar mayor..
Idempor beneficios al Cristo del Amor ……………………………................................................3 ps.
Al maestro escultor por dos Santos varones, dos judíos de la estatura de un hombre………...28 ps.
Al pintor por pinturas en Celul…………………………………………………………………………  3 ps
Al mismo por cosas en Sabán…………………………………………………………………………. 8 ps.
Al mismo por el altar mayor de Huaymax……………………………...........................................22 ps. 2 rs.
Por la hechura de la pintura de Tinum, nicho y altar del Crucificado…………………………….14 ps.
Al maestro albañil por por 38 días que estuvo aseando la cpll. y sacristía de esta cabecera…38 ps                            
Por el cementerio del Tiholop…………………………………………………………………………71 ps.

1805
Por 8 cargas de maíz consumidos por 50 indios que construyeron una calera…………………..2 ps.
Al carpintero que trabajó el carretón para acarrear piedras……………………………………….35 ps.
En fierro y hechuras de clavazón y yuntas…………………………………………………………. 35 ps.
Por su conducción de Mérida a este pueblo………………………………………………………….5 ps.
Al maestro platero por la composición de una campana……………………………………………4 ps.
Al mismo por la composición de dos clarines y trompetas………………………………………….6 ps.
Al maestro escultor por la composición de dos crucifijos para las iglesias auxiliares…………..  6 ps.
Al escultor por el Santo Sepulcro de esta cabecera ……………………………………………….32 ps.
Al mismo escultor por una estatua de San Juan Evangelista Tiholop……………………………34 ps.                                               
Al maestro pintor por la pintura de la iglesia, púlpito y 8 candeleros de la misma 
iglesia de Tiholop…………………………………………………………………………………7 ps. y medio rs.

En 1804 se pagaron doce pesos y dos reales al maestro cantero Pascual Estrella “de lo que se le restaba de la cantería 
que labró anteriormente para esta iglesia.  Al año siguiente el maestro Pascual recibía 45 pesos más por 18 varas de 
cornisa y 13 pesos 4 reales por tres varas de esquina para la obra”

pp.199-200

Este libro de fábrica no se encuentra accesible en 
el Archivo Histórico de la Arquidiócesis, estos 
datos fueron tomados de la única información 
extractada de este documento,  por el 
investigador Bretos .   El libro abarca pagos por 
trabajos realizados del 20 de septiembre de 1799 
a primero de marzo de 1819.

Se ha incluido en este anexo ya que nos puede 
dar idea, como bien refiere este investigador, de 
la abundancia y disponibilidad del talento 
artesanal, además de referirse a las décadas 
previstas para que se terminara esta obra, la cual 
nunca llegó a concluirse.  Se desconocen las 
razones, mismas que deberían ser motivo de 
investigaciones profundas sobre el conocimiento 
de este importante monumento, mismo que puede 
servir para el rescate del mismo en lamentables 
condiciones. 



IGLESIA DE ICHMUL

Figura 3. Vista  del  ala izquierda del crucero de la iglesia.  Al 
fondo la torre construida en la capilla de indios, anexa a esta 
iglesia.

Figura 2. Capilla de indios 

Figura 1. Vista exterior 



IGLESIA DE ICHMUL

Figura 4 y 5.  Marco de la puerta del presbiterio a la sacristía y detalle del labrado de este marco  de la  iglesia de Ichmul


