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RESUMEN 
 

Desde la creación del Virreinato del Perú, en el siglo XVI, los arcos, bóvedas y cúpulas se 
acostumbraban a levantar con piedra y fábrica. Sin embargo estas tierras eran sacudidas 
periodicamente por terremotos, produciendo el colapso de la mayoría de estas edificaciones. 
Para el siglo XVII los alarifes ya habían experimentado diversas maneras de levantar bóvedas, 
sin haberse encontrado una respuesta razonable en términos de tiempo, economía y estabilidad 
frente a los sismos. En medio de este panorama se produjo la introducción de las bóvedas 
encamonadas a mediados del siglo XVII, consolidandose en el resto de la centuria hasta el punto 
de terminar convirtiéndose en un recurso tradicional y de estimada elaboración dentro de la 
arquitectura virreinal peruana. 
 
Las bóvedas encamonadas se realizaban con tablas de madera (camones) que se solapaban 
entre sí para formar arcos (cerchas), los cuales definían la forma que tendrían las bóvedas, y 
eran estabilizados lateralmente mediante correas. Sobre los arcos y correas se colocaba un 
cerramiento que podía ser un entablado, unos listones de madera o simplemente un tendido a 
base de cañas. En la mayoría de casos se finalizaba con un recubrimiento aislante de barro por 
el extradós y otro decorativo de yeso por el intradós. 

 
Precisamente estas bóvedas constituyen el objeto de la presente tesis, específicamente en su 
devenir histórico entre los siglos XVII y XVIII en el ámbito territorial del Virreinato del Perú, 
partiendo del examen de los tratados de arquitectura coetáneos y del estudio de las bóvedas de 
madera en España, para finalizar con el análisis de las características geométricas y 
constructivas que lograron definir en ellas los alarifes peruanos. 
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ABSTRACT 
 
Since the creation of the Viceroyalty of Peru, in the sixteenth century, arches, vaults and domes 
were accustomed to build with stone and masonry. However, these lands were periodically 
shaken by earthquakes, causing the collapse of most of these buildings. For the seventeenth 
century the master masons had already experienced several ways to build vaults, without having 
found a reasonable response in terms of time, economy and stability against earthquakes. Into 
this context the master carpenters introduced the wooden vaults since seventeenth century, and 
this constructive system was consolidated around the rest of the century to the end point of 
becoming a traditional and estimated resource of the Peruvian colonial architecture. 
 
The wooden vaults were made with timber planks (camones) that overlapped each other to form 
arches (cerchas), which defined the shape of the vaults, and were stabilized laterally by purlins. 
Above the arches and purlins placed planks, wooden strips or just cane. In most cases ended 
with a mud plaster insulating the extrados and a decorative gypsum plaster on the intrados. 
 
Precisely these vaults are the subject of this thesis, specifically in its historical way between the 
seventeenth and eighteenth centuries in the territory of the Viceroyalty of Peru. Since an 
examination of the architectural treatises and the Spanish wooden vaults, and concluding with the 
analysis of the geometric and constructive system that Peruvian builders were able to define on 
them. 
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1.1 Presentación de la tesis. 

 
Desde los albores de la presencia hispana en Perú en el siglo XVI, la piedra y el ladrillo fueron 
materiales de uso común para levantar arcos, bóvedas y cúpulas de acuerdo a las tradiciones 
constructivas españolas.1 Pronto se observó que las nuevas tierras colonizadas eran sacudidas 
constantemente por sismos de altas magnitudes, produciendo el colapso de la mayoría de las 
edificaciones, las cuales hasta entonces no estaban preparadas para hacer frente a fenómenos 
de esta envergadura.2 
 
Por otro lado, en aquel momento y bajo las recomendaciones emanadas del Concilio de Trento 
(1545-1563) las autoridades eclesiásticas buscaban definir espacialmente el interior de las 
iglesias con bóvedas, considerando que era el tipo de cubierta más digna para un templo y el 
que mejor expresaba el espíritu cultural de la Contrarreforma, especialmente en su labor 
evangelizadora dirigida a la población autóctona de América.3 
 
Para el siglo XVII en muchas ciudades del Virreinato de Perú ya se habían experimentado 
diversas maneras de levantar bóvedas en fábrica, sin haberse encontrado una respuesta 
razonable en términos de tiempo, economía y estabilidad frente a los sismos. En la constante 
indagación de propuestas para garantizar la seguridad de las cubiertas se volvieron a construir 
en fábrica bóvedas de crucería, asumiéndose su mejor resistencia a los terremotos frente a las 
existentes de cañón o de arista, pero sin conseguir en la práctica la confirmación del desempeño 
estructural deseado.4 

                                                 
1 Fray Reginaldo de Lizarraga señalaba constantemente los edificios de fábrica que había encontrado durante su viaje por el 

Virreinato peruano en 1609, que estaban construidos según las técnicas españolas. Cfr. LIZARRAGA, Reginaldo de. 2002. 
Descripción de Perú, Tucumán, Río de La Plata y Chile. Madrid: Dastin, S.L. De igual forma los dibujos de Guamán Poma de 
Ayala sobre algunas ciudades virreinales de comienzos del siglo XVII  muestran imágenes de edificios construidos en piedra,  
y ladrillo. Cfr. PEASE, Franklin. 1993. G. Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno. México D. F.: Fondo de Cultura 
Económica. 

2 «Los temblores de tierra hecharon abajo en 1609, en 1647 y en 1746 todos los restos de la arquitectura del siglo XVI…del gran 
empeño arquitectónico del siglo XVI, sólo ha sobrevivido, en el Perú: unas bóvedas de lacería, descubiertas por el terremoto 
de 1940 en la iglesia de Santo Domingo; y las ruinas de las iglesias de Saña… ». PORRAS BARRENECHEA, Raúl. 1987. El 
río, el puente y la alameda. Lima: Municipalidad de Lima Metropolitana, p.69. En el sur de la península Ibérica existen zonas 
sísmicamente activas, pero con una periodicidad muy espaciada y con una magnitud máxima histórica de 6,8. Cfr. MARTINEZ 
SOLARES, José Manuel. 2003. Sismicidad histórica de la península Ibérica. En Fisica de la Tiera 15, pp.13-28. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Mientras que los constructores españoles encontraron en el Virreinato de Perú 
terremotos poco espaciados entre ellos, con magnitudes superiores a 8 (Richter) e intensidades de XI y XII (EMM). 

3 Cfr. VELARDE, Héctor. 1980. El barroco, arte de la conquista. Lima: Universidad de Lima. RUBEN VARGAS UGARTE. 1963. 
Los jesuitas del Perú y el arte. Lima: Arzobispado de Lima. 

4 El hundimiento de las bóvedas de cañón realizadas con ladrillo en la iglesia de Pacasmayo y con piedra en la catedral de Cuzco 
motivaron su cambio por bóvedas de crucería. Las bóvedas de arista de la catedral de Lima se rehicieron después del 
terremoto de 1609 bajo el sistema de crucería, pero volvieron a colapsar en el terremoto de 1687, para ser reconstruídas luego 
en madera bajo el tipo encamonado. 
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En medio de este panorama edificatorio se produjo la introducción de las bóvedas encamonadas 
en la colonia española en Perú a mediados del siglo XVII. Este sistema constructivo se consolidó 
y adquirió presencia importante en la edificación de iglesias durante la siguiente centuria, a tal 
punto que terminó convirtiéndose en un recurso tradicional y de estimada elaboración dentro de 
la arquitectura virreinal peruana. 
 
Las bóvedas encamonadas se realizaban con tablas de madera (camones y contracamones) 
que se solapaban entre sí para formar arcos (cerchas), los cuales definían la forma que tendrían 
las bóvedas, y eran estabilizados lateralmente mediante correas. Sobre los arcos y correas se 
colocaba un cerramiento que podía ser un entablado, unos listones de madera o simplemente un 
tendido a base de cañas. En la mayoría de casos se finalizaba con un recubrimiento aislante de 
barro por el extradós y otro decorativo de yeso por el intradós (Fig.1.1). 

 

 
 

 
 
A pesar de la notable presencia de las bóvedas encamonadas en el Virreinato de Perú resulta 
paradójico que no se haya abordado el estudio de ellas con el rigor que merecen. Hasta el 
momento este tipo de cubiertas ha sido observado solamente desde la perspectiva de la historia 
y la evolución de los estilos arquitectónicos, a partir del cual se han elaborado algunas 
conjeturas constructivas, aceptadas a su vez como válidas. Estas ideas van desde erróneas 

Figura 1.1: Bóvedas y cúpula 
encamonadas en la iglesia de La 
Compañía (Pisco, departamento de 
Ica), construidas alrededor de 1721 
por los maestros alarifes Juan de 
Almoguera y Bernardo Bravo. 

Figura 1.2: Paredes elaboradas en 
base a entramados  de «quincha» 
en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
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interpretaciones de carácter constructivo extraídas de documentos antiguos, la creencia de la 
utilización de las bóvedas encamonadas sólo por motivos estéticos y el persistente tratamiento 

como la versión curva de los entramados de «quincha» (Fig.1.2).5 
 
Precisamente estas bóvedas constituyen el objeto de estudio de la presente tesis, 
específicamente en su devenir histórico entre los siglos XVII y XVIII en el ámbito territorial del 
Virreinato de Perú, y en el análisis de las características geométricas y constructivas que 
lograron definir en ellas los alarifes de estas tierras. 

 
1.2 Justificación del tema y estado de la cuestión. 

 
En los últimos años la historia de la construcción ha sido fuente de notables avances en el 
conocimiento y entendimiento de las antiguas artes de edificar. No obstante aún hoy en día 
existen vacíos referidos a técnicas constructivas particulares y su desarrollo en lugares 
concretos del planeta. Este es el caso de las bóvedas encamonadas y de su aplicación en el 
Virreinato de Perú. 
 
Dentro de los estudios específicos de la arquitectura virreinal peruana que han abordado en 
mayor o menor medida el tema de las bóvedas encamonadas se puede mencionar la tesis 
doctoral de Marussi, dedicado al sistema constructivo de la quincha.6 Aquí se esboza una 
primera aproximación a las bóvedas de madera, aunque se consideran éstas erróneamente 
como pertenecientes a unos entramados curvos de quincha. Apreciación sustentada únicamente 
porque algunas de estas bóvedas llevaban un telar de cañas y barro, como parte de los 
materiales con los que se conformaban.7 
 
En realidad una bóveda encamonada puede contener indistintamente como cerramiento tablas 
de madera o cañas, estas últimas tejidas o sin tejer, siendo en general de mayor complejidad 
constructiva que los tradicionales entramados de quincha con los cuales se pretende equiparar. 

                                                 
5 La «quincha» es una palabra de origen quechua que hace referencia a un entramado de cerramiento vertical, realizada en base 

a un bastidor de madera dentro de la cual se trenzaban cañas (telar), rellenado con barro y paja por ambas caras para recibir 
un recubrimiento final de yeso. 

6 Cfr. MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. La quincha en las edificaciones monumentales del Virreinato del Perú. Tesis 
doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

7 Incluso la comunicación más recientre de Rodríguez Camilloni sobre la bóveda de la iglesia de San Francisco de Lima todavía 
la considera como quincha: «only with the construction of the church of San Francisco in 1657-74 was a more effective solution 
to the problem found through the use of the antiseismic system of construction known as quincha construction». RODRÍGUEZ 
CAMILLONI, Humberto. 2003. Quincha architecture: The development of an antiseismic structural system in seventeenth 
century Lima. En Proceedings of the First International Congress on Construction History, vol.3, pp.1741-1752. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, p.1742. 
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Aún en los casos en donde se hayan incorporado las cañas como material constructivo es más 
correcto hablar de bóvedas encamonadas con cerramiento de cañas que de bóvedas de 
quincha. 
 
Bajo similar perspectiva se presentan los estudios de San Cristóbal, basados en la historia y 
evolución de los estilos de la arquitectura virreinal peruana, los cuales muestran continuas 
incongruencias en la lectura constructiva que se trata de desprender de los textos antiguos 
consultados, al parecer resultado de la falta de la comprensión técnica necesaria.8 Mención a 
resaltar es el marcado autoctonismo que evidencian sus escritos, reflejado en la atribución de 
una paternidad peruana a la invención de las bóvedas encamonadas.9 
 
Por otra parte Pacón y Velarde en su tesis de licenciatura estudian las técnicas constructivas 
acostumbradas a realizar en la ciudad de Lima durante el periodo colonial y asignan sólo un 
párrafo a las bóvedas encamonadas, aunque oportunamente incluyen tres láminas sobre ellas, 
denominándolas también como bóvedas de quincha.10 En la misma línea de actuación, la 
comunicación de Schilder resulta ser una compilación de los trabajos de Marussi y San Cristóbal, 
sin incorporar nada nuevo al debate sobre este elemento arquitectónico.11 
 
El resto de autores consultados (investigadores de reconocido prestigio en el campo de la 
arquitectura virreinal hispanoamericana), ya lejanos en el tiempo, tocan el tema de las bóvedas 
de madera de forma esporádica y tangencial dentro de estudios generales de la arquitectura 
virreinal peruana, con una preocupación dirigida más al conocimiento de la historia de los estilos 
formales que de las características constructivas o de las estructuras, además de centrar sus 
investigaciones principalmente en la ciudad de Lima.12 

                                                 
8 Cfr. SAN CRISTOBAL, Antonio. 1996a. La catedral de Lima: Estudios y documentos. Lima: Museo de Arte Religioso de la 

Catedral de Lima. Cfr. SAN CRISTÓBAL, Antonio. s.f. La capilla de la Inquisición de Lima. Cfr. SAN CRISTÓBAL, Antonio. 
2000a. Estructuras ornamentales de la arquitectura virreinal peruana.  Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 

9  San Cristóbal asigna a Fray Diego Maroto el papel de inventor de este sistema constructivo en las bóvedas de la iglesia La 
Veracruz. Cfr. SAN CRISTÓBAL, Antonio. 1996b. Fray Diego Maroto, alarife de Lima, 1617 – 1696. Lima: Epígrafe S.A., 
pp.188-189. Mientras Rodríguez Camilloni afirma que es Constantino de Vasconcellos y Manuel de Escobar quienes crean 
este sistema en las bóvedas de la iglesia de San Francisco: «Credit for this revolutionary innovation is given to its designer, the 
Portuguese architect Constantino de Vasconcelos (d. 1668) and his Peruvian assistant Manuel de Escobar». RODRÍGUEZ 
CAMILLONI, Humberto. 2003, Op.cit., p.1742. 

10 Cfr. PACON LUNG, María Cristina y Cecilia VELARDE LOPEZ. 1989. La profesionalización de la mano de obra como principio 
de una adecuada praxis en la conservación. Tesis de licenciatura. Lima: Universidad Ricardo Palma, Lima, p.162. 

11 Cfr. SCHILDER DIAZ, César Cristian.  2000. La herencia española: las bóvedas y cúpulas de quincha en el Perú. En Actas del 
Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, vol.2, pp.1019-1026. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 

12 Cfr. HARTH-TERRE, Emilio y Alberto MARQUEZ ABANTO. 1962. Historia de la casa urbana virreinal en Lima. En Revista del 
Archivo Nacional del Perú, vol.26, entrega I. Lima. Cfr. KUBLER, George y Martin SORIA. 1959. Art and architecture in Spain 
and Portugal and their American dominions 1500 to 1800. Maryland: Penguin Books Ltd. Cfr. BERNALES BALLESTEROS, 
Jorge. 1972. Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Escuela de 
Estudios Hispano Americanos de Sevilla. VELARDE, Héctor. 1978. Arquitectura peruana. Lima: Editores Studium. Cfr. BAYON 
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Ante esta situación y a medida que se empezó a profundizar la investigación sobre la naturaleza 
constructiva de las bóvedas encamonadas en Perú aparecieron importantes interrogantes que 
aún quedaban por responder, sin pretender caer en un mero ejercicio especulativo: 
 
1- ¿Es un sistema constructivo nacido en el Virreinato de Perú durante el siglo XVII como 

sugieren algunos estudios o es fruto de la tecnología española trasladada a estas tierras? 
 
2- ¿En todo caso, cómo nace la idea del uso de las bóvedas encamonadas en el Virreinato 

peruano y cómo se difundió su empleo? 
 
3- ¿Qué tipologías geométricas y constructivas se llegaron a elaborar en territorio virreinal? 

¿Existen tipos que se podrían catalogar como propios? 
 
4- ¿Cuáles son las particularidades constructivas de estas bóvedas, ocultas detrás de 

recubrimientos de yeso que pretendían mostrar una manufactura realizada con otros 
materiales? 

 
5- ¿Sugiere su proliferación en una zona particularmente sísmica del virreinato de Perú su 

eficiencia constructiva y sismorresistente? 
 
Estás preguntas se mostraron de enorme utilidad porque permitieron especificar el tema de la 
presente tesis, además de ayudar a delimitar geográfica y temporalmente el ámbito de la 
investigación, determinando a su vez las variables para la selección de los casos concretos de 
bóvedas encamonadas a estudiar. 

 
1.3 Objetivos. 

 
1.3.1 Objetivo general. 

 
Determinar el origen, desarrollo y evolución de las bóvedas encamonadas que 
aparecieron en el Virreinato de Perú entre los siglos XVII y XVIII. Estableciendo 
asimismo sus características geométricas y constructivas. 

                                                                                                                                               
Damián y Murillo MARX. 1989. Historia del arte colonial sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Ediciones 
Polígrafa, S.A. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 
a) Explicar las características geográficas de la zona del Virreinato de Perú donde 

aparecieron y se difundieron las bóvedas encamonadas, como posibles 
condicionantes de su construcción. 

 
b) Indagar el origen de la bóveda encamonada en los tratados de arquitectura de la 

época en estudio, su aparición en España y en el Virreinato peruano. 
 

c) Catalogar y definir las características geométricas de las bóvedas encamonadas en 
el Virreinato de Perú, en cuanto a sus dimensiones, proporciones y criterios de 
composición. 

 
d) Establecer las características constructivas de las bóvedas encamonadas, tanto de 

las tipologías existentes, los materiales empleados y los elementos constructivos 
que las conforman. 

 
1.4 Hipótesis. 

 
La inicial reflexión sobre la primera cuestión planteada en la justificación del tema impulsa a 
considerar las bóvedas encamonadas como armaduras españolas, traídas a tierras 
sudamericanas por arquitectos peninsulares. Este hecho habría estado a su vez potenciado por 
la proliferación de tratados de arquitectura en el Virreinato de Perú. 
 
Ante la segunda pregunta se considera que las bóvedas encamonadas aparecieron en el 
Virreinato de Perú como una forma de construcción efímera y de reparación de las cubiertas de 
las iglesias pequeñas luego de los terremotos, en tanto se consiguieran los fondos necesarios 
para emprendarlas nuevamente en fábrica. 
 
La tercera, cuarta y quinta interrogantes motivan a observar que las características constructivas 
de las bóvedas encamonadas permitieron el desarrollo de muchas tipologías formales y 
tecnológicas, posibilitando su posterior perfeccionamiento autónomo alejado de sus similares 
españolas. De igual manera parece que el desempeño mostrado por estas estructuras frente a 
los sismos hizo posible su permanencia y difusión en el virreinato peruano. 



CAPITULO 1: INTRODUCCION 
 

 

 15 

 
1.5 Definición de los límites del estudio. 

 
1.5.1 Limite temporal. 

 
Las iniciales bóvedas construidas en el Virreinato de Perú durante el siglo XVI fueron 
realizadas en fábrica. Sólo en a mediados del siglo siguiente hacen su aparición las 
bóvedas encamonadas, las cuales fueron rápidamente adoptadas por los alarifes y 
encontraron su máximo esplendor durante el siglo XVIII. 
 
Las diversas crisis económicas que se sucedieron en el siglo XIX, asi como el menor 
movimiento productivo relacionado con el proceso de independencia de España y de 
conflictos bélicos entre las nacientes repúblicas sudamericanas, motivaron que 
disminuyera la actividad constructiva en este siglo, especialmente de carácter religioso. 
 
Por lo expuesto y dado que la mayor riqueza de ejemplos se encuentran comprendidas 
en el periodo definido por los siglos XVII y XVIII se ha creido conveniente fijar este 
periodo como la frontera temporal del presente estudio. 

 

  
 

Figura 1.3: Mapa del Virreinato de 
Perú en el siglo XVII, con las 
distintas Audiencias que lo 
integraban. ABARCA, 2006. El 
círculo marca la zona de la costa 
centro occidental, donde tuvieron 
presencia importante las bóvedas 
encamonadas  
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1.5.2 Limite geográfico. 
 
El Virreinato de Perú fue establecido el 20 de noviembre de 1542 con el nombre de 
Nueva Castilla, una vez finalizado el periodo de la conquista y de enfrentamientos entre 
los principales jefes militares.13 Abarcaba inicialmente toda la Sudamérica española a 
comienzos del siglo XVIII y estaba conformado por la Audiencias de Lima (1542), Santa 
Fé (1549), Panamá (1538 y 1567), Charcas (1559), Quito (1563), Chile (1565 y 1609) y 
Buenos Aires (1661) (Fig.1.3). 
 
Los posteriores virreinatos que aparecen en Sudamérica son resultado de la 
desmembración territorial del primero, surgidos principalmente en el último tercio del 
siglo XVIII. Así el Virreinato de Nueva Granada (actual Colombia, Venezuela y Ecuador) 
se estableció el 27 de mayo de 1717 y el Virreinato de Río de la Plata (actual Uruguay, 
Paraguay y Argentina) el 1 de agosto de 1776. La Capitanía General de Chile era 
dependiente del Virreinato del Perú hasta 1798 y Bolivia fue segregada del Perú ya en 
etapa republicana (siglo XIX). 

 
Como la costa centro occidental de lo que fue el Virreinato de Perú concentra aún hoy 
en día una mayor cantidad, densidad y variedad de edificaciones con bóvedas 
encamonadas, en relación con otros sectores del virreinato, se ha establecido esta zona 
como el área específica de estudio. Los límites geográficos están definidos por la franja 
costera que comprende de Norte a Sur los actuales departamentos peruanos de Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, y por el Oeste desde el extremo litoral 
del océano Pacífico en dirección Este, hasta la cota de los 500 metros sobre el nivel del 
mar (Fig.1.4). Esta delimitación pretende posibilitar la ubicación y acceso a un mayor 
número de casos de estudio (Cuadro 1.1). 

 
No se ha planteado hacer una subdivisión territorial de la franja de estudio (por ejemplo 
zona norte, centro y sur) porque a pesar de las amplias distancias entre las ciudades y 
poblados se observó desde el inicio de la investigación que las bóvedas encamonadas 
existentes, tanto a nivel formal como constructivo, eran de similares características, 

                                                 
13 La conquista del Perú se inició en 1532 y fue completada parcialmente en 1535. Manco Inca promovió las rebeliones de 1536-

37 y 1538-39, habiendose producido el sitio de ciudades importantes como Lima y Cuzco.Entre 1537 y 1542 las facciones de 
Pizarro y Almagro se encontraban enfrascados en una guerra civil. Durante estas primeras fechas las construcciones fueron 
muy sencillas ante la inseguridad política y social que se existía, concentrándose éstas mayormente en las ciudades 
principales. 
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independientemente de la zona. Por otro lado y con el fin de evitar la pérdida de una 
perspectiva de conjunto, la presente tesis también considera, aunque a nivel referencial, 
el tipo de construcción de bóvedas de madera que se desarrollaban en la periferia del 
virreinato peruano durante los siglos XVII y XVIII. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.4: Ubicación 
de las bóvedas 
encamonadas 
estudiadas 

Departamento de Ica (de 
01-ICA-1 a 06-ICA-6) 

Departamento de La Libertad 
(de 07-LAL-1 a 17-LAL-10) 

Departamento de Lambayeque 
(de 18-LAM-1 a 20-LAM-3) 

Departamento de Lima (de 21-
LIM-1 a 55-LIM-27) 

Departamento de Piura 
(56-PIU-1) 
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Cuadro 1.1: Iglesias con bóvedas encamonadas consideradas en el estudio. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
01-ICA-1 Ica Ica San Juan Bautista Iglesia El Carmen 
02-ICA-2 Ica Chincha Carmen Alto Iglesia San José 
03-ICA-3 Ica Ica  Ica Catedral de Ica 
04-ICA-4 Ica Nazca Nazca Iglesia San José 

05-ICA-5 Ica Pisco Pisco Iglesia La Compañía 

06-ICA-6 Ica Pisco Pisco Iglesia San Clemente 
07-LAL-1 La Libertad Huanchaco Huanchaco Iglesia Virgen del Socorro 
08-LAL-2 La Libertad Trujillo Trujillo Catedral de Trujillo 
09-LAL-3a La Libertad Trujillo Trujillo Capilla San Antonio de Padua 
10-LAL-3b La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Agustín 
11-LAL-4 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia El Carmen 
12-LAL-5 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Lorenzo 
13-LAL-6 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Francisco 
14-LAL-7 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Belén 
15-LAL-8 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia La Compañía 
16-LAL-9 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santo Domingo 

17-LAL-10 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santa María de la Gracia 
18-LAM--1 Lambayeque Chiclayo Chiclayo Iglesia Santa María 
19-LAM--2 Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe Iglesia Santa Lucía 

20-LIM--1 Lima Cañete San Luis Iglesia San Luis 
21-LIM-1 Lima Cañete Coayllo Iglesia San Pedro 
22-LIM-2 Lima Chilca Chilca Iglesia Santa María de la Asunción 
23-LIM-3 Lima El Callao La Perla Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
24-LIM-4 Lima Lima Barranco Iglesia la Hermita 
25-LIM-5 Lima Lima Carabayllo Iglesia San Pedro de Carabayllo 
26-LIM-6a Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Francisco de Asís 
27-LIM-6b Lima Lima Lima Cercado Iglesia la Soledad, San Francisco 
28-LIM-7a Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora de La Merced 
29-LIM-7b Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, La Merced 
30-LIM-7c Lima Lima Lima Cercado Escalera principal del claustro mayor 
31-LIM-8 Lima Lima Lima Cercado Catedral de Lima 
32-LIM-9 Lima Lima Lima Cercado Iglesia El Sagrario 
33-LIM-10a Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Veracruz, Santo Domingo 
34-LIM-10b Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora del Rosario 
35-LIM-10c Lima Lima Lima Cercado Capilla San Martín de Porres, S. Domingo 
36-LIM-10d Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, S. Domingo 
37-LIM-10e Lima Lima Lima Cercado Escalera principal de claustro mayor 
38-LIM-11 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Pedro 
39-LIM-12 Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Buena Muerte 
40-LIM-13 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santisima Trinidad 
41-LIM-14 Lima Lima Lima Cercado Iglesia EI Prado 
42-LIMA-15 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santa Rosa de las Monjas 
43-LIM-16 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Virgen del Carmen 
44-LIM-17 Lima Lima Lima Cercado Iglesia los Huérfanos 
45-LIM-18a Lima Lima Lima Cercado Capilla Virgen de Loreto, U. San Marcos 
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46-LIM-18b Lima Lima Lima Cercado Salón general, Universidad San Marcos 
47-LIM-19 Lima Lima Lima Cercado IglesiaTrinitarias 
48-LIM-20 Lima Lima Lima Cercado Capilla de la Inquisición 
49-LIM-21 Lima Lima Pueblo Libre Iglesia Santa María Magdalena 
50-LIM-22 Lima Lima Rimac Iglesia San Lázaro 
51-LIM-23 Lima Lima Rimac Iglesia Nuestra Señora de Copacabana 
52-LIM-24 Lima Lima Rimac Iglesia Santa Liberata 
53-LIM-25 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Sebastián 
54-LIM-26 Lima Lima Surco Iglesia Santiago Apóstol 

55-LIM-27 Lima Lima Surco 
Iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización, Hda. San Juan Grande 

56-PIU-1 Piura Piura Piura Catedral San Miguel Arcángel 
    Iglesias en las cuales se ha levantado sus bóvedas encamonadas. 
 
1.6 Limitaciones y alcances. 

 
1.6.1 Limitaciones. 

 
Durante la definición del estado de la cuestión apareció la primera limitación referida a 
la ausencia de estudios previos dedicados específicamente a las bóvedas 
encamonadas, tanto en el medio europeo como en el hispanoamericano. Aunque se 
pueden mencionar algunos estudios básicos sobre bóvedas de madera, como la tesis 
doctoral de Meschke, donde se investiga de forma general la historia de las bóvedas de 
madera construidas en Europa hasta el siglo XX, centrando su discurso principalmente 
en la evolución de los tipos constructivos y su incidencia en tierras germanas.14 
 
También es de anotar la tesis doctoral de Gómez, en la cual estudió los tratados 
europeos que explicaban la construcción de armaduras de cubierta, pero sin llegar a 
detenerse en el caso específico de las bóvedas de madera.15 Un caso singular 
constituye la tesis doctoral de Marzo, quien analiza con elementos finitos el 
comportamiento estructural de las bóvedas encamonadas del Palacio Real de Nápoles 
(Italia) construidas a mediados del siglo XVIII y reconstruidas durante el siglo XIX. 
Aunque su principal objetivo está dirigido a verificar un sistema de refuerzo metálico 
para la restauración de los forjados y cubiertas que sostenían estas bóvedas.16 Ayerza, 

                                                 
14 Cfr. MESCHKE, Hans-Jürgen. 1989. Baukunst und –technik der hölzernen Wölbkonstruktionen – Vom Bogentragwek zum 

Stabnetzwerk-. Ph. D. Aachen: Fakultät für Architektur der Rheinidch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. 
15 Cfr. GOMEZ SANCHEZ, María Isabel. 2002. El proyecto de armaduras de madera: 1500-1810. De los métodos empíricos al 

cálculo científico: Su evolución a través de los textos. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 

16 Cfr. MARZO, Anna. 2006. Analisi e recupero de strutture lignee antiche. Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Costruzioni. 
Napoles: Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria. 
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Barrio, Gómez y Santana por su parte, abordaron el tema de las bóvedas lígneas de las 
iglesias del País Vasco, las cuales sin embargo poseen características constructivas 
distintas al de las bóvedas encamonadas.17  

 
El resto de estudios que se han podido localizar constituyen comunicaciones en 
congresos, cuyo objeto de análisis está signado por algun edificio en particular y una 
parte específica de su cubierta. Tal es el caso por ejemplo, de la iglesia de la Compañía 
en Cordoba (Argentina), de la catedral de Lima (Perú), de la iglesia parroquial de Torija 
en Guadalajara (España), del palacio de Rocca en Spilamberto (Italia) o de la iglesia de 
Santa Maria delle Grazie en Montecerignone (Italia).18 

 
Por otra parte siempre que se encontró literatura que hacía referencia a bóvedas 
encamonadas en templos españoles, y fueron visitadas posteriormente, se descubrió 
que no siempre se ajustaban a la realidad. Esto significaba que en la práctica estas 
bóvedas pertenecían a otras variantes constructivas, como son las bóvedas tabicadas 
con ladrillo plano o de yeso. Ante tan difícil panorama se tomó la decisión de citar 
únicamente las bóvedas encamonadas que se encontraban en alguna de las siguientes 
situaciones: aquellas que se comprobó su existencia in situ, aquellas mencionadas en 
conciertos de obra y que explicaban sus características constructivas, y aquellas que 
han sido estudio específico de otros investigadores que han verificado sus estructuras. 

 
En cuanto al caso peruano ya se observó que los escritos que abordan las bóvedas 
encamonadas están dirigidos de manera general a su aspecto formal, con algunas 
hipótesis sueltas de carácter constructivo, pero sin llegar a referirse a ellas en términos 
más concretos y rigurosos. Por ejemplo se señala continuamente que todas las iglesias 

                                                 
17 Cfr. AYERZA, Ramón; BARRIO, José Angel; Javier GOMEZ y Alberto SANTANA. 1996. Ars Lignea. Las iglesias de madera en 

el País Vasco. Madrid: S. E. Electa España S.A. 
18 Cfr. CONTI, Raffaella. 1996. El desarrollo tecnológico de las bóvedas de madera en la experiencia de Lemer. En Actas del 

Primer Congreso Nacional de la Historia de la Construcción, pp.147-150. Madrid: Instituto Juan de Herrera. Cfr. LANER, 
Franco. 2001. Mettere in forza, la chiesa della Compagnia di Gesù a Cordoba. En Adrastea 18,  pp.4-17. Edolo: Habitat legno 
s.p.a. Cfr. GOMEZ, José Luis; MOISSET DE ESPANES, Daniel; RUATA, María Edel y María del Carmen FERNANDEZ. 2003. 
Comportamiento estructural de la iglesia de la Compañía de Jesús – Modelo de diseño conceptual. En MW Nº6, Agosto,  
pp.83-88. Montevideo. Cfr. PROAÑO, Ricardo; SCALETTI, H.; ZAVALA, C.; OLARTE, J.; QUIROZ, L.; CASTRO CUBA, M.; 
LAZARES, F. y M. RODRIGUEZ. 2007. La vulnerabilidad sísmica de la catedral del Lima. En Lima CAP Nº5, Septiembre - 
Octubre,  pp.46-51. Lima: Colegio de Arquitectos del Perú. Cfr. VILLANUEVA DOMINGUEZ, Luis de. 2005. Bóvedas de 
madera. En Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, vol.2, pp.1103-1113. Madrid: Instituto Juan de 
Herrera. Cfr. BALBONI, Laura y Paolo CORRADINI. 2009. The technology of camorcanna vaults: examples of use in palaces 
and villas in the Este territory in the seventeenth and eighteenth century. En Proceedings of the Third International Congress 
on Construction History. Cottbus: Brandenburg University of Technology. Cfr. FABBRI, Fabio. 2010. Analisi numerica di volte in 
camorcanna e gesso rinforzate con material RFP. Tesi di Laurea. Boloña: Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria Civile. 
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de la costa central sudamericana han sido construidas con bóvedas de quincha. Aquí 
es donde apareció una segunda limitación que consistió en el acceso a los templos y 
edificios, algunos cerrados, otros pertenecientes a instituciones no necesariamente 
relacionadas con la Iglesia Católica e incluso situados en entornos socialmente 
degradados, que dificultaba la toma de datos y registros. Pero la más importante 
limitación fue que mayormente se tropezó con cubiertas cuyo estado de conservación 
impedía la visibilidad de los detalles constructivos, que quedaban escondidos bajo los 
recubrimientos de yeso o tierra. 

 
Estas limitaciones originaron que no se pudiera tener siempre una aproximación directa 
en los casos estudiados, por lo que se tuvo que acudir a archivos institucionales, 
especialmente del Instituto Nacional de Cultura de Perú, con el fin comprobar la 
existencia de bóvedas encamonadas y obtener los datos necesarios para el análisis 
que se llevaría a cabo. Aún así la relación de iglesias y capillas mostradas en el cuadro 
1.1 representan aproximadamente el 70% de las bóvedas encamonadas existentes 
dentro de la zona de estudio y son las que mejor expresan las distintas variantes de 
este sistema constructivo. 

 
1.6.2 Alcances. 

 
En forma general el alcance de la tesis plantea la valoración del patrimonio histórico-
tecnológico, y a nivel específico se centra en el conocimiento de las características 
constructivas de las bóvedas encamonadas, principalmente en el contexto del Virreinato 
de Perú. Se espera que el presente trabajo y la metodología empleada ayuden a 
motivar la continuidad de investigaciones sobre esta técnica constructiva bajo nuevos 
ámbitos geográficos o la inclusión de ensayos de laboratorio sobre los distintos 
elementos que la conforman, cuyos resultados pudieran ofrecer nuevas luces en su 
conocimiento. 

 
1.7 Metodología. 
  

1.7.1 Estudio de textos. 
 
Para un mejor control y sistematización de las fuentes documentales a la que se tuvo 
acceso, se clasificaron éstas de acuerdo a su importancia para el conocimiento de las 
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bóvedas encamondas según se tratase de una fuente directa (conciertos de obra en 
archivos, tratados, descripciones de cronistas de la época en estudio) o fuentes de 
segunda mano basados en estudios generales o específicos sobre el tema (textos 
históricos, estudios recientes, compilaciones). 
 
La intención de este primer filtro fue determinar el nivel de fiabilidad de los diversos 
textos consultados. Esto permitió tener una jerarquización de la información 
consignada, en el caso de aparecer contradicciones entre fuentes de distinto origen. 

 
1.7.2 Toma de datos 

 
Un segundo nivel de estudio estuvo referido a la toma de datos de ejemplos concretos 
con el fin de conocer la praxis real de las bóvedas encamonadas y compararlas con las 
fuentes escritas. La toma de datos se realizó por dos vías, la primera y obvia 
correspondió a un acercamiento directo a los edificios, para lo cual se prepararon fichas 
de catalogación e inventario, se realizó un registro fotográfico, dibujo y medición de 
elementos constructivos visibles cuando fue posible. En las fichas se han consignado el 
tipo medición efectuada, es decir medición directa con cinta métrica, o en los casos que 
no fue viable se procedió a la estimación correspondiente a partir de cartaboneo de 
pasos y apunte de proporciones. 

 
Una segunda aproximación fue de carácter indirecto, a través de fuentes institucionales,  
por ejemplo de la Biblioteca Nacional de Perú o del archivo de Patrimonio Histórico del 
Instituto Nacional de Cultura de Perú, donde se realizaron búsquedas de noticias, 
fotografías, levantamientos y proyectos de restauración realizados en iglesias con 
bóvedas encamonadas. Todo esto permitió extraer de dichos expedientes técnicos la 
descripción que en su oportunidad se hicieron de estas bóvedas, de particular 
importancia para el análisis de bóvedas de templos donde no se pudo tener un acceso 
directo. 

 
1.7.3 Análisis de la documentación y datos. 

 
Para el análisis de los documentos y datos obtenidos se realizaron cuadros de las 
distintas variables que se planteaban sobre las bóvedas encamonadas, que ayudaron a 
explicar mejor sus relaciones históricas con las fuentes, fechas de construcción y 
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tipologías, cronología de sismos y cambio de bóvedas de fábricas por encamonadas,  
relaciones geométricas, etc. Además de los cuadros mencionados se elaboraron, 
fichas, maquetas y dibujos necesarios para documentar, catalogar y explicar de modo 
más claro las características de este sistema constructivo. 
 
Todas las fichas, fotografías, maquetas y dibujos que aperecen en la presente tesis son 
de autoría del doctorando a excepción de aquellas donde se cita expresamente las 
fuentes de las cuales han sido obtenidas. 

 
1.7.4 Presentación del estudio. 
 

El estudio está dividido en seis partes fundamentales. Una primera parte introductoria 
(Capitulo I) consiste principalmente en la presentación y justificación del tema, la 
definición de los objetivos y de las hipótesis de trabajo. Estas últimas, junto a la 
identificación de las limitaciones y los alcances de la investigación, determinan el 
contenido y la secuencia de las siguientes partes de la tesis. 

 
Dentro de la primera parte, para una adecuada comprensión de la presente tesis, se ha 
creído oportuno establecer la definición de los términos que indican los elementos 
principales de una bóveda encamonada (Capítulo 2), puesto que se ha encontrado 
diversos vocablos en los libros y tratados consultados para designar una misma cosa o 
palabras similares para referir elementos diversos. Además de la normal variación de 
definiciones entre América y España consecuencia de los regionalismos con los que se 
ha desarrollado la lengua castellana en uno y otro lado del océano Atlántico. 

 
Dado que la aparición y difusión de las bóvedas encamonadas se realizó en una zona 
específica del Virreinato de Perú, se incluye una segunda parte (Capítulo 3) que aborda 
las características geográficas y telúricas de esta zona, con el fin de entender las 
condicionantes del territorio como posibles factores de la aparición, desarrollo y uso 
extendido de este sistema constructivo. 

 
En la tercera parte se explora el recorrido historico de las bóvedas encamonadas, 
destinadas a responder a las dos primeras preguntas definidas en la presentación del 
tema. Esta parte está divida en el análisis de los tratados anteriores al siglo XVIII que 
abordan el tema de las bóvedas de madera (Capítulo 4), tanto los tratados de trazas 
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como los de construcción, y su comparación con la construcción naval. Esto último ante 
las continuas afirmaciones de que la aparición y desarrollo de las bóvedas de madera 
tuvo sus antecendentes en la construcción de barcos, por lo cual ha meritado un 
análisis de los métodos constructivos de unas y otras artes para verificar afinidades y 
diferencias (Capítulo 5).19  Asimismo se toca el estudio de las bóvedas de madera en 
España, al ser inicialmente la fuente de inspiración de la arquitectura virreinal 
hispanoamericana (Capítulo 6), y en el examen específico de la aparición y difusión de 
las bóvedas encamonadas en el Virreinato de Perú (Capítulo 7). 
 
La cuarta parte está destinada al análisis de las características constructivas de las 
bóvedas encamonadas en el Virreinato de Perú (Capítulos 8 y 9), el cual servirá para 
comprender su funcionamiento y para determinar el nivel de desarrollo y autonomía que 
éstas pudieron adquirir en tierras virreinales por comparación con las características de 
las bóvedas de madera que se mencionan en tratados de arquitectura coetáneos y de 
sus homologas construidas en España. 

 
La quinta parte de la tesis está referida al análisis geométrico de las bóvedas 
encamonadas, específicamente en la determinación de sus dimensiones y proporciones 
(Capítulo 10) y en el examen de su aspecto formal y espacial (Capítulo 11), con el fin de 
determinar los tipos formales más recurrentes y el nivel de vínculo a este nivel con las 
bóvedas españolas. 

 
La sexta parte, aunque no es objetivo directo de la presente tesis, constituye una 
aproximación a la comprensión del comportamiento estructural de estas bóvedas, 
durante los movimientos sísmicos (Capítulo 12). Se tomó esta decisión por cuanto 
durante el desarrollo de la tesis se produjo el terremoto del 15 de agosto de 2007 en la 
zona de Pisco (Perú). Se creyó conveniente aprovechar esta oportunidad para 
presentar algunas pruebas in situ del funcionamiento de estas bóvedas frente a fuerzas 
horizontales. Además en los pocos ensayos efectuados sobre bóvedas encamonadas, 

                                                 
19 «La forma que él adopta (la bóveda) es la quilla de barcos invertida, sugerida seguramente por la similitud que existe entre la 

estructura de los barcos y la de la cubierta… ». CONTI, Raffaella 1996. El desarrollo tecnológico de las bóvedas de madera en 
la experiencia de Lemer. En Actas del Primer Congreso Nacional de la Historia de la Construcción, pp.147-150. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, p.148. «En Europa, su localización coincide con las zonas costeras del arco atlántico, sugiriendo una 
posible vinculación con la construcción naval». AYERZA, Ramón; BARRIO, José Angel; Javier GOMEZ y Alberto SANTANA. 
1996. Ars Lignea. Las iglesias de madera en el País Vasco. Madrid: S. E. Electa España S.A., p.38. «Las bóvedas se 
construían formando camones…que resultaba bastantes semejante en apariencia al esqueleto de madera de una 
embarcación invertida, con las cerchas colocadas como las roas y cuadernas de las naves». MARUSSI CASTELLAN, 
Ferruccio. Op. cit., p.95. 
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siempre se había asumido a las cerchas como elementos continuos, sin considerar la 
naturaleza de las conexiones entre camones ni las condiciones del entorno.20 Estos 
últimos parecen ser indispensables para una correcta lectura de su comportamiento 
estructural y que puede dar lugar a sucesivas investigaciones. 

 
La séptima parte presenta las conclusiones y sugerencias para futuras líneas de 
investigación (Capítulo 13). Esta última parte finaliza con la bibliografía consultada tanto 
en forma general como agrupada por la naturaleza de los textos revisados (tratado, 
libro, artículo, comunicación a congreso, etc.). Igualmente se incluye un anexo con 
extractos de documentación de archivo a los cuales se ha tenido acceso, además de 
fichas de catalogación y planos de las bóvedas levantadas. 
 

 

                                                 
20 Cfr. GOMEZ, José Luis et al. 2003. Op. cit. Cfr. MARZO, Anna. 2006. Op. cit. Cfr. PROAÑO, Ricardo et al. 2007. Op. cit. 
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 2.1. Camón y contracamón. 
 

La definición de la palabra «camón» adquiere relevancia para la correcta comprensión de los 

siguientes apartados de la tesis, pues existen conceptos variados y a veces antagónicos sobre la 

misma. Para el Diccionario de la Real Academia Española se designa con el término «camón» a 

una «armazón de caña o listones con que se forman las bóvedas que llaman encamonadas o 

fingidas».1 Esta primera definición resulta todavía insuficiente para entender cabalmente este 
elemento, debido a que refiere más a la armadura de un arco de madera que a las piezas que la 
conforman. Tampoco aclara si la armazon de caña constituye parte inherente al contexto de la 
definición, porque de ser éste el caso nos alejaríamos de las características reales de un camón. 
 
Nuere, luego de un amplio examen de los términos usados en la carpintería de lo blanco 
español, muestra la palabra camón como sinónimo de cercha o forma, definiéndolo finalmente 
como la pieza curva de una armadura también curva. Consideración singular son las fuentes 
históricas que cita para expresar tal definición: 2 

 
Diego López de Arenas (1633): «...acrecientale agora los peraltes en esta 

parte del circulo, y quedarán inclusos los dos camones, y en la planta 

sacarás los campaneos que tiene cada camon, dándoselos por la orden que 

se da a la campana de la lima de la media caña...». 
 
Fray Lorenzo de San Nicolás (1639): «...haziendo camones de madera, que 

son unos pedaços de viguetas, ò tablones, y fixanse en el asiento de la 

bobeda, y rematan en el un tercio de su lado...». 
 

Fray Andres de San Miguel (siglo XVII): «...en la dicha planta llana B, se 

muestra lo que se tiende por abajo, mas la campana de la lima, que el 

ancho del camon...». 
 
Pedro Márquez (1784): «Qualquier madero o tabla gruesa, a que se da la 

figura de una curva por su canto; sirve para formar las bóvedas 
                                                 
1 ESPASA-CALPE. 1989. Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. Madrid: Real Academia Española, Espasa-Calpe 

S.A., p.277. En realidad la Real Academia Española toma literalmente la definición de camón del Diccionario de Arquitectura 
Civil de Matallana: « Madero principal de una armadura de forma curva. Armazón de cañas ó listones con que se forman las 
bóvedas que llaman encamonadas ó fingidas»  MATALLANA, Mario. 1848. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid: Imprenta 
a cargo de don Francisco Rodríguez, p.78. 

2 Cfr. NUERE MATAUCO, Enrique. 2000. La carpintería de armar española. Madrid: Editorial Munilla – Lería, p.288. 
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encamonadas, y en las cimbras de los arcos, y de las bóvedas, para 

completar la curva». 
 
Diego Antonio Rejón de Silva (1788): «…perfil formado por el canto de 

maderas tableadas. Sirven estos asegurados a los tirantes o pares para 

formar las bóvedas encamonadas; y unidos y ligados con aldavillas, 

tornapuntas, pendolón y puentes componen las cimbras de los arcos…». 
 

Benito Bails (1802): «Madero principal de una armadura de forma curva; los 

pares curvos son camones». 
 

Eduardo Mariategui (1876): «Madero principal de una armadura de forma 

curva. Especie de par curvo labrado en forma de arco, que se emplea en las 

armaduras de cúpulas, medias naranjas, medias cañas, etc.». 
 

Fernando García Salinero (1968): «Madero principal de una armadura de 

forma curva». 
 
José Paniagua (1987): «Par arqueado en una armadura curva, armazón de 

cañas y listones con que se construye una bóveda encamonada». 
 

De conformidad con las definiciones mostradas se puede afirmar que en España no existía un 

pleno concenso en los conceptos aplicados a la palabra «camón», independientemente de la 

época en la que ésta se sitúa, pues unos la consideraban como sinónimo de una armadura curva 
(López de Arenas, Mariátegui y Paniagua), otros como referente de cada pieza curva que forma 
luego la armadura (Fray Andrés de San Miguel, García Salinero, Rejón de Silva, Fray Lorenzo de 
San Nicolás, Márquez) y algunos, como en el caso de Benito Bails, de forma ambigua entendían 
camón como referente tanto de la pieza curva como de toda la armadura. 

 
Mientras tanto al otro lado del océano Atlántico, concretamente en el Virreinato de Perú, durante 
los siglos XVII y XVIII pareció existir un acuerdo tácito sobre lo que se entendía por camón, en la 
dirección de las definiciones de Fray Lorenzo de San Nicolás o Fray Andrés de San Miguel. La 
prueba de esta aseveración la dan los conciertos de obra elaborados en aquellas fechas.3 De 

                                                 
3 Se denomina concierto de obra al contrato realizado en época virreinal, que era asumido por un maestro de obra o carpintero, 

mediante el cual se comprometía legalmente a la traza o ejecución de una fábrica o cubierta para un comitente. 
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esta manera cada vez que utilizaban el término «camón» los alarifes virreinales se referían 

únicamente a los elementos curvos de madera con los que conformaban arcos y no a la 
estructura total. Así, en 1680 el carpintero Joseph de Robles mencionaba que la construcción de 
la cúpula encamonada de la iglesia del Sagrario en el complejo catedralicio de Lima sería 
efectuada con «…cuarenta y ocho cerchas de camón y contracamón de madera de cedro...».4 
En la reedificación de la iglesia Nuestra Señora de Atocha (renombrada después como Los 
Huérfanos) con ocasión de los daños causados por el terremoto de 1687, el maestro Isidro Lucio 
se comprometió a colocar una armadura de cubierta con las siguientes características: 
 

«…en bóveda redonda imitando el cañón con cerchas de tabla de vitola, 

con su camón y contracamón y cada cercha clavada con ochenta y ocho 

clavos de escora».5 
 

En la descripción de las obras que se debieron de efectuar en la Catedral de Lima con motivo de 
su reconstrucción por los efectos producidos en el mismo terremoto de 1687, el maestro alarife 
Fray Diego Maroto declaraba que los ambientes posteriores de la fachada principal 

correspondiente a la puerta denominada «del Perdón» se cubrirían con bóvedas de crucería 

realizados con madera: 
 

«Y así mismo ha de llevar lazos de combadillos como antes tenía y dicha 

crucería ha de ser de camón y contracamón encontradas las puntas de las 

cabezas...»6 
 
De las líneas descritas se concluye que el término «camón» en el virreinato peruano era aplicado 
a un madero curvo, que unido a otros por la testa contribuían de modo conjunto a establecer la 
forma de un arco de madera (Fig.2.1). Conviene resaltar que en los conciertos de obra 
virreinales del siglo XVII aparece un término raramente empleado en la península Ibérica, esto 
es la palabra «contracamón», la cual hace referencia a una pieza similar al camón, pero 
complementaria a éste en la conformación del arco de madera. Por tanto, camón y contracamón 
resultan ser las piezas básicas y fundamentales para la construcción de una cercha o arco 
compuesto de madera. 

                                                 
4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 

1680. 
5 Citado por MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. La quincha en las edificaciones monumentales del Virreinato del Perú. 

Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, p.96. 
6 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1688, 1: f.38r – 40r. Planta de las obras que se han de 

hacer en la santa iglesia y condiciones con que se ha de proceder en su remate, f.38r. 
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El camón se colocaba solapado al contracamón por la cara, los cuales a su vez se contactaban 
desplazados la mitad de sus respectivas longitudes (contrapeadas), consiguiendo de esta 
manera definir dos arcos paralelos y adquirían conjuntamente la estabilidad necesaria. La unión 
de camón y contracamón establecía generalmente el ancho final que tendría la cercha de 
madera, aunque a veces se solapaban más arcos incrementando el ancho final (Fig.2.2). Este 
será entonces el sentido que en el presente trabajo tomarán ambos términos. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Se aclara que no es intención de la tesis presentar los camones como una novedad constructiva 
propia de las bóvedas encamonadas, porque su empleo como piezas para conformar las 
cimbras en la ejecución de arcos y bóvedas de fábrica, estaba muy extendido desde muchos 
siglos atrás (Fig.2.3).7 
 
Las cimbras por lo general se componían de armaduras formadas por camones que daban forma 
al intradós y tirantes o riostras que otorgaban la solidez necesaria para soportar el peso de las 
piedras o fábrica. Por ejemplo Rieger en el siglo XVIII describía la manera de realizar una cimbra 
con camones para la construcción de arcos en los siguientes términos: 

                                                 
7 Choisy muestra cimbras realizadas con cerchas sólidas formadas con camones que exponen un perfil recto por el lado del 

intradós y un perfil curvo por el lado del extradós, el cual servirá de definición al intradós de la bóveda en la construcción 
Románica y Gótica. Cfr. CHOISY, Auguste. 1970. Historia de la arquitectura. Parte Gráfica. Buenos Aires: Editorial Víctor Leru. 
Traducción completa de S. Gallo de la edición original: Histoire de l’architecture. Paris: Gauthier-Villars, 1899, pp.208 y 249. 
Además el uso de pares durvos formados por recios camones constituía un patrón típico en la confección de cimbras desde la 
antigüedad y que incluso Viollet ya las había dibujado analizando las cimbras romanas. Cfr. VIOLLET-LE-DUC, Eugene 
Emmanuel. 1868. Dictionnaire Raisonné de L'Architecture Française. Du XIe au XVIe siécle. París: A. Morel editor, voz 
«Voûte», pp.246-248. Véase también los análisis de las cimbras efectuados por Fitchen y Taylor. Cfr. FITCHEN, John. 1981. 
The construction of Gothic cathedrals. A study of Medieval vault erection. Chicago: University of Chicago Edition. Cfr. TAYLOR, 
Rabun. 2006. Los constructores romanos. Un estudio sobre el proceso arquitectónico. Madrid: Ediciones Akal S.A. 

Figura 2.2: Cercha formada por dos arcos  de madera con 
extradós poligonal, constituidos a su vez por camones y 
contracamones. 
 

Figura 2.1: camones y 
contracamones para formar una 
cercha con extradós e intradós 
circular. 

CAMON 

CONTRA CAMON 
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«Para la construccion de los arcos se preparan tablas de la misma figura del 

arco y se aplican dos, ò tres de ellos arcos, según lo pida el gruesso del 

arco, que se và à fabricar».8 
 

La construcción de arcos y bóvedas de fábrica, y por consiguiente la técnica del cimbrado era 
todavía desconocida en Sudamérica antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, 
aunque fue introducida al virreinato peruano ya desde los primeros años de la colonización y 
luego se consolidaría durante todo el siglo XVI y XVII. Así lo atestigua un dibujo de la cimbra 
para la construcción de un puente sobre el río Apurimac elaborado por el maestro Diego Guillén 
en 1619 (Fig.2.4). En general las cimbras más sencillas constaban de un tirante en cuyos 
extremos descansaban dos camones inclinados, los cuales presentaban solo el recorte de su 
parte superior, adoptando el perfil curvo del intradós de la bóveda.9 «La superficie del intradós se 

completa con tablas que se clavaban sobre camones y que ayudaban a unir las cerchas entre 

sí…colocados de este modo los tablones, forman ya por sí solos una especie de bóveda...».10 
 

 
 

 
 

                                                 
8 RIEGER, Christiano. 1763. Elementos de toda la architectura civil, con las mas singulares observaciones de los modernos. 

Madrid: Joachin Ibarra, p.243, Lam.IX, fig.12. 
9 Véase la interpretación gráfica de Choisy sobre los métodos de cimbraje en la arquitectura gótica. Cfr. CHOISY, Auguste. 1970. 

Historia de la arquitectura, vol.1, 2. Buenos Aires: Editorial Victor Leru, vol.2, p.249. 
10 CARMONA BARRERO, Juan Diego. 1999. Curso sobre bóvedas: Introducción a las técnicas de ejecución y restauración. 

Almendralejo: Consultores de Arquitectura Técnica y Rehabilitación, p.150. 

Figura 2.4: Dibujo de la cimbra para 
un puente en el Virreinato de Perú 
elaborado en 1619 por Diego 
Guillén, maestro de cantería y 
alarife de Lima. ARCHIVO 
GENERAL DE INDIAS, MP. Perú y 
Chile, 203. 

Figura 2.3: Estudio de Leonardo Da 
Vinci para las cimbras del tiburio del 
Duomo de Milán (ca.1487) que 
apareció en el Codex Ashburnham. 
MALTESE, 1978. Estas cimbras 
estan elaboradas por maderos 
solapados en forma de largos 
camones.  
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2.2. Cercha y cerchón. 

 

Actualmente la palabra «cercha» en el medio constructivo español, se usa para designar de 

forma exclusiva a una armadura de madera de perfil recto, conformada por cordones, montantes 
y diagonales. No obstante en el Diccionario de la Real Academia Española se informa que el 
término «cercha» proviene de «cercho», derivada a su vez del latín «circŭlus». Por tanto su raíz 
etimológica designa necesariamente un elemento curvo, siendo erróneo su uso para referir una 
estructura recta. 
 
En cualquier caso la misma Real Academia Española considera este término propio de una 
«cimbra para formar arcos o bóvedas» de fábrica, o un «patrón de contorno curvo, sacado en 

una tabla, que se aplica de canto en un sillar para labrar en él una superficie cóncava o 

convexa».11 Es decir, una plantilla o baivel que utilizan los canteros para labrar la geometría de 
las dovelas pétreas de un arco o bóveda.  
 
Si se analizan los tratados y documentos de obra de los constructores antiguos, se ve que la 
palabra «cercha» también indicaba un arco o una armadura curva. Siguiendo el mismo 
razonamiento Nuere define «cercha» como una pieza de madera de perfil curvo, que a la vez 
forma y soporta el peso de cada casco de una media naranja, haciendo referencia a las 
siguientes fuentes históricas que le sirven de base para plantear esta definición:12 

 
Diego López de Arenas (1633): «...que llevara una media naranja, que 

desde la A, la Cercha de abaxo es su largo del casco...». 
 

Fray Andrés de San Miguel (siglo XVII): «De cómo se saca la cercha de la 

media naranja para ponerla en traza. Para esto se forma...». 
 
Pedro Márquez (1784): «Listón de madera largo y delgado que sirve como 

una regla para acomodarla en las superficies cóncavas o convexas, y tirar 

en ella líneas etc. para las monteas de arquitectura». 
 

                                                 
11 Es importante notar que las cinco acepciones del diccionario refieren siempre a elementos curvos. Cfr. ESPASA-CALPE. 1989. 

Op. cit., p.342. 
12 Cfr. NUERE MATAUCO, Enrique. 2000. Op. cit., p.295. 
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Diego Antonio Rejón de Silva (1788): «Regla o listón de madera largo muy 

delgado, para poderse acomodar a una superficie cóncava o convexa. Se 

necesita muy de ordinario en las pinturas de las bóvedas y cúpulas, y 

monteas de la arquitectura». 
 

José Paniagua (1987): «Cada una de las piezas de madera que constituyen 

un segmento de circulo y que unidas forman un arco u otra estructura 

circular». 
 

Se observa que las definiciones de San Miguel y López de Arenas están asociadas a explicar 
una armadura curva, aunque referidas al caso de cúpulas, mientras Rejón de Silva y Márquez 
indican una regla o escantillón que ayuda a diversas labores sobre una superficie curva. Por su 
parte Paniagua equivocadamente connotará más la explicación de lo que se ha definido como 
camón en párrafos anteriores. 

 
Se ha tomado nota que en los tratados españoles de arquitectura se menciona reiteradamente el 
término «cerchón» para referirse fundamentalmente a las cimbras con las cuales se cerraban las 
bóvedas de fábrica: 

 
«Si la media naranja huviere de ser de rosca de ladrillo, assentaràs 

cerchones a trechos, para que el peso le resistan con la buelta que le 

cupiere, ò prolongada, ò rebaxada, ò de medio punto; y sentados los 

cerchones, ò cimbras, iràs echando hiladas hasta cerrarla».13 
«…dos cerchones, ò cimbras, quedarà toda la bobeda cirnbrada».14 
«…que es la cimbra, ò cerchon que le toca por el arista».15 
«…sacarás la buelta por tràquiles, y servirà por cimbra, ò cerchon…».16 
«…para que por ellas pueda sacar las cimbras, ò cerchones…».17 
«…se formaràn los cerchones, ò cymbras para dirigir los arcos 

diagonales…».18 

                                                 
13 SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Arte y Uso de Arquitectura. Primera y Segunda Parte. Madrid: s.i. (facs. Ed. Madrid: 

Albatros, 1989), f.94. 
14 Ibidem, f.99. 
15 TORIJA, Juan de. 1661. Breve Tratado de todo Género de bobedas. Así Regulares como yrregulares execucion de obrarlas y 

Medirlas con singularidad y Modo Moderno observando los preceptos Canteriles de los Maestros de Architectura. Madrid: 
Pablo de Val, f.12v. 

16 Ibidem, f.20v. 
17 Ibidem, f.69. 
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«…como resulta para los cerchones, ò cimbras, cuando se arman en 

bovedas de crucería, lunetas, y demás clases».19 
 

La segunda acepción de la palabra cerchón en el diccionario de Rejón de Silva va dirigido a darle 
el sentido de camón, cuando lo define como «el tablón cortado por su canto en porción curva, 

que se pone con otros en las cúpulas de madera para formar su redondez, o en qualquier otra 

bóveda, y en las cimbras».20  A su vez Matallana planteaba una diferencia entre cercha y 
cerchón. La primera considerada como «piezas algo combas propias de las ruedas de los 

molinos harineros», definición que también compartirá Rovira y Rabassa.21 Mientras cerchón era 
definido como una «especie de par ó contrapar curvo ó labrado en forma de arco, que sirve en 

las armaduras de cúpulas, en las cimbras, etc».22  
 
Resulta curioso observar que la diferencia entre cercha y cerchón no era tomada en cuenta en el 
Virreinato de Perú, puesto que ambos términos se usaban indistintamente para designar la 
misma cosa, de allí que es posible que entre ambos elementos constructivos debió de existir una 
correspondencia de origen. A tal efecto vemos que ya en 1665 los maestros carpinteros Joseph 
Lorenzo Moreno y Lorenzo de los Ríos, en la redacción del concierto de obra para la 
construcción de la cubierta abovedada de la capilla del Tribunal del Santo Oficio de Lima, habían 
mencionado que colocarían 22 «cerchones» bajo cada viga madre para dar la forma a una 
bóveda de cañón.23 Igualmente el alarife Isidro Lucio durante la reconstrucción de la cubierta de 
la iglesia los Huérfanos en 1687 hacía mención de la palabra cercha para referirse a la 
estructura formada con camones y contracamones.24 
 
Pero es el concierto de obra elaborado para la construcción de la media naranja de la iglesia del 
Sagrario en Lima el cual nos da testimonio del uso indistinto de ambas palabras: 
 

«…demás de las dichas cuarenta y ocho cerchas ha de llevar una sí y otra 

no péndolas hasta la mitad de la altura de la misma forma y camones que lo 
                                                                                                                                               
18 TOSCA, Tomas. 1727. Tratado de la montea y cortes de cantería. Segunda impression, corregida y enmendada de muchos 

yerros de impression, y laminas, como lo vera el curioso. Madrid: Antonio Marin, p.211. 
19 PLO Y CAMIN, Antonio. 1767. El arquitecto practico, civil, militar, y agrimensor, dividido en tres libros. Madrid: Imprenta de 

Pantaleon Aznar, p.74. 
20 REJÓN DE SILVA, Diego Antonio. 1788. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los 

profesores. Segovia: Antonio Espinoza, p.56. 
21 MATALLANA, Mario. 1848. Op. cit., p.88. Cfr. ROVIRA Y RABASSA, Antonio. 1900. La madera y su estereotomía. Barcelona: 
Librería de Alvaro Verdaguer, p.384. 
22 MATALLANA, Mario. 1848. Op. cit., p.88. 
23 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Inquisición (1664-1665), legajo 116. Escribano Marcelo Antonio de Figueroa, 1665, 

protocolo 651, f.802. Concierto de obra de Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo de los Ríos para el techo de la inquisición. 
24 Cfr. MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. Op.cit., p.96. 
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han de ser dichos cerchones y con dichas setenta y dos cerchas mayores y 

menores se ha de armar dicha media naranja...».25 

 

Un caso similar se observa en el plano de la Catedral de Lima, elaborado en 1697 y conservado 
en el Archivo General de Indias, en la cual se describen las reparaciones de los daños causados 
por el terremoto de 1687, donde se puede leer claramente en la parte inferior izquierda: «...las 

bóvedas que se han hecho de crucería con media bara de relieve el serchón muy bien obrado de 

cedro incorruptible...» (fig.2.5).26 
 

 
 

 

 
 
Aún durante los siglos siguientes el uso indistinto de las palabras cercha y cerchón se dará de 
manera habitual. Por ejemplo en 1745 para la ejecución de obras para el Convento de San Juan 
de Dios, el maestro Santiago Rosales se comprometía entre otras cosas a que «...todo el 

bastidor en que cargará la media naranja será de madera de amarillo, el anillo principal y los dos 

pequeños con tablas de Vitola...con diez y seis cerchas principales, arrancando de estas los 

                                                 
25 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 

1680. 
26 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Anónimo, Planta de la Catedral de Lima, 1697. Pluma y aguada de colores sobre papel, 731 

x 532 mm, (AGI, MP. Perú y Chile, 193). 

Figura 2.5: Plano de la catedral de 
Lima de 1697. ARCHIVO GENERAL 
DE INDIAS, MP. Perú y Chile, 193. 
En la parte baja izquierda existe una 
descripción de las obras que se 
efectuaron con motivo de los daños 
del terremoto de 1687.  
 

Figura 2.6: Cercha de la capilla de la 
Virgen de Loreto (Lima Cercado, 
departamento de Lima). Se observa 
el arco formado por los camones y 
el arco definido por los 
contracamones, los cuales luego se 
unen por la cara para formar el 
conjunto de la cercha. 
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camones, haciendo las demás cerchas de alfajía de mecha...».27 De igual forma en 1889 el 
arquitecto del Estado peruano Manuel San Martín, en su informe sobre la reparación de la 
cubierta de la catedral de Lima, narraba que estaba compuesta por 44 bóvedas «...de cerchas 

de excelente roble con molduras laterales postizas de variadas maderas que reciben el tendido 

de cañas y grueso enyesado...».28 
 

Por consiguiente la definición de cercha y/o cerchón que se usaba en el Virreinato de Perú 
consideraba a una estructura de madera en arco conformada por camones y contracamones, y 
cuya unión con otros arcos similares daría posteriormente la forma al esqueleto de una bóveda 
de madera (Fig.2.6).  

 
2.3 Bóveda encamonada. 

 
El término que hace referencia a una bóveda encamonada es quizá hoy en día uno de los menos 
claros dentro del ambiente técnico arquitectónico, tanto en España como en América Latina. En 
general se puede decir que se tiende a minimizar la propuesta estructural de este sistema 
constructivo. También se considera a todo tipo de armadura curva de madera como una bóveda 
o cúpula encamonada, e incluso se llega a confundir las bóvedas encamonadas con las bóvedas 
tabicadas formadas con ladrillos planos. 
 
Esta falta de claridad no es novedosa y parece devenir de altas instancias, como es el caso del 
Diccionario de la Real Academia Española, la cual define una bóveda encamonada únicamente 
como «la construida de tabique, bajo un techo o armadura, para imitar a una bóveda».29 De esta 
forma se suele indicar que una bóveda encamonada es sólo aquella formada por materiales de 
poco peso sin ninguna función constructiva, la cual es trazada de manera ficticia con madera y 

yeso, siendo por tanto una «falsa bóveda». Concepto al parecer provienente del uso popular de 

los términos poco ligados a la práctica constructiva del siglo XVII, cuando se consideraba que 
una bóveda era únicamente la realizada en fábrica.30  Pero serían maestros constructores 
españoles en el siglo XVII, como Fray Lorenzo de San Nicolás, quienes empezarían a utilizar el 

término «bóveda encamonada» de manera recurrente, explicando asimismo las características 
                                                 
27 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano José de Torres Ocampo, protocolo 1048, f. 17v., año 

1740-1751. 
28 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Fábrica de la catedral (1889), legajo 6, expediente 52. Informe del arquitecto de Estado Sr. 

Manuel J. San Martín acerca de la reparación de la techumbre de la santa iglesia catedral. 
29 ESPASA-CALPE. 1989. Op. cit., p.230. 
30 «Díxose quasi bolveda, a bolvendo, porque es el techo de piedra o ladrillo, sin madera, que va bolviendo y haziendo arco. El 

italiano la llama arcovolta y el francés voulte, latine testudo» COVARRUBIAS, Sebastián de. 1611. Tesoro de la lengua 
castellana o española, facs. Ed. Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1993, p.232. 
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de este tipo de bóveda, aunque algunas veces sus descripciones o representaciones gráficas 
venían mezcladas o yuxtapuestas a otros sistemas constructivos como era el caso de las 
bóvedas tabicadas: 
 

«Demas de lo dicho se puede ofrecer en algun salon hazer alguna boveda 

rabaxada, y esta unas vezes se hace encamonada, haziendo camones de 

madera…».31 
 
Parece que para el siglo XVIII el concepto de bóveda encamonada era ya de uso extendido entre 
los arquitectos españoles, como lo demuestra el concierto de obra que Francisco Sabattini 
realizó en 1761 para la construcción de la Real Aduana de Madrid, en donde se refiere a las 
bóvedas encamonadas y expone, aunque muy brevemente, las características de este sistema 
constructivo: 
 

«9ª condizion.- Los suelos del piso del quarto segundo, de bobedas 

encamonadas, y enlistonado, y entomizado, con el primer dado de mano de 

yeso negro, cal y su guarnecido de cal tirada a paleta, y luego estucado con 

cal blanca…».32 
 
Aun Marquez en su diccionario de 1784 consideraba el verbo encamonar, el cual explicaba una 

«…obra que se hace con zarzos de cañas aseguradas con tomiza o soguilla de esparto en 

viguetas, para formar con yeso encima de ello un tabique o una bóveda».33 Pero será Benito 

Bails, a comienzos del siglo XIX, quien precisará claramente por vez primera en un texto lo que 
se entendía por bóveda encamonada, al definirla como «la que se forma con cerchones ó formas 

de madera y listones ó cañas, y después se cubre con yeso».34 Esta definición la repetirá luego 
Matallana en su Vocabulario de Arquitectura Civil.35 Posteriormente Rovira i Rabassa presentará 
a la bóveda encamonada como una armadura de madera, compuesto por cerchas y camones, 
determinando a su vez dos tipos, el de camones de curva por canto cuya paternidad se lo otorga 
a Philbert De L’Orme (1561) y el de camones de curva por tabla atribuido a Emy (1828).36 
 

                                                 
31 SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Arte y Uso de Arquitectura. Primera y Segunda Parte. Madrid: s.i. (facs. Ed. Madrid: 

Albatros, 1989). Primera parte, Cap.52, f.91. 
32 SABATINI, Francisco 1761. Condiciones y Methodo para executar por assiento la Real Obra de Aduana, Directoria de Tabacos 

y Rentas Generales y Provinciales, que se va a construir de orden de S.M. en la calle de Alcalá de esta Corte. 
33 NUERE MATAUCO, Enrique. 2000. Op. cit., p.315. 
34 BAILS, Benito. 1802. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid: Imprenta de la Viuda de D. Joaquin Ibarra, p.121. 
35 MATALLANA, Mario. 1848. Op. cit., p.88. 
36 Cfr. ROVIRA I RABASSA, Antonio. 1900. Op. cit., pp.384-388. 
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En el presente estudio se considera una bóveda encamonada como la realizada a partir de 
cerchas (arcos de madera) formadas por camones y contracamones (piezas curvas de madera) 
unidos por su cara y contrapeadas, arriostrados lateralmente entre cada cercha por correas, con 
un cerramiento conformado por tablas de madera o varillas de caña (Figs.2.7-2.8). 
 
A tal efecto una bóveda encamonada no constituye una falsa bóveda sino una bóveda con una 
propuesta constructiva y estructural propia de la madera, por tanto diversa de las de fábrica y 
que como se verá más adelante no sólo producidas por razones escenográficas o económicas, 
como generalmente se piensa, sino principalmente por sus características constructivas que la 
hacían estables a las fuerzas horizontales que se generaban en un sismo. 

 

 
 

 
 

 
2.4 Quincha. 
 

La «quincha» (qincha) es una palabra de origen quechua la cual designa a una técnica 
constructiva nacida a finales del siglo XVI en el Virreinato de Perú, fruto de una continua 
experimentación por parte de los alarifes ibéricos asentados en tierras sudamericanas por 
desarrollar técnicas que permitieran resistir los efectos de los frecuentes movimientos sísmicos 
que sucedían. 

Figura 2.7: Bóveda encamonada 
perteneciente a la nave de la iglesia 
de la Ermita (Barranco, 
departamento de Lima). 

Figura 2.8: Cúpula encamonada con 
cerramiento de caña en la iglesia La 
Compañía (Pisco, departamento de 
Ica). Foto 
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La quincha virreinal hace referencia a un entramado de madera de escuadría, con ensambles a 
«media madera» y «caja y espiga», uniones clavadas y cerramiento en base a un telar de cañas 
enteras trenzadas, dispuestas verticalmente y atadas con cintas de piel (Fig.2.9). El telar 
formado era luego recubierto por ambas caras con una pasta de barro con paja, agregandose 
posteriormente un fino enlucido de cal o yeso.37 
 
El sistema constructivo de la quincha no debe ser confundida con la erroneamente designada 
como «quincha prehispánica», la cual en realidad indica a un sistema más cercano al 
bahareque, es decir, un entramado de madera rústica con un denso relleno de bambú, cañas, 
ramas o madera rolliza, sin ensambles y unidos solo por cuerdas o fibras vegetales, con un 
recubrimiento de barro como acabado final (Fig.2.10). 
 
Debido a su flexibilidad de diseño, la quincha aceptaba diversos tipos de terminaciones, los 
cuales permitieron la realización de obras de notable envergadura como torres de iglesias y 
cuerpos altos de palacios, imitando a través de la textura y colores de esta piel final una 
arquitectura realizada con piedra o ladrillo. 
 
Por las características constructivas de las bóvedas encamonadas, en el Virreinato de Perú se 
las asoció con la quincha, especialmente después del terremoto de 1746, cuando el francés Luis 
Godín, en su calidad de catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, envió un informe al 
Virrey mencionando que en la reconstrucción de la ciudad se debían edificar templos con 
cubiertas de «...madera para la bóveda que según se acostumbra se hará de quincha...».38 
 
Es importante indicar que antes de Godín no aparece la frase «bóveda de quincha» entre los 
términos empleados por los alarifes peruanos, pues en los conciertos de obra previos al 
terremoto de 1746, a los cuales se han tenido acceso, este sistema constructivo siempre es 
llamado «bóveda de madera» o «media naranja» para las cúpulas. Es decir que incluso la 
denominación de bóveda encamonada no fue de uso regular en el virreinato peruano como lo 
era en España, pero se entiende que es correcto su uso para indicar un tipo específico de 
bóveda de madera. 

                                                 
37 La quincha elaborada durante el virreinato usaba cañas enteras dispuestas verticalmente y trenzadas dentro de los bastidores 

de madera, mientras que en época republicana, ya en el siglo XIX, se empleaba cañas partidas dispuestas horizontalmente y 
clavadas a los bastidores. 

38 BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas - Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla, p.305. 



CAPITULO 2: DEFINICIONES 
 

 

 40 

 

 
 

 
 

 
 

No se ha podido determinar en qué momento se generalizó el término «bóveda de quincha»  en 
Sudamérica, aunque se ha observado que ya entrada la era republicana y hasta finales del siglo 
XIX aún se continuaba a hablar de «bóveda de madera». Sin embargo hoy en día se acostumbra 
a utilizar el término bóveda de quincha en el medio arquitectónico peruano para referirse a las 
bóvedas encamonadas, ciertamente por la creencia difundida que estas bóvedas llevan 
necesariamente cerramientos de cañas tejidas, que es el elemento característico de los 
entramados de quincha. 
 
Conviene precisar entonces, que una bóveda de quincha es en realidad sólo una de las 
variantes constructivas de una encamonada, ya que una bóveda encamonada además de tener 
una armadura curva de madera, de mayor complejidad constructiva que el bastidor ortogonal de 

Figura 2.9: Muro de una construcción 
colonial realizada con la técnica de la 
quincha virreinal. A diferencia del 
bahareque la quincha se realizaba con 
madera de escuadría, ensambles y 
clavos, luego se incorporaba un 
recubrimiento de barro y un enlucido 
final de  yeso o cal. 

Figura 2.10: Pared rústica realizada 
con la técnica del bahareque. 
www.flickr.com/photos/7385252@N04/
1794759995 

Figura 2.11: Bóveda encamonada con 
cerramiento de caña y recubrimiento 
de tierra en el extradós, llamada 
bóveda de quincha. Iglesia de Coayllo 
(Cañete, departamento de Lima). Foto 
Humberto Palacios. 
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la quincha, puede llevar indistintamente como cerramiento tablas, listones de madera o varillas 
de cañas tejidas o sin tejer. De esta forma si queremos obviar el americanismo «bóveda de 
quincha», lo más correcto sería decir «bóveda encamonada con cerramiento de caña». 
Aceptada esta definición siempre que se hable de bóvedas encamonadas se estará refiriendo a 
un sistema constructivo de entidad superior y que engloba a las bóvedas de quincha o de cañas 
tejidas. 

 



CAPITULO 3: EL TERRITORIO COMO CONDICIONANTE DE LA CONSTRUCCION 
 

 

 42 

 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: 
EL VIRREINATO DE PERU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3: 
EL TERRITORIO COMO CONDICIONANTE DE LA CONSTRUCCION  



CAPITULO 3: EL TERRITORIO COMO CONDICIONANTE DE LA CONSTRUCCION 
 

 

 43 

 
3.1 La costa central sudamericana y la capital virreinal. 

 
3.1.1 Geografía y clima. 

 
La costa central sudamericana, perteneciente a la vertiente del Pacifico, se inicia en el 
norte de Perú, cerca de la ciudad de Tumbes (3º34’ Latitud Sur), continuando por 2.600 
Km. en territorio peruano y luego se extiende a lo largo del litoral chileno hasta la ciudad 
de Coquimbo (29º57’ Latitud Sur), haciendo en conjunto una longitud total aproximada 
de 3.200 Km (Fig.3.1). Este sector de costa conforma el gran desierto del Pacífico, 
encontrándose flanqueado por el océano Pacífico y las primeras estribaciones de la 
cordillera de los Andes. 
 
El desierto del Pacífico está a su vez formado por el desierto de Sechura 
(departamentos de Piura y Lambayeque en Perú), el desierto de Nazca (departamento 
de Ica en Perú) y el desierto de Atacama (departamentos de Moquegua y Tacna en 
Perú y las regiones de Antofagasta y Atacama en Chile). Dentro de la zona descrita 
aparecen pequeños valles que nacen entre los ríos de poco caudal que bajan desde la 
cordillera de los Andes con dirección al océano Pacífico (Fig.3.2). 

 
 

 
 

Figura 3.1: Paralelos que definen la costa 
centro occidental de Sudamerica, 
caracterizado por presentar un panorama 
desertico. 

 

 
 
Figura 3.2: Franja de costa del Pacífico (en 
color beige) correspondiente al actual Perú. 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 
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La vertiente occidental de los Andes centrales debido a su proximidad a la línea 
ecuatorial, debería tener un clima tropical caracterizado por elevadas temperaturas, alta 
humedad y abundantes lluvias durante todo el año. Sin embargo la cordillera andina, 
con sus 6.000 metros de altura en promedio, conforma una barrera natural que bloquea 
el paso a los vientos provenientes del océano Atlántico en dirección a la vertiente del 
Pacífico, impidiendo de esta forma que la humedad atmosférica y las nubes portadoras 
de lluvia lleguen a la costa. Este fenómeno ha determinado en gran medida la escasez 
de precipitaciones pluviales y la áridez del paisaje de la región costera.1 
 
Otro fenómeno de singular importancia lo constituye la corriente marina de Humboldt, la 
cual porta a lo largo de la costa chilena aguas frías provenientes de la Antártida, 
disminuyendo sensiblemente la temperatura de las brisas marítimas y originando una 
inversión térmica, es decir, impidiendo por una parte la condensación de la humedad 
contenida en el aire y por otra la formación de nubes propias con lluvias. 
 
Los datos pluviométricos registrados en la ciudad de Lima durante el primer tercio del 
siglo XX muestran la baja precipitación pluvial histórica en esta ciudad, la cual puede 
considerarse de similares características para el resto de la costa central (Cuadro 3.1).2 
Estos datos son parecidos a la pluviometría que existe hoy en día en la costa norte, la 
cual presenta una variación anual entre 6,0 y 30,0 mm dependiendo de los microclimas, 
para la zona de costa del departamento de Piura y entre 2,1 y 35,1 mm para la zona 
costera del departamento de Lambayeque.3 

 
Cuadro 3.1: Datos pluviométricos en Lima en el primer tercio del siglo XX. 

AÑO PRECIPITACION (MM) DIAS 
1909 37,40 78 
1915 55,27 142 
1920 33,38 151 
1925 65,57 158 
1927 45,35 176 

                                                           
1 Hacia 1748 los viajeros Juan y Ulloa se quejaban del desierto costero, porque «…regularmente se anda este camino de Noche; 

porque siendo todo el Pais de Arena muerta, hacen gran reberveración en ellas los rayos del Sol…» JUAN, Jorge y Antonio de 
ULLOA. 1748. Relación histórica del viage hecho de orden de S. Mag. a la America Meridional. Seguda parte, vol:3. Madrid: 
Antonio Marin, p.33. 

2 Véase el análisis pluviométrico efectuado por Marussi para la ciudad de Lima. Cfr. MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. La 
quincha en las edificaciones monumentales del Virreinato del Perú. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pp.157-159. 

3 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Boletínes Regionales de febrero de 2008 para los 
departamentos de Piura y Lambayeque. 
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Cuadro 3.2: Datos pluviométricos medidos en la estación de Pisco (mm). 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1986 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 traza 0,0 0,0 0,0 
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 
1989 0,0 3,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 
1990 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 
1995 0,0 0,0 0,0 traza traza traza 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 traza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1997 0,0 0,0 
sin 

dato 0,0 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 
1998 1,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,4 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 
1999 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,5 0,4 traza traza traza 
2000 1,5 traza 0,8 0,0 0,4 0,2 0,3 0,5 0,9 traza 0,0 traza 
2001 traza traza 1,0 traza 0,3 1,1 0,8 0,3 0,9 0,2 0,4 0,2 
2002 traza traza 0,3 traza traza 0,6 1,0 0,6 0,2 0,7 0,3 1,1 

 
A medida que se desciende en dirección sur la ausencia de precipitaciones pluviales se 
muestra más drástica. Esto se aprecia, por ejemplo, de los datos obtenidos en los 
últimos años de la zona de Pisco (Cuadro 3.2).4 El promedio de la precipitación total 
para Pisco durante el periodo descrito ha registrado una variación comprendida entre 
0,09 mm/m2 para los meses de verano (enero) y 0,60 mm/m2 en invierno (agosto). Los 
totales anuales de precipitación registraron valores fluctuantes entre 0,00 mm/m2 (en la 
mayoría de los años) y 2,30 mm/m2 registrado durante el año de 1995. Aquí el tiempo 
de posible ocurrencia de precipitaciones son los meses de invierno con lloviznas ligeras 
o solo algunas trazas en la precipitación, configurándose como una de los sectores más 
áridos de la costa peruana. 
 
De igual manera tanto las temperaturas máximas como las mínimas en la franja costera 
muestran una relativa estabilidad anual, aunque con una variación de hasta 15ºC entre 
el día y la noche. En la costa norte la temperatura máxima es 31,5ºC para el 
departamento de Piura y 30,3ºC para el departamento de Lambayeque. Mientras las 
temperaturas mínimas son 17,7ºC y 21,5ºC respectivamente.5 
 
Similares valores se pueden encontrar en la costa sur, sobretodo en la zona de Pisco 
donde la temperatura mínima al año es de 14,6 ºC y la máxima de 26,9 ºC (Cuadro 

                                                           
4 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), para la estación FONAGRO/MAP-791/DRE-05, con datos 

de precipitación máxima en 24 horas (mm). 
5 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Boletínes Regionales de  febrero de 2008 para los 

departamentos de Piura y Lambayeque. 
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3.3).6 Datos comparables con la zona de Lanchas, la cual muestra una tempertura 
mínima anual de 12,7 ºC y una máxima de 31,9 ºC (Cuadro 3.4).7 

 
Cuadro 3.3: Temperatura promedio del aire en la estación de Pisco (ºC). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MAXIMO 26,4 26,9 26,1 25,6 24,3 22,7 20,8 20,5 20,80 20,1 21,7 24,4 
MINIMO 20,0 20,6 20,9 18,9 16,6 15,2 14,6 14,8 15,2 15,8 16,8 19,0 

PROMEDIO 22,1 22,9 22,8 20,9 18,9 17,3 16,5 16,3 16,7 17,5 18,7 20,5 
 

Cuadro 3.4: Temperatura promedio del aire en la estación de Lanchas (ºC). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MAXIMO 30,0 31,9 31,1 29,6 26,1 23,5 22,5 22,5 23,8 24,9 25,7 28,3 
MINIMO 15,9 15,8 17,0 16,3 14,6 13,1 12,9 12,7 13,3 13,2 14,3 16,1 

PROMEDIO 23,0 23,8 24,1 23,0 20,4 18,3 17,7 17,6 18,5 19,0 20,0 22,2 
 
La escasez de precipitaciones y la variación de temperatura entre el día y la noche 
determinaron que las cubiertas de las construcciones no fuesen inclinadas, sino planas 
o abovedadas con el extradós expuesto. Por este motivo los alarifes se encontraron 
más preocupados en lograr un aislamiento térmico en los edificios, el cual protegiera de 
la radiación solar durante las mañanas y evitara la pérdida de calor durante las noches, 
que en producir una alta impermeabilización de las cubiertas. La descripción hecha por 
Alsedo en el siglo XVIII de las construcciones de la costa central muestra la importancia 
de este factor climático en la determinación de las características de las cubiertas: 
 

«…sin mas resguardo por la de à fuera, que una porción de barro 

estendido, que, vulgarmente llaman los Alarifes Torta, no necesitando 

de texa, por el singular beneficio con que la distingue el Cielo, de no 

obscurecerse su Meridiano, y los adjacentes, por espacio de 

quatrocientas leguas, con nubes para llover, fino, quando mas, con 

unos pardos celages, que hacen sombrìo los dias, en que se reputa su 

invierno desde Mayo, hasta Septiembre, y solo derraman un rocío 

continuado, que los naturales llaman Garua; tan ligero, que no 

incomoda el trafico, ni necessita prevenciones para su defensa, ni 

humedece la tierra para penetrarla…»8 

                                                           
6 DHN, 1980-2001 / CORPAC S.A., 1948-2000. 
7 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) - Dirección General de Estadística e Informática, 2002. 
8 ALSEDO Y HERRERA, Dionysio. 1741. Compendio histórico de la provincia, partidos, ciudades, astilleros, rios y puerto de 

Guayaquil en las costas de la mar del sur. Madrid: Manuel Fernadez, impressor de la Reverensa Camara Apostolica, en su 
imprenta y librería, frente la Cruz de Puerta Cerrada, p.13. Igualmente tenemos la descripción que ofrece Lizarraga de su paso 
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Por otro lado la estabilidad higronométrica a lo largo de la costa hacía que no existieran 
elevadas alternancias de los ciclos de humedad y sequedad. Los datos higronométricos 
para Lima (Cuadro 3.5), en la costa central, en el primer tercio del siglo XX muestran 
cantidades similares a los medidos en el año 2006 en la costa sur y en 2008 para la 
costa norte. 9 Así, se puede observar en la estación de Pisco una humedad relativa de 
83,0% y en la estación de Lanchas de 84,2% correspondientes a la costa sur y para la 
costa norte con un valor promedio de 80,0%.10 
 

Cuadro 3.5: Datos higronométricos para la zona Lima en el primer tercio del siglo XX. 

AÑO HUMEDAD RELATIVA (%) 
1910 80,80 
1911 84,50 
1912 85,20 
1913 85,70 
1914 84,00 
1915 86,20 
1920 83,80 

 
Estas características del clima proporcionaban cierta estabilidad en el comportamiento 
físico de los materiales de construcción como la piedra, el ladrillo o el adobe, ya que al 
tener pocas precipitaciones, no presentar grandes diferencias de tempertura en los 
ciclos estacionales de invierno y verano, y mostrar bajas variaciones de la humedad 
relativa, no provocaban sustanciales cambios en el estado del agua contenida o la 
migración y posterior cristalización de sales solubles dentro de los materiales. 
 
La estabilidad climatológica permitía también la conservación de otro material que para 
el desarrollo de la tesis es de suma importancia, esto es la madera. Las alteraciones 
dimensionales que sufre este material debido a su higroscopicidad tienen singular 
relevancia. La madera tiende a equilibrar su humedad con la temperatura y la humedad 

                                                                                                                                                                          
por Lima en el siglo XVII, quien decía que «los edificios de esta ciudad son de adobe, pero buenos, y como no llueve, los 
techos de las casas son chatos». LIZARRAGA, Reginaldo de. 2002. Descripción de Perú, Tucumán, Río de La Plata y Chile 
(1609). Madrid: Dastin, S.L., p.121. Del mismo modo en 1740 Jorge Juan y Antonio de Ulloa describían las construcciones que 
se hacian en el norte del virreinato: «…y de lo mismo el Techo llano; pues como no llueve, escusan el hacerlo à dos Aguas: 
assi por todas partes se clarèan, y el Sol no menos…» JUAN, Jorge y Antonio DE ULLOA. 1748. Op. cit., p.16. «Los Techos 
son llanos, sin mas defensa que la necesaria para embarazar à la entrada de los rayos del Sol…, y para que no los penetre el 
Viento: sobre el entablado que lo forma de curiosas molduras, y labores, ponen una capa de Barro, que es lo bastante para 
que no se maltraten con el Sol; pues como nunca llueve con fuerza, ni abundancia, no necesitan de otro resguardo, ni de mas 
sólidos Cubiertos». Ibidem, p.43. 

9 Cfr. MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. Op. cit. 
10 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Pisco. Boletín Regional de febrero de 2008 para el 

departamento de Piura. 
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relativa del aire, produciéndose si estos cambios son drásticos altos movimientos de 
hinchazón y merma, los cuales con el tiempo producen la formación de fendas y 
deformaciones.11 Por esta razón la inicial desconfianza de los alarifes para utilizar la 
madera se vió pronto contrastada con las características del medio en el que les tocó 
laborar. De este modo los constructores virreinales pudieron optar por la madera para 
soluciones constructivas que otros materiales no podían ofrecer y que durante el siglo 
XVIII crearía un ambiente favorable para el desarrollo de las bóvedas encamonadas. 

 
3.1.2 Materiales disponibles en la región para construcción de bóvedas. 

 
3.1.2.1 Piedra. 

 
Las características geográficas de la costa peruana formada por grandes 
depositos aluvionales de superficies áridas, hicieron que no se contara con 
canteras cercanas para la extracción de piedra, de las cuales los constructores 
hubieran podido abastecerse. El material pétreo existente en los ríos o cerros 
vecinos al parecer contenía altos niveles de salitre, por tanto no eran 
adecuadas para la construcción.12 
 
En consecuencia la piedra se debía conseguir de lugares extremos del 
Virreinato de Perú, por ejemplo desde Panamá o Chile, como lo comprueba el 
testimonio del cronista Bernabé Cobo, quién en 1629 describía que: «…los 
edificios de cantería son pocos, por la mucha falta que hay de materiales, 
porque no se halla en todo este valle cantería buena de donde cortar piedra 
para labrar…y a esta causa la que se gasta es por la mayor parte traida por 
mar de Panamá, quinientas leguas; de Arica, doscientas, y de otras tierras 
remotas».13 
 
Debido al elevado costo que significaba el uso de la piedra, su empleo se 
concentraba predominantemente en la elaboración de elementos nobles, como  
eran las portadas de los edificios. Al respecto se ha observado que el mayor 
uso de este material se producía en la arquitectura religiosa, tal vez porque los 

                                                           
11 Cfr. NAVARRETE VARELA, María Angeles. 1999. La madera patología y conservación. En Rehabilitación de la madera, pp.1-

42. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, p.3. 
12 Cfr. BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas - Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla, p.189. 
13 Citado por MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. Op. cit., p.71. 
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miembros del clero podían recibir la ayuda estatal (a través del Regio 
Patronato) o por donaciones de particulares, de tal forma que incluso las 
parroquias podían optar por el empleo, aunque medido, de la piedra.14  

 

 
 

Figura 3.3: Bóvedas y cúpulas de fábricas en 
la ciudad de Lima (antigua ciudad de Los 
Reyes), dibujada por Guamán Poma de Ayala. 
PEASE, 1993. 

 

 
 
Figura 3.4: Bóvedas y cúpulas de fábricas en 
la ciudad de  Trujillo dibujada por Guamán 
Poma de Ayala. PEASE, 1993. 

 

 
 

 
                                                           
14 «La Iglesia Parroquial (de Lambayeque), cuya fabrica es de Cal, y Piedra, es muy capaz, y vistosa en lo exterior…» JUAN, 

Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Op. cit., p.19. «Todas las Iglesias assi las parroquiales, como las de los Conventos y 
Capillas, son grandes, fabricadas de piedra en parte…» Ibidem, p.48. 

Figura 3.5: Bóvedas de piedra en la 
catedral de Cuzco, 1664  
(departamento de Cuzco). Foto 
Liliana Saldívar. No obstante 
pertencer a un lugar fuera de la 
zona de estudio, muestra la 
característica constructiva que 
tuvieron las bóvedas de cantería en 
la costa. 

Figura 3.6: Cupulines de piedra en 
la iglesia San Francisco 
(departamento de Ayacucho). 
También en zona de montaña, con 
despieces regulares de los bloques 
de piedra. 
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Posteriormente, en el periodo comprendido entre 1687 y 1746 fue decayendo 
la utilización de estructuras pétreas, esencialmente por el ahorro económico 
que suponía el uso de otros materiales como el ladrillo y el adobe. A pesar de 
la dificultad que implicaba traer piedra de lugares distantes, no fue 
impedimento para que las primeras cubiertas de iglesias en las principales 
ciudades virreinales fuesen construidas con ellas, como se puede observar en 
los dibujos realizados por Guamán Poma de Ayala, alrededor de 1615, de las 
urbes de Lima (Los Reyes) y de Trujillo (Fig.3.3-3-4).15 
 
En la actualidad son pocas las bóvedas pétreas existentes en la región 
costeña. Pero se sabe que inicialmente hubo una escasez de alarifes, 
empujando a algunos de ellos a viajar por diversos lugares del virreinato para 
ejecutar obras.16 De este modo la edificación de bóvedas con piedra en la 
costa durante los siglos XVI y XVII tuvieron las mismas características 
constructivas de aquellas levantadas en otras zonas del virreinato, 
específicamente en las comarcas de las montañas andinas. 
 
En esta zona la técnica de cantería para bóvedas variaba mucho, desde un 
corte basto hasta la más absoluta prolijidad del trazado y corte de la piedra tal 
como existía en la península Ibérica. Por ejemplo en la iglesia de San 
Francisco en Ayacucho se cerraron las bóvedas y cúpulas con sillares 
escuadrados, mientras en la catedral de Cuzco algunas bóvedas están 
cerradas con piezas de piedra canteada rústicamente, al igual que el relleno 
de los senos (Figs.3.5-3.6). 
 

3.1.2.2 Ladrillo. 
 
Nuevamente el medio geográfico costeño dificultó la obtención de piezas 
cerámicas cocidas en grandes volumenes, debido al problema que significaba 
la poca madera disponible, por lo cual no era muy factible tener abundantes 
hornos para producir ladrillos. Por entonces una  temprana ordenanza dada en 

                                                           
15 Guamán Poma de Ayala realizó muchos dibujos de ciudades virreinales, donde se observan bóvedas de fábrica. Cfr. PEASE, 

Franklin. 1993. G. Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 
16 Por ejemplo Fray Diego Maroto, Maestro Mayor de Obras de la Catedral de Lima, además de laborar en Lima realizó trabajos 

en ciudades muy distantes entre ellas como son Trujillo, Huancavelica y Cuzco. Cfr. SAN CRISTÓBAL, Antonio. 1996b. Fray 
Diego Maroto, alarife de Lima, 1617 – 1696. Lima: Epígrafe S.A. De igual manera Andrés de Espinoza dejó Lima para construir 
la catedral de Arequipa en 1614 y Alonso Arenas llegó a Huánuco para levantar la bóveda de la iglesia de San Francisco. 
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1551 por el cabildo de Lima prohibía la quema de madera bajo severas penas 
y obligaba además a sembrar el mayor número de árboles posible, 
sancionándose a quienes los talasen.17 
 
A pesar de la dificultad que implicaba producir ladrillo, su empleo se fue 
consolidando durante todo el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, tanto para la 
construcción de muros como de bóvedas. Esto se explicaba principalmente por 
el menor costo que significaba su uso frente a la construcción con piedra. Las 
muestras más claras de su utilización para levantar arcos y bóvedas se 
aprecian actualmente en las iglesias del poblado deshabitado de Zaña y en el 
templo de Nuestra Señora de Guadalupe (departamento de Lambayeque), 
construidas por el alarife Blas de Orellana en 1617 y 1619 respectivamente 
(Figs.3.7-3.8). 

 

 
 

 
 
Datos más exactos sobre el empleo del ladrillo lo ofrece el religioso Fray 
Reginaldo de Lizarraga, quien en 1609 relataba que: «El convento de nuestro 

padre San Agustín (de Lima), o por mejor decir nuestro abuelo, es más 

                                                           
17 Cfr. HARTH-TERRE, Emilio y Alberto MARQUEZ ABANTO. 1962. Historia de la casa urbana virreinal en Lima. En Revista del 

Archivo Nacional del Perú, vol.26, entrega I. Lima, pp.61-62. 

Figura 3.8: Bóvedas de crucería 
levantada con ladrillo en la iglesia 
de San Agustín (Zaña, 
departamento de Lambayeque). 
Foto Fernando Vela. 

Figura 3.7: Bóvedas y arquería 
realizadas con ladrillo en los 
restos del convento de San 
Agustín (Zaña, departamento de 
Lambayeque). 
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moderno, empero de buen edificio la iglesia, si un temblor muy grande no le 

abriera la capilla mayor. Comenzase la iglesia toda de ladrillo y cal y de muy 

buena traza».18 Igualmente este cronista refiriendose a la catedral de Lima 
refería que: «Agora se ha hecho una muy buena, de cal y ladrillo, de tres 

naves…»19. 
 
Incluso en 1688 Fray Diego Maroto mencionaba que las nuevas bóvedas de la 
catedral de Lima «…se han de manchar del mismo color que tienen los 

enlucidos de las bóvedas que son de ladrillo poniendoles sus listas blancas 

que asemejen a la cantería como las demás bóvedas...».20 
 

3.1.2.3 Adobe. 
 

Los alarifes españoles al encontrarse en un medio carente de muchos de los 
materiales para la construcción considerados como nobles y a los que estaban 
acostumbrados tuvieron que hechar mano de toda su imaginación y utilizar 
aquello que el territorio les ofrecía. Es así como la tierra al estar disponible en 
las extensas pampas de conformación aluvional de la región pasó a constituir 
un material de primer orden en la arquitectura virreinal, principalmente en la 
zona costera y centro occidental de Sudamerica. 
 
No obstante, se debe anotar que a nivel local la tierra como material de 
construcción era ya utilizado desde tiempos prehispánicos, por lo que su 
empleo se vió favorecido por la sustancial disminución de costo de fabricación 
de las piezas de adobe que significó la existencia de numerosas 
construcciones prehispánicas realizadas con este material y situadas vecinas a 
las nacientes villas españolas. Estos edificios de tierra fueron utilizados como 
canteras para recolectar material con el cual levantar los muros de tapial y 
para la elaboración de nuevos adobes (Fig.3.9-3.11). 
 
Las técnicas de construcción con tierra cruda empleadas por los españoles en 
Sudamérica fueron también aquellas usadas en la península Ibérica, es decir 

                                                           
18 LIZARRAGA, Reginaldo de. 2002. Op. cit., p.105. 
19 Ibidem, p.120. 
20 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1688, 1: f.38r – 40r. Planta de las obras que se han 

de hacer en la santa iglesia y condiciones con que se ha de proceder en su remate, f.38r - 39v. 
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albañilería con adobes, tapial y entramados. Los constructores coloniales 
incluso llegaron a desarrollar tipos constructivos propios, como fue el caso de 
los telares de quincha, a partir de la fusión y perfeccionamiento del sistema de 
entramados español con el bahareque prehispánico, los cuales aparecieron a 
finales del siglo XVI, como fruto de una propuesta tecnológica ante el problema 
que planteaban los constantes terremotos. 

 

 
 

 
 

 
 
El masivo uso de la tierra se expresó mayormente en la construcción de 
muros, tanto en la arquitectura civil, religiosa y militar. En el caso de 
cerramientos de bóvedas no han quedado evidencias tangibles de su 
aplicación, a diferencia de lo que sucedió con la piedra y el ladrillo. Tal vez 
porque las bóvedas de adobe se construían generalmente en las iniciales 
capillas de parroquias situadas en zonas rurales del virreinato, o como 

Figura 3.9: Tapias del conjunto 
arqueológico de Tambo de Mora 
(Chincha, departamento de Ica). 
Foto Fernando Fujita. 

Figura 3.10: Pirámide de las 
Cornisas, conjunto arqueológico de 
Túcume (departamento de 
Lambayeque). Foto  Fernando 
Fujita. 

Figura 3.11: Adobes de la pirámide 
Pucllana (Miraflores, departamento 
de Lima). 
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bóvedas de instalaciones industriales en las haciendas, principalmente de 
propiedad de la Compañía de Jesús.21 Estas bóvedas después de la expulsión 
de los jesuitas del territorio del Virreinato peruano debieron de haber 
colapsado, fruto del abandono y falta de mantenimiento, habiendolas dejado a 
su suerte frente a las solicitaciones estructurales que suponían los muchos 
terremotos que se han producido en la historia peruana. 

 
3.1.3 Aspectos sísmicos. 

 
3.1.3.1 Características sísmicas del terrirorio. 
 

Geológicamente la costa occidental sudamericana está definida por las placas 
Sudamericana y de Nazca, las cuales comparten un límite convergente de 
subducción (Fig.3.12). En esta zona la placa de Nazca se introduce por debajo 
de la placa Sudamericana aproximadamente 9 cm/año. Producto de está 
subducción se formó hacia el Jurásico la fosa de Perú-Chile, así como el 
relieve conocido como cordillera de los Andes. La erosión de la misma ha 
formado al Este una extensa llanura donde antes de la aparición de los Andes 
se encontraba una porción de mar, siendo esta región de estratos 
sedimentarios lo que hoy en día es la llanura amazónica. 

 

 
 

Debido a la subducción tectónica, la costa occidental de Sudamérica es 
altamente sísmica y presenta regiones con importante vulcanismo, 
principalmente al sur, encontrándose la región dentro del llamado Cinturón de 
Fuego del Pacífico. Esta zona de subducción da lugar a los mayores sismos 
superficiales de interplaca en el mar. Igualmente en la costa se acentúa la 

                                                           
21 Harth.Terre describe una vivienda rural en la cual existía un corredor formado por siete arcos de adobe., con basa, pilar y 

capitel de ladrillo, cuyo modelo había sido tomado del convento de Guía. Cfr. HARTH-TERRE, Emilio y Alberto MARQUEZ 
ABANTO. 1962. Op. cit., p.53. 

Figura 3.12: Placas en 
las que está divida la 
corteza terrestre. 
KUROIWA, 2002. Frente 
a la costa occidental 
sudamericana se 
encuentran la placa de 
Nazca (NZ) y la placa 
Sudamericana (SA) 
formando parte del 
cinturón de fuego del 
Pacífico.  
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inclinación y descenso de la placa de Nazca, ocurriendo los mayores sismos 
dentro de aquella a profundidades intermedias de 50-70 Km.22 Este 
movimiento geológico ha originado en los últimos setenta años hasta ocho 
terremotos de elevada magnitud (1940, 1942, 1966, 1970, 1974, 1996, 2001 y 
2007), con grandes pérdidas materiales y humanas, todos ellos con 
intensidades superiores a VII en la escala de Mercalli Modificada.23  

 

 
 

 
 

 

                                                           
22 La teoría de la deriva de los continentes, expuesta en 1912 por Wegener, refiere la existencia de una corteza terrestre dividida 

en 20 placas, que se desplazan sobre el manto de la tierra e interactúan entre sí. La teoría de la expansión de los fondos 
oceánicos en 1963 complementó la anterior, según la cual los fondos marinos se mueven arrastrando a los continentes, 
generando y consumiendo placas. En las zonas de contacto las masas de roca se distorsionan y acumulan energía, pero al 
llegar a su límite de resistencia se produce la ruptura, desplazamiento y liberación de esta energía como ondas sísmicas. Cfr. 
KUROIWA, Julio. 2002. Reducción de desastres. Viviendo en armonía con la naturaleza. Lima: Julio Kuroiwa. 

23 La escala de Mercalli marca la intensidad o escala de observaciones, como medida de estimación de la vibración a través de 
sus efectos en las construcciones y en la naturaleza. La intensidad VII indica dificultad de mantenerse de pie, percepción por 
personas conduciendo vehículos, los muebles altos pueden volcarse y romperse. Agrietamiento de las esquinas y en la parte 
central de construcciones de adobe, tapial y piedras unidas con barro. Pequeñas fisuras en las esquinas de las construcciones 
de albañilería con techos ligeros y flexibles. Desprendimiento de revoco de telares de quincha. Deslizamientos de tierras en 
suelos inclinados.  

Figura 3.13: Palacio de 
Puruchuco (Ate, departamento 
de Lima). Se observa la 
disposición de los muros en 
forma ortogonal arriostrandose 
unos con otros. 

Figura 3.14: Utilización de 
muros de grandes espesores y 
baja altura en el conjunto 
arqueológico de Pachacamac 
(Lurin, departamento de Lima). 

Figura 3.15: Dinteles formado 
por maderos rollizos en los 
muros de la ciudad 
prehispánica de Chan Chan 
(Trujillo, departamento de La 
Libertad). 
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Esta característica telúrica ha condicionado en la Sudamerica occidental desde 
la antigüedad la búsqueda de sistemas constructivos que pudieran brindar 
cierta seguridad ante los temblores de tierra. Se puede observar como 
construcciones de época prehispánica, por ejemplo Puruchuco o Pachacamac, 
muestran en general muros de grandes espesores que generan poca esbeltez 
de los mismos, además de una marcada continuidad longitudinal y con 
múltiples encuentros entre ellos en sentido perpendicular para arriostrarse 
mutuamente (Fig.3.13-3.14). 
 
El espesor dado a los muros les otorgaba una mayor estabilidad fuera del 
plano, debido a que ellos podían oponer a los sismos la gran masa de su 
construcción. Estos gruesos muros además permitieron realizar perforaciones, 
empleados como nichos ceremoniales, que no las atravesaban totalmente, 
sobre los cuales se colocaba un dintel de cañas de gran diámetro o maderos 
rollizos transversales, que soportaban el peso de la fábrica que continuaba 
sobre ellas. 
 
Se tienen evidencias que en algunos casos además de las previsiones 
anteriores se llegó a incluir refuerzos de fibra vegetal en tramos regulares y 
colocados verticalmente dentro de la masa muraria (Fig.3.15-3.16).24 De esta 
manera se puede decir que el conjunto de soluciones adoptado en aquellas 
épocas permitieron tener fábricas armadas, aumentando considerablemente la 
ductilidad de los muros de tierra cruda con miras a mejorar su eficiencia 
sismorresistente (Fig.3.17).25 
 
Por otro lado cuando se trataba de construcciones piramidales, éstas se 
levantaban con gruesos muros de contención realizados con adobes en 

                                                           
24  El uso de cañas para armar hiladas parece ser un procedimiento antiguo, por ejemplo en Babilonia durante la dinastía kassita 

(S.XIII a.C.), cada siete hiladas se disponía un estrato de hoja de palma. Cfr. ARCE GARCIA, Ignacio. 1996. Elementos y 
sistemas constructivos antisísmicos en la antigüedad. Aplicación a la restauración de estructuras históricas. En Actas del 
Primer Congreso Nacional de la Historia de la Construcción. 39-47. Madrid: Instituto Juan de Herrera, p.40. 

25 La inclusión de estos elementos de refuerzo en los muros de tierra y su comportamiento sismorresistente ha originado una 
literatura muy extensa. Entre otros estudios citamos los experimentos efectuados por Blondet en la Universidad Católica del 
Perú. Cfr. BLONDET, Marcial; Gladys VILLAGARCIA y César LOAIZA. 2003. ¿Viviendas sismorresistentes de tierra? Una 
visión a futuro. En Actas del XIV Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Iquitos: Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo 
Departamental de Loreto del Colegio de Ingenieros del Perú. Cfr. BLONDET, Marcial. 2007. Behavior of earthen buildings 
during the Pisco earthquake of August 15, 2007. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente la pruebas de 
Kuroiwa en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Cfr. KUROIWA, Julio. 2002. Op. cit., pp.128-138. Los ensayos 
efectuados por Minke en la Universidad de Kassel, Alemania. Cfr. MINKE, Gernot. 2001. Manual de construcción en tierra. 
Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad, pp.161-169. 
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aparejos dispuestos en ambos sentidos para garantizar un mejor trabado entre 
ellos, y en ciertas oportunidades con la inclusión de ramas de árboles. Además 
estas paredes se orientaban en diversas direcciones con lo cual se aseguraba 
un adecuado arriostre. Dentro de las celdas se rellenaba con piedra y barro, 
para luego originar un nuevo nivel, disminuyendo en volumen para adoptar la 
figura piramidal (Fig.3.18). Las edificaciones domésticas, por su parte, solían 
levantarse con materiales ligeros a base de entramados de caña o madera 
rolliza recubiertos con barro (bahareque). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 3.16: Introducción de fibras 
vegetales en un muro datado en 
3.000 años A.C. perteneciente al 
complejo arqueológico de Caral 
(Supe, departamento de Lima). 
VILLACORTA, 2005. 

Figura 3.18: Celdas formadas por 
muros de adobes con relleno de 
piedra y barro en la pirámide de 
Huallamarca (San Isidro, 
departamento de Lima). 

Figura 3.17: Aumento de la 
ductilidad de un muro de adobe con 
la inclusión de elementos verticales 
de caña según pruebas realizadas 
en la Universidad Católica del Perú. 
BLONDET et al., 2003. 
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3.1.3.2 Principales sismos documentados hasta el siglo XVIII. 
    

Para comprender cabalmente los efectos que producían los continuos 
terremotos en las construcciones virreinales se enumeran algunos de los 
movimientos sísmicos más violentos que han sucedido en la zona centro 
occidental sudamericana entre los siglos XVI y XVIII, los cuales fueron 
documentados y descritos por viajeros y cronistas de aquel entonces: 

 
Fecha: 15 de noviembre de 1555, 19:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «... se trató de que causa del temblor que sucedió en esta ciudad el 

viernes próximo pasado de este presente mes e que del las casas 

que esta ciudad tiene por propios se maltrataron é las paredes se 

hendieron de manera que los edificios de ellas están peligrosos para 

caer e demás del daño que los propios de esta ciudad rescibirán si se 

cayesen por estar tales los moradores de algunas personas a fazer 

otros daños, por lo tanto dixeron que cometían y cometieron al dicho 

Sr. Francisco de Ampuero, regidor de esta ciudad que junte dos 

albañiles y dos carpinteros los que le pareciere y ante mi el presente 

escribano vayan y vean todas las dichas casas que están abiertas y 

maltratadas y de que tiene sospecha caerán e las demás que 

menester tuvieran reparo e visto e trazado el edificio así de 

albañilería, como de carpintería que fuera necesario e que sin ello no 

se puedan pasar para ponerlas de la manera e forma que estaban 

con sus altos tiendas de manera que en ellas se puedan habitar y se 

puedan arrendar y estaban al tiempo que se compraron añadiendo o 

quitando los que les paresciere que conviene teniendo atención que 

dicha obra sea perpetua y bien edificada con la menor costa...».26 
 

Fecha: 09 de julio de 1586, 19:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. Influencia en Trujillo al norte y Arequipa al 

sur, con una extensión del movimiento estimado en 1.000 Km. 

                                                           
26 Descripción del Cabildo Metropolitano, Cfr. VILLACORTA SANTAMANO, Luis y Mirna SOTO MEDINA. 2005. Construcción con 

tierra en la costa central peruana. Intervenciones frente a fuerzas sísmicas. En International Seminar: Architecture, 
Construction and Conservation of Earthen Buildings in Seismic Areas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, p.12. 
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Daños: «Se cuenta en el número de los más notables, y aquella Ciudad hace 

conmemoración de él el día de la visitación de Santa Isabel».27 
«A Nuestro Colegio (jesuita) se le cayeron los alto y la techumbre de 

la Yglesia, y todo el quedo amenazando ruina…Llegaron todos a la 

Catedral, cuya capilla mayor avía dado en tierra sobre el mismo 

tabernáculo…se halló que entre las ruinas de maderas y adobes, 

estaba entero e ileso el Sagrario».28 
 

Fecha: 24 de noviembre de 1604. 
Lugar: Documentado en Arequipa. Influencia en Ica, Camaná (departamento 

de Arequipa), Moquegua, Tacna y Arica. 
Daños: «El año de 604 otro temblor lo destruyó (puerto del Callao), lo mismo 

que a Camaná».29 
 
Fecha: 25 de octubre de 1606, 19:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «Tembló fuertemente la tierra. Se desplomó una parte de la bóveda 

de la Catedral».30 
 
Fecha: 19 de octubre de 1609, 20:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «Fue semejante al del año 1586».31 

«…yo vide el año de seiscientos nueve, sábado a las siete de la tarde 

en diez y nueve de Octubre un temblor que derrocó en poco espacio 

de tiempo más de quinientas casas y no dejó ninguna que no se 

abriese como una granada. Solo el daño que hizo en la Iglesia mayor 

fue tasado en doscientos mil pesos...».32 
«La Catedral, de cinco naves, emulo de la de Sevilla, quedó tan 

maltratada, que hubo que demoler sus bóvedas de ladrillo y labrar 

otras de crucería algunas varas más bajas...».33 
 

                                                           
27 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Op. cit, p.105. 
28 ARDITI, Alvaro. s.f. Perú: Temblores y terremotos de Lima. Crónica histórica. Lima, p.4. 
29 LIZARRAGA, Reginaldo de. 2002. Op. cit., p.143. 
30 Ibidem. 
31 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Op. cit., p.105. 
32 Citado por VILLACORTA SANTAMANO, Luis y Mirna SOTO MEDINA. 2005. Op. cit., p.13. 
33 ARDITI, Alvaro. s.f. Op. cit, p.6. 
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Fecha: 14 de febrero de 1619. 
Lugar: Documentado en Trujillo. Influencia en Piura al norte. 
Daños: «A los 84 años de su fundación, un terremoto en menos de un minuto 

derribó todos sus hermosos edificios, dejando únicamente algunas 

paredes y muros de las iglesias».34 
«El seismo destruyó Piura y Trujillo».35 

 
Fecha: 27 de noviembre de 1630, 11:30 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «Un terremoto que causó grandes estragos en la Ciudad, y se temió 

su total ruina; en reconocimiento de haverse libertado de ella se 

celebra anualmente el mismo dia la festividad de Nuestra Señora del 

Milagro».36 
 

Fecha: 13 de noviembre de 1655, 14:45 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «Un formidable Terremoto arruinó los mejores Edificios, y muchas 

Casas de aquella Ciudad; su estrago puso a los Vecinos en el 

extremo de irse a vivir por muchos días a las Campaña huyendo del 

peligro, que dentro del poblado les amenazaba».37 
«Fue el más intenso desde la fundación de la capital. Hizo gran daño 

en todas las casas, inhabitables por muchos días, porque toda la 

gente salió a las plazas y calles y en los corrales grandes y huertas, y 

chácaras, porque en el espacio de trece días, tembló más de 100 

veces la tierra; y todos temblaban por lo que jamás se había oido en 

esta ciudad».38 
«La tierra se movió violentamente...Las campanas de las torres se 

echaron a repicar solas y el suelo se abrió en varios trechos, 

mostrando enorme hendiduras».39 
 
Fecha: 12 de mayo de 1664, 14:45 horas. 

                                                           
34 FEIJOO, Miguel. 1763. Relacion Descriptiva de la Ciudad y Provincia de Trujillo del Perú. Madrid: Imprenta del Real y Supremo 

Consejo de las Indias, pp.137-138. 
35 MIDDENDORF, Ernst. 1973. Op. cit., p.99. 
36 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Op. cit., p.105. 
37 Ibidem. 
38 MUGABURU, Joseph y Francisco de. s.f. Diario de Lima (1640-1694) crónica de la epoca colonial. Lima: Imprenta y librería 

Sanmarti, p.34. 
39 MIDDENDORF, Ernst. 1973. Op. cit., p.99. 
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Lugar: Documentado en Pisco. Influencia en Ica. 
Daños: «En Pisco cayó la Iglesia Mayor; y en el pueblo algunas casas donde 

pereció mucha gente».40 
 
Fecha: 1 de agosto de 1670, 21:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «A las nueve de la noche, hubo un gran temblor, tan de repente que 

dijeron todos los de la ciudad que era mayor que el del año 1655, a 

trece de noviembre. Y en la misma noche hubo otros tres temblores, 

pero no tan grandes».41 
 

Fecha: 17 de junio de 1678, 21:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «Huvo otro tan horrible, que maltratando considerablemente los 

Templos, reduxo a ruinas muchas Casas».42 
 
Fecha: 20 de octubre de 1687, 04:00 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. Influencia en Pisco. 
Daños: «Este empezó a las cuatro de la mañana, y con él la ruina de muchos 

Edificios, y Casas, en que pereció crecido numero de Gente: pero su 

estrago solo fue aviso del que havia de suceder; y sirvio para que 

enteramente no quedasen sepultados todos sus Moradores; pues 

repitiéndose el estremecimiento de la Tierra con remezones, que 

aterrorizaban, a las seis de la Mañana se vencieron a su impulso las 

que havian resistido el esfuerzo de los primeros vaivenes, y se vieron 

reducidas a ruinas; no teniendo a poca dicha sus Habitantes el poder 

ser testigos de ellas desde las Calles, y Plazas, adonde los havia ya 

conducido la primer advertencia. En este segundo estremecimiento 

se retiró el Mar sensiblemente de sus margenes, y queriendo volver a 

ocuparlas con Montes de Agua, excedió tanto de ellos, que 

inundando al Callao, y otras Playas, sepultó en si las Gentes, que 

halló en ellas».43 

                                                           
40 MUGABURU, Joseph y Francisco. s.f. Op. cit., pp.99-100. 
41 Ibidem. 
42 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Op. cit., p.105. 
43 Ibidem, pp.105-106. 
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«El Lizenciado Don Andres Bilches y Ballesteros hizo donación al 

Colexio de Pisco, para su nueva fundación en 9 de Enero de 1702, 

ante Francisco Sanchez Beserra Escrivano Publico porque con los 

terremotos tan formidables del dia 20 de Octubre del año pasado de 

1687 y la salida del mar se asoló el Pueblo, casas, y edificios que le 

componían en dicha Villa, sin haber quedado en el Yglesias, y entre 

ellas el Colexio de la Compañía de Jesus, de suerte, que fue forsoso 

el mudar la situacion a distinto parage del antiguo un quarto de 

legua…».44 
 

Fecha: 28 de octubre de 1746, 22:30 horas. 
Lugar: Documentado en Lima. 
Daños: «…había llegado al punto de perfección de lo que era capaz una 

ciudad de este Nuevo Mundo, por la suntuosidad de sus edificios, las 

viviendas que adornaban sus bien regladas calles, sus vistosas 

fuentes, la elevación de sus templos y la construcción de los 

monasterios, los cuales bien podían competir con los más grandes 

fábricas de este genero en el mundo, pero toda esa hermosa 

perspectiva que había sido el cuidado y el esmero de muchos años, 

en un instante quedó reducida a polvo…»45. 
«… los edificios sufrieron más sensiblemente cerca de los cimientos 

lo que se verificó en varios claustros que vi en pie, degollados todos 

sus pilares de cal y ladrillo a una misma altura por encima de sus 

pedestales, manteniéndose prodigiosamente indemne sus arcos y 

claves...».46  
 

Fecha: 02 de septiembre de 1759. 
Lugar: Documentado en Trujillo. 
Daños: «La iglesia catedral perdió sus bóvedas, arquerías y torres…la iglesia 

de San Agustín perdió la media naranja, y parte de sus claustros, que 

eran de cal y ladrillo…».47 

                                                           
44 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Temporalidades – Títulos de Haciendas / Santa Rosa de Caucato – Pisco, Legajo 101, 

1760-1788. Donacion hecha por el lizenciado don Andres Bilches y Ballesteros al colexio de Pisco de la hacienda de Caucato. 
45 Carta del Padre Pedro Lozano dirigida al Padre Bruno Morales describienso a Lima antes del terremoto de 1746. Cfr. 

VILLACORTA SANTAMANO, Luis y Mirna SOTO MEDINA. 2005, p.14. 
46 Carta del Marques Antonio de Obando. Ibidem. 
47 FEIJOO, Miguel. 1763. Op. cit., pp.140-143. 
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3.1.3.3 Consideraciones sismorresistentes en la construcción virreinal. 

 
Frente a los persistentes daños ocasionados por los terremotos en las 
edificaciones virreinales los constructores se vieron en la necesidad de adaptar 
la original arquitectura española a las características sísmicas del territorio 
conquistado, aunque con iniciales dificultades constructivas que se fueron 
solucionando a través de un procedimiento continuo de ensayo, error y 
mejora.48 Las principales adaptaciones que se han observado fueron: 

 

  
 

  
 

 
a) Muros de menor altura: 
Una de las primeras acciones que se formularon para reducir el efecto de los 
sismos en las construcciones fue la de aminorar la altura de las edificaciones 
de nueva factura, consideración que había sido tempranamente ratificado por 
Carlos V según real cédula de 1552, en virtud  de la cual los muros a 
levantarse en el virreinato no debían de superar las seis varas de altura (5 

                                                           
48 «Todo ello no invalida el hecho que en zonas de frecuentes movimientos sísmicos pueda desarrollarse un conocimiento 

empírico basado en la observación directa de sus efectos, en pruebas de ensayo y error o incluso en coincidencias 
fortuitas….». ARCE GARCIA, Ignacio. 1996. Op. cit., p.39. Algunas consideraciones también se adoptaron en España, como el 
de bajar la altura de los edificios, especialmente después del terrmoto de Lisboa de 1755. 

Figura 3.19: Vista de la plaza 
Mayor de Lima en 1680, donde 
se observa que cúpulas y 
campanarios dominaban el perfil 
de la ciudad. KAGAN, 1998, 
p.271. 

Figura 3.20: Oleo que muestra la 
Catedral de Lima después del 
terremoto de 1746, cuando perdió 
la torre del evangelio y la de la 
epístola quedó muy dañada. 
GUTIERREZ, 2004, p.209. 
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metros). Esta disposición se amplio en el siglo siguiente también a los casos 
de refacción y consolidación de las construcciones dañadas por los 
terremotos, lo cual se pone de manifiesto con el cambio de dimensiones que 
tuvieron los templos. En algunas pinturas y grabados se nota el perfil de la 
ciudad de Lima en 1680, marcada con las esbeltas torres de la catedral de 
Lima, y de la iglesia de San Francisco en 1675. Si se comparan con las 
imágenes de los mismos edificios durante el siglo XIX, se podrá evidenciar la 
disminución considerable de sus proporciones (Fig.3.19-3.23). 

 

 
 

  
 

  
 
También los testimonios que han ofrecido los alarifes de esta época confirman 
la  sustancial importancia que se dio a la estimación de la altura máxima que 
podían soportar las edificaciones bajo los efectos de los sismos. Es así que al 

Figura 3.22: Iglesia de San 
Francisco de Lima, según una 
estampa de  Pedro Nolasco, 
publicado en 1675. CASTILLO y 
GONZALES, 2001, p.732. Las torres 
de la iglesia son esbeltas con tres 
cuerpos y chapitel de coronación. 
 

Figura 3.23: Iglesia San Francisco 
de Lima en 1874. Foto archivo 
Courret, Biblioteca Nacional del 
Perú, Lima. Las torres poseen solo 
dos cuerpos y cupulines bajos. 

Figura 3.21: Catedral de Lima en 
1870, con las actuales torres 
construidas con telares de caña. 
Foto archivo Courret, Biblioteca 
Nacional del Perú, Lima. 
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comenzar el siglo XVII los maestros constructores Fernando de Córdoba y 
Figueroa mencionaban como una de las soluciones más factibles para evitar 
daños en las torres de la catedral de Lima era disminuir la altura que 
presentaba: «Que las torres no suban lo que la montea de la planta muestra 

que se le quite el tercio de su altura».49  
 
Igualmente se distingue el valor documental del testimonio del maestro Juan 
Martínez de Arrona en 1614, quien argumentaba que se debía disminuir la 
altura de los muros que sostenían las bóvedas de la catedral de Lima, para no 
concentrar demasiado peso en lo alto y con ello procurar reducir el impacto de 
los sismos en los arcos y bóvedas del edificio: 
 

«A esto se satisface con lo que dicho tiene que en ninguna 

manera se pretende levantar de albañilería sobre los arcos más 

de lo necesario para que queden acompañados y dispuestos 

para poder sujetar las bóvedas y crucería con los arcos de cada 

capilla reduciendo las vueltas mayores con las menores con que 

quedarán todas las capillas de la nave mayor con más vuelta y 

por ello con más fortaleza y seguridad porque queda todo hecho 

un cuerpo muy fuerte y estribado y todo el edificio cuatro varas y 

dos tercias más bajo de lo que ahora está como tiene dicho y 

alegado y ahora muestra por la montea que presenta…»50 
 

b) Estribos con mayores dimensiones: 
Conjuntamente con la consideración de reducir la altura de los muros se optó 
por realizarlos cada vez con mayores espesores, con lo que los alarifes 
trataban de aumentar la masa para oponerse a los movimientos sísmicos, 
aminorando por tanto la esbeltez de los muros. Esta reflexión se dio también 
para los estribos de los muros que soportaban el empuje de las bóvedas, 
llegando a producirse salientes de notables longitudes, como se puede 
observar aún hoy día en la iglesia de Santo Domingo en Trujillo, en la iglesia 
de San Pedro de Carabayllo y en la iglesia de Santiago Apóstol en Surco 
(Fig.3.24-3.26). 

                                                           
49 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Papeles importantes de la catedral (1609), legajo 6, expediente 17. Los reparos que se 

hicieron por el temblor de 1609 en esta santa iglesia. 
50ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica (1614-1615), 1: f.1r – 19v. Pareceres de los alarifes y 

acuerdos de los dos cabildos para el reparo de la catedral y el real acuerdo, f.15r. 
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Así, el alarife Alonso de Arenas refería en un informe sobre los daños que el 
terremoto de 1609 había causado en la catedral de Lima: «Y supuesto que el 

daño recibido fue la causa dicha y es sin duda no le tuviere el reparo de esto 

consiste en darle fortaleza y la podrá tener añadiendo a los estribos hechos 

seis pies y medio de aumento de pilar en la salida y de ancho nueve por 

manera que ha de quedar el largo del dicho estribo de quince pies y el grueso 

de otros tantos e ir formado juntamente con los dichos estribos las puertas 

para que toda la obra vaya a un tiempo trabada…».51 
 

  
 

  
 

  
 

                                                           
51ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Papeles importantes de la catedral (1609), legajo 6, expediente 17. Los reparos que se 

hicieron por el temblor de 1609 en esta santa iglesia. 

Figura 3.25: Estribos de la iglesia de 
San Pedro (Carabayllo, 
departamento de Lima). 

Figura 3.24: Estribos de la iglesia de 
Santo Domingo (Trujillo, 
departamento de La Libertad). 
 

Figura 3.26: Estribos de la iglesia de 
Santiago Apóstol (Santiago de 
Surco, departamento de Lima). 
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Posteriormente se verificaría que el aumento de la masa y rigidez de la fábrica 
funcionaba solo frente a movimientos sísmicos de regular magnitud, pero que 
cuando la fuerza horizontal excedía la capacidad resistente de la fábrica el 
daño producido en ella resultaba grande, con gran riesgo de colapso 
inmediato, principalmente por fallo en las uniones entre los muros y entre éstos 
y las cubiertas. 

 

  

 
 
c) Excavación de pozos: 
Durante el siglo XVII se reformuló la antigua hipótesis de que la existencia de 
enormes explosiones de material incandescente al interior de la tierra era el 
causante de los terremotos.52 Como consecuencia de esta teoría se creyó 
oportuno el incluir pozos y galerías subterráneas bajo los edificios, actuando 
como elementos de amortiguación de la acción sísmica al favorecer la 
ventilación de los gases producidos (Fig.3.27). 
 
Así en el reconocimiento que hicieron en 1665 los maestros fray Diego Maroto 
y Juan de Mansilla de las casas de la Inquisición comentaron que «se hagan 

unos pozos hasta dar en agua, labrados con su campana de cal y ladrillo,…, 

respecto de que con la experiencia de que tiene las casas donde hay pozos ha 
                                                           
52 Estas ideas vienen desde época de los griegos, quienes pensaban que los pozos permitían  el escape de las corrientes de aire 

caliente provenientes de los volcanes, que al circular por el interior de la tierra ocasionaba los terremotos. No será hasta 1779 
cuando Gutierre Joaquín Vaca de Guzmán publica su Dictamen sobre la utilidad, o inutilidad de la excavación del Pozo-Airon, 
y nueva abertura de otros pozos, cuevas y zanjas para evitar los Terremotos, en la cual pondría en duda el funcionamiento 
antisísmico del Pozo Airón, realizado por los mususlmanes en las afueras de Granada, delante de la Puerta Elvira. También se 
llegó a pensar que los terremotos se transmitían a través de campos eléctricos, por tanto bastaba con colocar varillas en el 
subsuelo procurando hacer el efecto similar a un pararrayos.  

Figura 3.27: Galerías subterráneas y 
pozos efectuados bajo la iglesia San 
Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
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sido poco o nada el daño que han recibido, y esto lo juran a Dios Nuestro 

Señor y a la Cruz de ser muy necesario y de mucha utilidad a las dichas casas 

y viviendas…». 53 Incluso el cabildo de Lima en su reunión del 23 de febrero de 
1619 recomendó: 
 

«… Le parece ser muy buen remedio hacerse muchos pozos por 

donde pueda aber rrespiración. El bien de que an procedido y 

proceden. Los dos temblores se a experimentado y que ansi lo 

propone y pide se de borden y mande que se hagan pozos en 

todas las casas desta ciudad y abiendose tratado sobre ella se 

acordó y mandó que se comunique con el Excmo. señor virrey 

destos reynos y se de cuenta de lo contenido en esta propusión 

para que su Exa. probea y hordene…»54 
 
Este supuesto se mantuvo vigente hasta muy avanzado el siglo XVIII, como lo 
atestigua la consulta efectuada por Fernando VI, días después del terremoto 
de Lisboa de 1755, a Juan Joseph de Cevallos Rivera y Dávalos sobre los 
efectos de los sismos en Lima y las medidas adoptadas por su población para 
contrarrestarlos. Cevallos en una visita a El Escorial explicó al Rey el particular 
pensamiento existente de la época sobre los orígenes de los terremotos: 
 

«La causa de la diversidad de estos movimientos es la 

individualidad de la que se discurre probablemente serlo del 

mismo temblor: esto es, el incendio que se forma de las materias 

combustibles, depositadas en las grandes cabernas, ó 

concabidades subterráneas. Este gran fuego dilata el ayre 

circunvecino, que no pudiendo contenerse en el espacio que 

ocupaba, hace fuerza contra toda la bóveda de la caberna, y se 

comunica con el mismo impulso á los demás huecos 

subterráneos que tienen comunicación con aquel en que se 

forma el incendio. La fuerza del ayre, que es la mayor que se 

conoce en la naturaleza, y quizá la única capaz de accion tan 

                                                           
53 Citado por Crespo. Crf. CRESPO RODRIGUEZ, María Dolores. 2005. Arquitectura doméstica de la ciudad de Los Reyes 

(1535-1750). Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Escuela de Estudios Hispano Americanos, Universidad 
de Sevilla, Diputación de Sevilla, p.131.  

54ARDITI, Alvaro. s.f. Op. cit, p.6. 
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portentosa, levanta la bóveda, y esta volviendo á tomar su 

primera situación, zimbra y forma el movimiento de trepidación. 

El mismo ayre que hizo este primer esfuerzo, vá de rechazo 

chocando en todas las cabernas vecinas, y produciendo el 

mismo efecto con la diferencia de que impeliéndolas ázia los 

lados, causa el movimiento de undulación que es el que se 

experimenta más frequentemente, y a mayores distancias; 

porque el de trepidación solo se siente en aquel parage que está 

vertical sobre el punto del incendio. Vuelve el ayre á su primitivo 

lugar, repite el primer efecto y alternativamente continúa a cortos 

intervalos hasta que pierde la fuerza por la resistencia, ó por otra 

novedad que ocurra en el incendio, en el mismo ayre, ó en la 

boveda, y así se vé que todos los temblores traen interrumpido, 

y como á sacudidas el movimiento. Si los torbellinos ó remolinos 

repiten muy frequentemente, ó agitan un tiempo tanto ázia arriba 

como á los lados, causan el movimiento mixto». 55 
 
d) Nuevos sistemas constructivos de mayor ligereza y flexibilidad: 
El verdadero e importante avance de la construcción sismorresistente en el 
Virreinato de Perú procedió del convencimiento en los constructores que era 
mejor encontrar soluciones que absorbiesen deformaciones que continuar 
oponiendo resistencia a  los sismos. Fruto de esta visión fue la introducción de 
los entramados de caña tejida (quincha), con lo cual se lograba reducir el peso 
de las partes altas de los edificios, es decir en las plantas primeras y segundas 
de casas y palacios (Figs.3.28-3-29), así como en los campanarios y cuerpos 
elevados de las iglesias (Figs.3.30-3.31). Con esta solución no sólo se 
aminoraba la incidencia de las fuerzas horizontales en altura sino que además, 
por las características del sistema constructivo, se dotaba a las paredes de 
elementos de gran ductilidad.56 

                                                           
55 LANGUILLO GARCIA-BARCENA, Paulino y Federico CRESPO GARCIA-BARCENA. 2007. Los terremotos en la historia. El 

Diario Montañés. Santander. (www.eldiariomontanes.es/20070914/opinion/articulos/terremotos-historia-20070914.html). Se 
debe recordar que no será hasta finales del siglo XVIII, cuando recién se establece la relación entre la teoría ondulatoria y el 
movimiento sísmico. 

56 Los experimentos de Kuroiwa sobre el comportamiento sismorresistente de los entramados de caña tejida, realizados en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, han mostrado que estos telares resisten una fuerza horizontal de 0,20 g, pero con las 
continuas reparaciones que se hacían de las fisuras producto de los primeros ensayos, colocando un mortero de cal y arena 
como en la época colonial, se lograba que éstas capas formaran una malla continua ayudando a controlar la curva esfuerzo-
deformación horizontal del conjunto, llegando a resistir fuerzas horizontales de 1 g. Cfr. KUROIWA, Julio. 2002. Op. cit., p.141. 
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Figura 3.28: Entramados de  
madera, caña y tierra, cuyo uso fue 
masivo en la arquitectura civil y 
religiosa del virreinato del Perú. 
Casa tipica en el barrio de Bajo del 
Puente (Rímac, departamento de 
Lima). 

Figura 3.30: Torre campanario construido con 
entramados de caña, en la iglesia de la 
Compañía (Pisco, departamento de Ica). Se 
observa el uso de camones para formar el arco 
del cuerpo de campanas. 

Figura 3.31: Torre campanario de la iglesia de 
Santiago Almagro (Chincha Baja, 
departamento de Ica), construida también con 
el sistema de entramados de caña. Foto Walter 
Hupiú. 

Figura 3.29: Entramados de  
madera, caña y tierra para 
conformar arcos en la arquitectura 
civil. Hacienda San Juan Grande 
(Surco, departamento de Lima). 
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Después del sismo de 1699, el cual provocó el desplome de las plantas altas  
realizadas en fábrica de muchas construcciones, el Virrey Conde de la 
Moncloa ordenó que las partes superiores de los edificios se debían 
reconstruir únicamente con entramados de caña tejida, prohibiendo la nueva 
edificación de pisos elevados de adobe y ladrillo, bajo pena de graves multas a 
peones y alarifes que desobedecieran la ley, disposición que fue confirmada 
por Real Cédula del 26 de octubre de 1701.57 
 
Incluso en la región de Guayaquil se introdujeron los entramados de caña 
tejida «…tomando el ejemplo de la Ciudad de Lima, donde, por la pensión (sic) 
de los temblores, se inventó este modo de arquitectura civil, que authoriza al 

edificio en lo aparente, y resiste al estrago con la misma debilidad que la 

resistencia».58 
 
El terremoto de 1746 que afectó sensiblemente a la capital del virreinato 
ocurrió a las 22:30 horas, cuando la mayor parte de la población de la ciudad 
dormía en sus viviendas. Por entonces Lima tenía cerca de 60,000 habitantes 
de los cuales fallecieron 1,141 personas, la gran mayoría de ellas como 
resultado del maremoto que sacudió el puerto del Callao y no como acción 
directa del terremoto. Tomando en cuenta la magnitud del sismo y la elevada 
destrucción producida se nota una baja incidencia de daños humanos.59 
 
Una explicación a este fenómeno se encuentra en el sistema estructural 
adoptado en las construcciones después del terremoto de 1687, cuando se 
realizaron los pisos superiores con los entramados de caña tejida (quincha), de 
menor peso y mayor flexibilidad. Ciertamente durante el terremoto los edificios 
sufrieron grandes daños pero no llegaron a colapsar dando tiempo a sus 
ocupantes de ponerse a salvo, ratificando en la práctica el buen desempeño 
sismoresistente del sistema constructivo utilizado. Al respecto es sugerente el 
relato que ofrecen los viajeros de la expedición científica española de 1748, 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa sobre la quincha: 

                                                           
57 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, A. de Lima, leg.511 (Expediente sobre la reedificación de Lima, 1746). Citado por 

BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Op. cit., p.188. 
58 ALSEDO Y HERRERA, Dionysio. 1741. Op. cit.,  p.12. 
59 La magnitud del terremoto de 1746 ha sido calculada en 8,4º en la escala de Ritcher, habiendo producido una intensidad de X-

XI en la escala modificada de Mercalli. Cfr. GARCIA ACOSTA, Virginia. 1997. Historia y desastres en América Latina. Red de 
Estudios Sociales de Prevención de Desastres en América Latina, p.12. 
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«Con esta invencion no son de tanto peligro aquellas Casas, 

como cuando su estructura era de materia menos frágil; porque 

jugando todo el Edificio con los estremecimientos de los 

Terremotos, y estando ligados sus fundamento, siguen 

enteramente el movimiento de aquellos; y no haciendo oposición 

la fortaleza, aunque se sientan en parte, no caen, ni se arruinan 

tan facilmente».60 
 
Igualmente Juan Joseph de Cevallos Rivera y Dávalos explicaba la solución 
efectuada en la reconstrucción de los edificios de la ciudad de Lima después 
del terremoto de 1746: 
 

«Después de tan repetidas experiencias, y quando ha llegado el 

caso de edificar casi toda la Ciudad, hacen las casas de solo un 

piso, y la estructura de las paredes en la forma que antes hacian 

solo el quarto principal. Ponen quatro maderos tendidos en tierra 

unidos por las puntas, formando un quadro ó quadrilongo, del 

tamaño que ha de ser la pieza; se clavan y ajustan sobre estas 

soleras á trechos de tres ó quatro pies, otros maderos 

perpendiculares, que llaman pies derechos, que van a clavar á 

arriba á otro bastidor como el de abaxo, sobre el cual forma el 

techo. En todos los ángulos que hacen los pies derechos con la 

solera se ajustan tornapuntas que los sujetan, de modo, que a 

cualquier parte que se inclinen encuentran otros maderos que 

los detengan. Para llenar estos huecos, ó intervalos que dexan 

los pies derechos, se les clavan tres listones de madera, 

repartidos en toda su longitud, que sirven de trama para hacer 

un texido de cañas que llaman quincha. Teladas estas cañas se 

cubren de barro, luego se blanquea todo, y queda á la vista lo 

mismo que si fuera una buena pared. En esta casa no hace 

efecto alguno el temblor, porque por mucho que se mueva, 

siempre se mantienen unidas unas á otras las paredes...»61 

                                                           
60 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Op. cit, p.43. 
61 LANGUILLO GARCIA-BARCENA, Paulino y Federico CRESPO GARCIA-BARCENA. 2007. Op. cit. 
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De estas declaraciones se entiende la singular importancia que los alarifes 
virreinales otorgaron a la definición de soluciones constructivas 
sismorresistentes. Por tanto las propuestas arquitectónicas no solo fueron 
condicionadas por fenómenos económicos o de modas estilísticas, como pudo 
producirse en otras circunstancias y realidades. Esta consideración se puede 
ampliar también para el caso de bóvedas y cúpulas, ante la necesidad de 
contar con garantías y seguridad frente a los terremotos. 
 
En consecuencia la reducción de peso en altura se mostró como una ventaja 
de las bóvedas encamonadas en relación con las de fábrica.62 De esta forma 
se solucionaba no solo la reducción de empujes en los muros de apoyo de las 
bóvedas, sino principalmente se aminoraba el riesgo de colapso de éstas 
durante los temblores. 
 
Al respecto el alarife Manuel de Escobar de forma postrera al sismo de Lima 
de 1687 resaltaba que las bóvedas encamonadas eran muy estables ante los 
fenómenos sísmicos: «…se obren las bóvedas que antes eran de ladrillo de 

madera…por ser de madera larga y con la clavazon del fierro es más 

resistente a las mociones del terremoto y en esta forma se conoce la mayor 

seguridad haciendose de madera…».63 
 

 

                                                           
62  La disminución de peso también fue una variable importante en otros lugares con particulares problemas constructivos que el 

ambiente planteaba. Por ejemplo la introducción de bóvedas de madera en Venecia se debió principalmente a los continuos 
asentamientos del suelo. Cfr. FERRACIN, Mario. 1992. Contributo alla conoscenza delle strutture voltate a Venecia. En 
Restauro e tecniche. Saggi e ricerche sulla costruzione dell’architettura a Venecia, pp.82-115. Venecia: Arsenale Editrice srl. 

63 ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRALICIO. Libro de fábrica, 1688, f.63v – 103v. Pareceres de los alarifes para la 
reconstrucción de la catedral, f.72v - 73r. 
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4.1 Los tratados de arquitectura anteriores al siglo XVIII y las bóvedas de madera. 

 
Se ha creido oportuno analizar principalmente los tratados de arquitectura anteriores al siglo 
XVIII, como posibles vehículos de aportes constructivos hacia Iberoamérica. La fecha señalada 
es importante por cuanto para inicios del siglo XVIII la técnica constructuva de las bóvedas 
encamonadas en el Virreinato de Perú se encontraba suficientemente consolidada y con un 
desarrollo autónomo respecto a sus homologas europeas como para recibir influencias decisivas 
posteriores. 

 
4.1.1 Tratados anteriores al siglo XVI. 

 
La primera referencia sobre bóvedas de madera que se ha podido establecer se 
encuentra en la descripción que ofrece Vitrubio cuando trata del modo de efectuar los 
enlucidos en Roma: 

 
«Cuando las circunstancias exijan formar techos abovedados, 

procédase del siguiente modo: se colocarán unos listones – o 

pequeñas vigas- rectos que guarden entre sí una distancia no 

mayor de dos pies; preferiblemente serán de ciprés, pues si son de 

abeto rápidamente se corrompen por la carcoma y por el paso de 

los años. Cuando los listones hayan sido fijados formando un arco, 

se asegurará el entramado o bien el techo abovedado mediante 

tirantes de madera, y con abundantes clavos de hierro quedaran 

bien sujetos. Los tirantes han de ser de una madera tal que no sea 

afectada ni por la carcoma, ni por el paso del tiempo, ni por la 

humedad, como es el boj, el enebro, el olivo, el roble, el ciprés y 

otros de similares cualidades; se exceptuar la encina, ya que se 

retuerce y, al abrirse, provoca grietas en las obras donde se utiliza. 

Fijados los listones, se sujetarán entre sí mediante una textura de 

cañas griegas aplastadas, que se atarán con cuerdas de esparto 

hispano, según lo exija la curvatura de la bóveda. Por la parte 

superior de este armazón de cañas que forma la bóveda, se 

extenderá una capa de mortero, de cal y de arena, con el fin de 
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que no pasen al enlucido las posibles gotas que cayeran de los 

entramados o del techo…».1 
 

Esta construcción en madera en realidad corresponde a una falsa bóveda, la cual se 
ejecutaba con el empleo de cogotes de diferentes dimensiones, que cuelgan de las 
vigas del forjado. Bajo ellas se disponen correas longitudinales que ayudan a dar la 
curvatura necesaria al tejido de caña que define el intradós de la bóveda. Todo ello sin 
el auxilio de camones.2 El asunto se esclarece con la interpretación gráfica del texto 
vitrubiano realizada en 1590 por Rusconi (Fig.4.1), siendo compartida aún en tiempos 
actuales por Howe (Fig.4.2).3 

 

 
 

Figura 4.1: Interpretación de Rusconi de la bóveda 
de madera de Vitrubio. RUSCONI 1590, p.102. 

 

 

 
 
 
Figura 4.2: Ejecución de una bóveda de madera 
descrita por Vitrubio, según  la interpretación 
moderna de  Howe. VITRUVIUS 1999, p.271. 

 
La lectura de Vitrubio plantea también la reflexión que la construcción de bóvedas de 
madera era un hecho conocido desde épocas antiguas.4 Esta tradición constructiva 
continuará aún en la Edad Media, aunque se conozca poco sobre los textos elaborados 
durante este periodo, los cuales hubieran podido explicar de modo más claro el alcance 

                                                 
1 VITRUBIO, Marco. 1995. Los Diez Libros de Architectura. Madrid: Alianza Editorial, p.267.  
2 Otras traducciones del texto de Vitrubio mencionan erronaeamente las palabras «camón» para referirse al tejido curvo de caña 

y «encamonado» para designar a la bóveda como tal. Cfr. VITRUBIO, Marco. 1787. Los Diez Libros de Architectura. 
Traducidos del latín y comentado por D. Joseph Ortíz y Sanz, presbítero. Madrid: Imprenta Real (facs. Ed. Barcelona: Editorial 
Alta Fulla, 1987, pp.171-172. Cfr. VITRUVIO, Marco Lucio. 1986. Los diez libros de Arquitectura. Barcelona: Editorial Iberia 
S.A., pp.176-177. 

3 La traducción de Vitrubio en el texto italiano de Rusconi o en el inglés de Howe tampoco consignan la construcción de bóvedas 
encamonadas, sino de bóvedas de listones de madera y caña, logradas con una técnica distinta. Cfr. VITRUVIUS, Marco. 
1999. Ten books on architecture. Commentary and illustrations by Thomas Noble Howe with additional commentary of D. 
Rowland and Michael J. Dejar. Cambridge: Cambridge University Press. Cfr. RUSCONI, Antonio. 1590. Della architettura, con 
centosettanta figure disegnate dal medesimo, secondo i precetti di Vitruvio. Venecia: I Gioliti. 

4 Choisy muestra unos dibujos de arcos formados por camones en los cuales planteaba la hipótesis que las bóvedas pétreas de 
la India tuvieron su origen en la construcción de bóvedas de madera. Cfr. CHOISY, Auguste. 1970. Historia de la arquitectura, 
vol.1, 2. Buenos Aires: Editorial Victor Leru, vol.2, pp.44-45. 
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de los sistemas constructivos utilizados.5 Esta realidad se debía en gran medida al 
carácter hermético de la transmisión de conocimientos dentro del seno de los gremios y 
las logias, de maestro a discípulo. Sólo se tiene noticias del cuaderno de dibujos de 
Villard de Honnecourt (1235), que contiene las primeras referencias gráficas conocidas 
sobre armaduras de cubierta.6 

 

 
 

 
 
De Honnecourt dibuja dos cubiertas que corresponden a una armadura de palomillas, 
mientras la tercera cubierta constituye una armadura formada con pares y nudillo, 
ademas de riostras curvas que se cruzan y pequeños pies derechos junto a la base 
(Fig.4.3). Este segundo caso si bien no muestra una bóveda de madera en toda regla si 
hace patente que ya en la arquitectura medieval se empleaba elementos curvos de 

                                                 
5 Basta recordar la cúpula de madera de la iglesia de San Marco en Vencia (1231) construida sobre una cúpula de fábrica. Esta 

armadura estaba compuesta por múltiples riostras, puntales y tirantes, los cuales se escondían en el espacio formado entre 
ambas estructuras. Evidencias similares constituyen las cubiertas abovedadas de madera de la arquitectura normanda en 
Inglaterra, como en la iglesia de Todos los Santos en East Meon (1150) o en la iglesia de Southwell (1198). Cfr. PERAZA, 
Enrique. 2005. La arquitectura en madera de los normandos. En Boletín de Información Técnica 238, Noviembre – Diciembre, 
pp.48-55. Madrid: AITIM. 

6 Cfr. DE HONNECOURT, Villard. 1235. Cuaderno. Siglo XIII. Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de París 
(n.19093): Carnet de Villard de Honnecourt  (facs. Ed. Madrid: Ediciones Akal S.A., traducción Yago Batja de Quiroga, 1991). 
f.34. 

Figura 4.3: Armaduras de 
cubiertas en el  cuaderno de 
Villard de Honnecourt. La 
figura superior derecha 
muestra riostras curvadas para 
formar la armadura. DE 
HONNECOURT 1235, f.34. 

Figura 4.4: Cercha de 
Leonardo, cuyas piezas 
presentan uniones en diente 
de sierra y clavijas metálicas. 
HAHMANN 2006, p.1503. 
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madera en la solución de cubiertas. Al respecto De Honnecourt mismo referirá el 
carácter abovedado de esta armadura cuando menciona que: «…si lo que queréis es 

una buena y ligera techumbre abovedada con vigas, fijaos en ésta».7 
 
Por su parte Leonardo da Vinci había realizado en el siglo XIV dibujos de vigas 
obtenidas con piezas colocadas en rosca una sobre otra (Fig.4.4). Las uniones se 
solucionaban con empalmes en diente de sierra y clavijas metálicas que atravesaban el 
conjunto. La viga se curvaba mecánicamente por medio de una prensa, para lo cual se 
dejaba fijo el centro de la pieza y se presionaban los extremos de ella (Fig.4.5). 
Lamentablemente Leonardo no dio más detalles de esta viga compuesta curva, además 
que sus dibujos no fueron conocidos inmediantamente sino hasta su publicación tiempo 
después en el Codex Atlanticus. 

 

 
 
En el siglo XV aparecen los tratados italianos de Antonio Averlino (Il Filarete), 
Francesco di Giorgio Martini y León Battista Alberti. De los tres será Alberti (1485) quien 
tocará el tema de estructuras de madera, pero solo en los aspectos del corte y secado, 
las especies a utilizar, nociones básicas de sus propiedades mecánicas y como podían 
ser empleadas en puentes y en cubiertas.8  Da también algunas recomendaciones 
constructivas,  aunque centra su discurso principalmente en los puentes. En esta parte 
Alberti distingue entre las cubiertas de línea recta a realizarse con madera y las 
cubiertas curvas o bóvedas que se debían construir con piedra, criticando la costumbre 
de cubrir las iglesias con estructuras de madera por su baja resistencia al fuego: 
 

«Que conviene que los techos de los templos sean en boveda, 

para que no esten subjetos a incendio, como muchos cosas, y 

                                                 
7 «Et se vos volés veir I bon conble leger a volte de fust, prendés aluec garde». Ibidem. 
8 Cfr. ALBERTI, Leone Battista. 1485. Leonis Baptistae de Re aedificatoria libri X. Florencia: N. Laurentii Alamanni. 
 

Figura 4.5: Viga curva de 
madera y método del curvado, 
según Leonardo. MARINONI, 
1975, f.72. 
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también la dignidad, y fabrica de los frontispicios. En los templos 

querria yo que por causa de la dignidad y de la perpetuydad 

principalmente el techo fuesse de boveda: y no se cierto porque 

hado viene, que casi no hallareys templo alguno celebrado que por 

injuria del fuego no aya venido en perdición».9 
 
Consideración importante es que la falta de maderos de grandes longitudes, que 
permitiesen cubrir amplias luces, se comienza a sentir en esta época, de allí que Alberti 
comentaba sobre la necesidad de unir diversas piezas con el fin de obtener una viga 
compuesta. Aún Brunelleschi en 1421 se quejaba por la dificultad que significaba 
conseguir vigas de castaño para realizar andamios, maquinarias de elevación y 
refuerzos en sus obras, a pesar que él las solicitaba con dos años de anticipación.10 
 

4.1.2 Tratados del siglo XVI. 
 
Durante el siglo XVI se acentúa en Europa el problema de la escasez de madera de 
grandes longitudes. Esta situación servirá como catalizador para el desarrollo de los 
dos grandes sistemas de construcción de estructuras formadas por piezas de menor 
longitud que la luz a salvar, ya sea en las estructuras de celosía o en los métodos de 
ensamble de elementos para obtener piezas mayores a partir de tablas cortas.11 
 
Dentro de la corriente predominante, este siglo tendrá la presencia de dos tratadistas 
que abordarán por vez primera en un texto el modo de construir bóvedas de madera a 
partir de piezas pequeñas, De L’Orme en Francia (1561) y Serlio en Italia (1600).12 Pero 

                                                 
9 ALBERTI, Leon Baptista. 1582. De re aedificatoria ó los diez libros de architectura de Leonbatista Alberti, traducido del latin por 

Francisco Lozano, alarife de la villa de Madrid a la vista del texto toscano de Cosme Bartola academico Florentino y con los 
grabados de este, facs. Ed. Oviedo. 1975, Libro VII, p.215. 

10 Cfr. MARK, Robert. 2002. Tecnología arquitectónica hasta la revolución científica. Arte y estructura de las grandes 
construcciones. Madrid: Akal, S.A, pp.264-266. 

11 Cfr. GOMEZ SANCHEZ, M. Isabel. 2006. Las estructuras de madera en los Tratados de Arquitectura, 1500-1810. Madrid: 
Asociación de Investigación Técnica de Industrias de la Madera y Corcho, p.65. Se debe tener en cuenta que la escasez de 
madera se había notado ya durante el Medioevo y que el mismo Villard de Honnecourt dibujó un modelo de ensamblaje de 
cubierta plana con piezas pequeñas, que después será retomado por Serlio. Cfr. DE HONNECOURT, Villard 1235. Op. cit., 
f.23. 

12 Cfr. DE L’ORME, Philibert. 1561. Traités d’architecture: Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits fraiz. Premier Tome de 
l’Architecture. Paris: facs. Ed. Paris: Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988. En cuanto a Serlio se debe considerar que la 
primera edición del tratado de Serlio es de 1537 y su traducción al castellano corresponde a la edición de 1552. Sin embargo 
estos textos se refieren solo a los Libros Tercero y Cuarto, siendo la edición completa traducida al español de 1600, donde se 
incluye el Libro Siete que es el que muestra los dibujos de bóvedas de madera. Cfr. SERLIO, Sebastiano. 1600. Tutte l'opere 
d’architettura, et prrospetiva, di Sebastiano Serlio bolognese, dove si mettono in disegno tutte le maniere di edifici, e si trattano 
di quelle cose, che sono più necessarie a sapere gli Architetti...Diviso in sette libri. Seconda parte. Venecia: facs. Ed. Oviedo: 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1986. 
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entre ambos planteamientos hay una gran diferencia, porque Serlio únicamente 
describe las características de su propuesta de modo breve, tanto gráfica como 
literalmente (asigna sólo una lámina y unas cuantas líneas), omitiendo los detalles 
necesarios para construirla (Fig.4.6). Una experiencia contraria resulta ser De L’Orme, 
quien incluye numerosas láminas de su idea, la cual básicamente trata de arcos de 
madera formados por camones arriostrados lateralmente con espigas pasantes, unidas 
por clavijas de madera hasta definir una cubierta abovedada. 
 
De L’Orme describe la forma y dimensión de los camones y demás piezas a utilizar, 
igualmente las características de las cerchas, los detalles constructivos y tipos de 
ensambles. Dibuja también las bóvedas terminadas y da referencias de ejemplos 
realizados con este sistema en Francia (Fig.4.7). La intención del arquitecto galo fue la 
de presentar este sistema como una propuesta nueva y de la cual asumió la paternidad, 
indicando que trataba de ser una alternativa para la obtención de piezas de gran 
longitud a bajo costo.13 Además esgrimió la ventaja del sistema que garantizaba la 
estabilidad del conjunto, ya que aunque se deteriorasen algunas piezas, éstas podían 
cambiarse sin mayor riesgo o necesidad de demolición.14 

 

  
 

 

                                                 
13 «…cette invention n’a point esté pour lucrative…mais plustost pour la necessité des grands bois qui ne se trouvent plus en 

France…». DE L’ORME, Philibert. 1561. Op. cit., Cap. III, f.4. 
14 «Vous voiez que ceste nouvelle façon & invention a un tres grand advantage & profit, au pris de l’ancienne. Car si quelque 

piece de bois se gaste ou se pourrist, vous la pouvez oster & remettre tout incontinent s’il vous plaist, sans rien abbatre ne 
demolir, comme il se faict aux autres charpenteries». Ibidem, Cap. XIII, f.55. 

Figura 4.6: Dibujo de 
armaduras correspondiente al 
Libro VII. Las figuras B y C 
muestran cubiertas 
abovedadas. SERLIO 1600, 
f.199. 
 

Figura 4.7: Bóveda formada 
con cerchas de camones  
unidas con clavijas de madera. 
DE L’ORME, 1561, f.10. 
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En cuanto a otros autores de este siglo se puede mencionar a Vignola (1562), quien se 
ocupó exclusivamente del estudio de la teoría de los órdenes, a pesar que en la edición 
de Thiollet (1841) de su tratado, se introducen dibujos con la propuesta de De L’Orme 
(Fig.4.8).15 Esta edición puede llevar a confusión porque se podría pensar que Vignola 
experimentaba con soluciones a lo De L’Orme, cuando en realidad es Thiollet quien 
realiza un añadido de carácter personal al texto original.16 

 

 
 
En 1570 Palladio se concentró principalmente en el tema de las estructuras de celosía 
para el caso de puentes, mostrando al igual que sus coetáneos Serlio y De L’Orme una 
particular preocupación por establecer estructuras conformadas por piezas de menor 
dimensión que la luz a salvar. A pesar que el texto de Palladio no entra en el estudio 
específico de los arcos o bóvedas de madera como lo hacen los otros dos, si hace 
referencia a un par de edificios, el convento de la Caridad de Venecia y las bodegas de 
Moncenigo, que tenían por cubiertas unas bóvedas encamonadas, de las cuales 
resaltaba el poco peso de éstas. Del testimonio de Palladio se desprende que las 
bóvedas encamonadas también eran levantadas en tierras italianas ya en la segunda 
mitad del siglo XVI: 
 

«Las bóvedas de estas son encamonadas de caña para que pesen 

poco».17 

                                                 
15 Cfr. VIGNOLA., Giacomo Barozio de 1562. Regole delli Cinque Ordine di Architettura. Venecia. 
16 Cfr. VIGNOLA, G.B. de. 1841. El Vignola de los propietarios o los cinco órdenes de arquitectura, de G. B. de Vignola, por Moisy 

padre, seguido de la carpintería, el maderaje y la cerrajería, por Thiollet hijo. Paris: Théodore Lefèvre, facs. Ed. Murcia: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1981, L.44. 

17 PALLADIO, Andrea. 1570. I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio. Venecia: Dominico de’ Franceschi, facs. Ed. 
Madrid: Ediciones Akal, 1988, L.II, cap.VI, p.51. 

Figura 4.8: Dibujos de Thiollet 
con distintas armaduras dentro 
de las cuales aparecen los 
arcos enclavijados de De 
L’Orme. VIGNOLA, 1841, L.44. 



CAPITULO 4: TRATADOS DE ARQUITECTURA 
 

 

 82 

 
«Las piezas mayores tienen las bóvedas, altas veinte y un pies; y 

la construccion de estas es encamonado de cañas para que sean 

ligeras».18 
 

4.1.3 Tratados del Siglo XVII. 
 

En el ámbito de la carpintería de lo blanco español se puede decir que los tres 
tratadistas más conocidos del siglo XVII fueron el alarife de Sevilla Diego López de 
Arenas (1633), el maestro de obras de Salamanca Rodrigo Alvarez (1699) y el fraile 
carmelita Andrés de San Miguel, quien desarrollo una intensa actividad proyectual en 
México.19 De los tres serán solo López de Arenas y San Miguel los que tocaran, con 
mayor o menor acierto, el tema de las cúpulas de madera y el modo de trazarlas. 

 

 
 
Figura 4.9: Lámina de Fray Lorenzo de San Nicolás 
mostrando la armadura de un chapitel de madera. 
SAN NICOLAS, 1639. 

 

 
 
Figura 4.10: Armadura de un chapitel según 
Rodrigo Alvarez. NUERE, 2000. 
 

 
Asimismo un tratado importante que vió la luz en España en la primera mitad del siglo 
XVII fue el texto de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639), cuya primera parte explica 

                                                 
18 PALLADIO, Andrea. 1570. Op.cit.,  L.II, cap.XIV, p.61. 
19 Cfr. LOPEZ DE ARENAS, Diego. 1633. Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarife. Editada por Luis 

Espinan, facs. Ed. Valencia: Albatros, 1982. Cfr. NUERE MATAUCO, Enrique. 1990. La carpintería de lo blanco, lectura 
dibujada del manuscrito de Fray Andrés de San Miguel. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. Cfr. 
ALVAREZ, Rodrigo. 16??. Breve compendio de la carpintería y trazado de lo blanco, con algunas cosas tocantes a la Iometría 
y puntas del compás. Salamanca: Ms. Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. 
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brevemente la manera de realizar una bóveda encamonada según el procedimiento 
español, es decir sujeta de una estructura superior.20 San Nicolás refiere y dibuja 
también la forma de cubrir los cruceros de las iglesias con chapiteles y que ha motivado 
una profunda confusión de muchas monografías al tratar de equiparar esta clase de 
estructura con una cúpula encamonada del tipo de De L’Orme.21 
 
El chapitel que muestra se trata de una estructura de perfil poligonal por fuera y 
semiesférico por dentro (Fig.4.9), es decir una armadura de paños curvos sobre planta 
octogonal resuelta mediante cerchas radiales y que San Nicolás proponía como una 
alternativa a las cúpulas de piedra, tanto por su economía como por su posibilidad de 
dar menores empujes a los muros. 
 
Contemporáneamente al tratado de San Nicolás aparece el texto de Rodrigo Álvarez, el 
cual pretende ser un tratado práctico de arquitectura pero que no aporta nada nuevo en 
la discusión sobre bóvedas de madera. Muestra sin embargo un dibujo exactamente 
similar al de San Nicolás donde cubre una capilla con una estructura con intradós curvo, 
explicando que se trata de un chapitel, por tanto aclarando el error de considerar esta 
estructura como una cúpula encamonada (Fig.4.10): 
 

«Porque no ygnoren algunos maestros de carpintería la execución 

de la fabrica de chapiteles. pondre aquí la planta y diseño desta 

cúpula. y entenderán que es sacada por otra luz que yo he tenido, 

es que en mis primeros años de mi infancia travaje en Madrid en 

algunos chapiteles, en Salamanca en el de los Agustinos 

Descalzos, y también maestré el de los padres clérigos Menores y 

Trinitarios Descalzos...».22 
 

Alvarez refiere también algunas dimensiones para la realización de las cerchas de esta 
estructura: «…Y para trazar los Pares es necesario Primero, trazar la montea De los 

Zerchones…dandole a los Cercones una tercia de ancho con la montea…se dara la 

circunferencia con el compas para trazar los Cerchones…».23 

                                                 
20 Cfr. SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Arte y Uso de Arquitectura. Madrid: s.i., facs. Ed. Madrid: Albatros, 1989, Primera 

parte, Cap.52, f.91-92v. 
21 Ibidem, Segunda parte, Cap.51, f.189-193. 
22 ALVAREZ, Rodrigo. 16??. Op. cit., f.45r-45v. 
23 Ibidem, f.45v-46. 



CAPITULO 4: TRATADOS DE ARQUITECTURA 
 

 

 84 

 
En la segunda mitad del siglo XVII se imprime el texto de Simón García (1681), aunque 
en su exposición sobre carpintería solo llega a reproducir, y de modo literal, los 
capítulos XLVII y XLVIII del tratado de San Nicolás.24 Obviamente García al no tocar 
otros apartados no llega a abordar el tema específico de las bóvedas encamonadas que 
San Nicolás describe en el capítulo LII de la primera parte de su texto. 
 
Fuera de España aparece en Francia la obra de de Louis Savot (1624), que narra el tipo 
de cubiertas de madera que se levantaban en tierras galas. Explica entre otras 
tipologías las cubiertas de mansardas o quebrantadas formadas con pares curvos 
denominados «jambes de forces» (Fig.4.11), pero no llega a pronunciarse sobre algun 
tipo de cubierta abovedada de madera o brindar detalles más específicos de cómo 
lograr maderos curvos. Sin embargo Savot pone de manifiesto su intención de 
conseguir cubrir espacios utilizando piezas de pequeño formato.25 
 
De forma contemporánea a Savot se edita el texto de Pierre Le Muet, quien se ocupa de 
mostrar mayormente ejemplos de viviendas, palacios y villas, describiendo en este 
proceso las soluciones espaciales y ocasionalmente los detalles constructivos de sus 
ejemplos, recurriendo para ello a plantas, alzados y secciones. Le Muet no llega a 
desarrollar soluciones constructivas del tipo de las bóvedas de madera, aunque en 
algunas de sus cubiertas los pares inferiores se realizaban con perfiles curvos o 

«jambes de forces» cuando éstas se instalaban sobre plataformas. Refiere también la 

definición de un intradós curvo en la parte inferior de las mansardas, las cuales se 
sostenían de una estructura superior, más estas láminas aparecerán recién en la 
edición de 1681 (Fig.4.12). 26 
 
Algunos años después Mathurin Jousse recoge las prácticas de la construcción con 
madera en Francia en su tratado de 1627.27 Es una obra extensa donde describe 
diversos tipos de armaduras de cubierta, cimbras y sistemas de refuerzos para vigas. 

                                                 
24 Cfr. GARCIA, Simón. 1681. Compendio de architectura y simetría de los templos conforme a la medida del cuerpo humano, por 

Simón García, archirecto natura de Salamanca. Madrid: Ms.8884 Biblioteca Nacional, facs. Ed. Valladolid: C. O. de 
Arquitectos, 1991. 

25 Cfr. SAVOT, Louis. 1624. L’Architecture françoise des bastimens particuliers, composée par Me Louis Savot. París: S. 
Cramoisy. 

26 Cfr. LE MUET, Pierre. 1681. Manière de bien bastir pour toute sorte de personnes. París: F. Jollain, 2 parts, p.95. La primera 
edición de la obra de Le Muet vió la luz en 1624 

27 Cfr. JOUSSE, Mathurin. 1702. L’art de Charpenterie de Mathurin Jousse, corrige et augmenté par Mr. De La Hire. París: 2ª ed., 
T. Moette, Premiere edition 1627, facs. Ed. París: P. Laget, 1978, p.102. 
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Dentro de esta variedad de soluciones aborda las cubiertas con interior abovedado, 
aunque en este caso solo para definir el espacio interno con una solución más parecida 
al uso de pares inferiores curvos del tipo mansarda que a las propuestas del tipo de De 
L’Orme, o en su defecto muestra cúpulas elaboradas con tirantes y gran número de 
riostras en el intradós (Fig.4.13). 

 

  
 

 
Figura 4.12: Armaduras de mansardas con pares 
inferiores curvos. LE MUET 1681, L.75. 
 

 

 
 
Figura 4.13: Solución para armaduras de 
cúpulas con tirantes, puntales y riostras según la 
costumbre francesa. JOUSSE, 1627, p.118. 

 
Posteriormente a Jousse se edita el cours d’Architecture de Blondel (1675), el cual 
recogía sus extensas conferencias impartidas en las escuelas técnicas de Francia 
durante el siglo XVII. A pesar de la detallada organización de su tratado, Blondel olvida 
dentro de las estructuras de madera el tema de las cubiertas, que no son tratadas de 
manera específica, sino tan sólo brinda breves referencias de puentes a traves del 
análisis de los textos de Alberti, Palladio, Scamozzi y Serlio. 28 Aunque es cierto que en 

                                                 
28 Cfr. GOMEZ SANCHEZ, M. Isabel. 2006. Op. cit., p.108. 

Figura 4.11: Armaduras de 
mansardas con pares 
inferiores curvos o «jambes de 
forces». SAVOT, 1624, p.310. 
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ediciones posteriores Blondel salva la omisión inicial y llega a incluir la descripción de 
bóvedas de madera, pero que se realizaban con armaduras compuestas por elementos 
lineales, evidentemente con características constructivas muy alejadas de las bóvedas 
de De L’Orme. 
 
Por otro lado en 1691 se publica el Cours D’Architecture de Augustin-Charles D’Aviler 
dirigido principalmente al estudio de los órdenes arquitectónicos, como el original de 
Vignola.29 Incluye solo cuatro páginas y dos láminas dedicados a las estructuras de 
madera, donde toca la forma de elaborar una cúpula de faldones curvos sobre planta 
cuadrada y una cúpula peraltada sobre planta circular (Fig.4.14). Como en el caso de 
Jousse se trata de estructuras formadas por tirantes, riostras y puntales muy distantes 
de las características de las cúpulas encamonadas de De L’Orme. 
 
El tratado de Bullet titulado L’Architecture Pratique (1691) constituye un texto general de 
arquitectura, donde las cubiertas de madera son tratadas a través de sencillos 
esquemas y trazados geométricos.30 Bullet no llega a realizar ningún estudio de 
bóvedas de madera salvo la utilización de pares curvos para definir armaduras y 
mansardas, de las mismas características ya presentadas por los tratados franceses 

precedentes. Aún aquí recomienda que los pares inferiores o «jambes de forces» han 

de ser piezas robustas y con una suave curvatura para mejorar el comportamiento 
resistente de la armadura. 
 
En Italia Scamozzi (1615) se ocupará principalmente de la definición de puentes de 
madera, incluyendo valores de escuadría y detalles constructivos, pero no entrará a 
estudiar ningun tipo de cubierta abovedada de madera.31 Mientras en Inglaterra el 
Elements of Architecture de Henry Wooton (1624) tratará sobre estética y composición, 
centrando su estudio en la influencia del clasicismo italiano en territorio inglés. Este 
tratado es de impostación teórica y no incluye ilustraciones, haciendo algunas 
menciones a armaduras de cubierta, pero sin entrar a desarrollar sistemas abovedados, 
aunque hace referencia a la lectura de De L’Orme.32 
 

                                                 
29 Cfr. D’AVILER, Augustin Charles. 1691. Cours d’Architecture. Tours d’Architecture qui comprend les Ordres de 

Vignole…Explications des termes d’Architecture, vol :1,2. París: Nicolas Langlois. 
30 Cfr. BULLET. 1768. Architecture pratique. Paris: Libraires Associés. La primera edición del tratado de Bullet salió a la luz en 

1691. 
31 Cfr. SCAMOZZI, V. 1615. Idea della architettura universale. Venecia: G. Valentino, facs. Ed. Venecia: A. Forni, 1982. 
32 Cfr. GOMEZ SANCHEZ, M. Isabel. 2006. Op. cit., p.121. 
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Un caso aparte lo constituye Christopher Wren, quien no dejo ningun texto pero si obras 
y anotaciones, las cuales después serían editadas en el siglo XVIII.33 Wren tiene el 
mérito de haber desarrollado armaduras de celosía y también cubiertas abovedadas, 
aunque conformadas por riostras y puntales, pero que define los arcos sobre ellos con 
camones al modo como lo explicaba De L’Orme (Fig.4.15). Del mismo modo el 
escenario germano del siglo XVII ve publicada la obra Architectura Civiles de Johann 
Wilhelm (1649).34 Es un texto con estructuras de madera para armaduras, torres, 
puentes y máquinas. Aborda las armaduras de cubierta cuando explica los pares con 
distintas tipologías de tijeras, aproximandose por un lado a las armaduras de palomillas 
inglesas y por otro a las bóvedas francesas conformadas por sólidas piezas curvas 
cuya unión se realizaba por medio de abrazaderas metálicas  (Fig.4.16). Pero esta obra 
no llega a desarrollar de manera clara la tipología de cubiertas abovedadas. 

 

 
 
Figura 4.14: Cúpula de madera formada por 
tirantes y múltiples riostras. D’AVILER, 1691, 
p.188. 
 

 

 
 
Figura 4.15: Características de la armadura de la 
cúpula  proyectada por Wren para la catedral de 
San Pablo, que aparecerá en el tratado de Price. 
GOMEZ, 2006. 

 

  
                                                 
33 Ibidem., p.123. 
34 Cfr. WILHELM, Johann. 1668. Architectura Civilis (1649). Nurenberg: Paul Fürst. 

Figura 4.16: Armadura de cubierta que se 
ejecutaban en Alemania durante el siglo 
XVII. El uso de elementos curvos 
dependía del efecto espacial a lograr, 
estando sujetados de la armadura 
principal. WILHELM, 1668,  L.13. 
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4.2 Características de las propuestas de armaduras abovedadas. 
 

4.2.1 Tratados de «traza geométrica». 
 

4.2.1.1 Diego López de Arenas: 
 
Este tratado es uno de los más conocidos tanto en la España del siglo XVII 
como en la América española de aquel tiempo. Aquí López de Arenas refiere 
diversos aspectos de la construcción con madera, centrando su discurso en el 
modo de realizar los artesonados y las lacerías, explicando asimismo sus 
reglas de dimensionados, para lo cual emplea términos propios de los 
carpinteros de entonces, cuya lectura puede parecer críptica por momentos. 
Pero cuando aborda las medias naranjas (cúpulas encamonadas) solo toca su 
traza geométrica con una concisa presentación del modo de ejecutarla:  

 
«Si la quisieres hazer en diez cascos, la demostraré aquí toda 

enteramente, por la mucha similitud que tiene con la esfera, 

sea la quadra y buelta redonda de su estribo A.B.C.D. haz su 

anchura seis partes la linea que la corta por el centro y de ella 

básate con una sexta parte, como lo dize E.F. y pon el punto 

del compas en el centro del quadrado, y punto G. y descrive 

alrededor una parte de circulo, empeçando en el punto E. y 

acabando en el punto F. acrecientale agora los peraltes en 

esta parte del circulo, y quedarán inclusos los dos camones, y 

en la planta sacarás los campaneos que tiene cada camon, 

dándoselos por la orden que se da a la campana de la lima de 

la media caña… 

Y en quanto a los empalmes de los camones, se hará 

conforme se demuestra en los dos camones de la primera 

demostración, traçando primero un suelo llano, y a proposito, 

los dichos camones; y en la misma traça de ellos se irán 

sacando sus plantillas con su diente, como parece en la 

demostración; porque no avrá madera que alcance a dar todo 

el camon con toda la buelta que ha menester. 
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Esta demostración que se sigue es de las dos medias 

naranjas…».35 
 

 
Figura 4.17: Lamina de López de Arenas, con el 
tipo de cerchas que obtiene con una unión en rayo 
de Júpiter. LOPEZ, 1633. 

 

 
 
Figura 4.18: Planta del desarrollo de los cascos 
de la media naranja. LOPEZ, 1633. 

 
 

 
 

Figura 4.19: Armadura compuesta por limas 
moamares para las esquinas. 
 

 

 
 
Figura 4.22: Campaneo de las limas moamares 
en el caso de una «media caña». NUERE, 2000. 

Esta descripción resulta algo extraña, tanto igual como los dibujos que adjunta 
(Fig.4.17-4.18), porque no corresponden en ningún caso al sistema 
constructivo encamonado encontrado en las iglesias virreinales peruanas o en 
sus equivalentes españolas. López de Arenas muestra el ensamble con un 
rayo de Júpiter de dos piezas que por su longitud hace pensar más en el 
curvado de la madera que en realización de los arcos con tablas cortas, 
procurando una junta que obedece principalmente a un trabajo a tracción. 

                                                 
35 LOPEZ DE ARENAS, Diego. 1633. Op. cit., f.32v-33v. 
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De manera similar resulta la mención del campaneo de las«medias cañas» 
aplicadas en la confección de las cerchas de la cúpula, lo que constituye una 
complicada labor sin aparente justificación, ya que generalmente los 
carpinteros acostumbraban hacerlas para las armaduras con limas moamares, 
las cuales necesitaban acompañar la curvatura y el paralelismo de los 
maderos de las esquinas.36 Estos hechos inclinan a pensar que probablemente 
este tratado debió ser de mayor utilidad en la descripción de otros tipos de 
armaduras que en la consulta de las características geométricas de una cúpula 
encamonada.37  

 
4.2.1.2 Fray Andrés de San Miguel: 

 
A diferencia de López de Arenas, Fray Andrés de San Miguel se muestra como 
un personaje ilustrado, cuyo objetivo en si mismo no era el de convertirse en 
alarife sino que estaba más interesado en estudiar los diferentes campos del 
saber de su época, de tal forma que para él era más importante conocer los 
principios de la carpintería de lo blanco que el desarrollo efectivo del oficio de 
maestro carpintero. Esta actitud lo llevó también a ejercer la crítica 
arquitectónica, expresando constantemente su opinión sobre los edificios y los 
arquitectos de su tiempo.38 Por tanto la obra de San Miguel no solo trata de 
carpintería sino también sobre construcciones diversas, matemáticas, 
perspectiva, hidráulica y geometría. Cuando aborda las cubiertas curvas lo 
hace únicamente estudiando la traza de una cúpula de madera (Fig.4.19) y el 
modo de conformar los elementos de una «media caña»: 

                                                 
36 En la carpintería de lo blanco se designaban como «medias cañas» a las bóvedas de madera en rincón de claustro. Cuando se 

realizaban con limas moamares (dos limas paralelas que partían de la esquina correspondiente a cada muro y concurrían en lo 
alto) era necesario ejecutar una corrección geométrica definida por la torsión de los maderos para producir la curvatura sin 
perder el paralelismo de las caras verticales de las piezas. Este trabajo era conocido como «campaneo». 

37 Incluso Toajas parece también haberse dado cuenta de la falta de precisión de López de Arenas en el tema de las cúpulas 
cuando refiere: «…las explicaciones de Arenas sobre la estructura cupular resulta incompleta, tal vez por la dificultad de 
fundamentar razonadamente lo que conoce por transmisión práctica de taller, y los dibujos y plantillas heredados; no aclara 
cómo determina los centros de los sectores de círculo que determinan los triángulos curvos de la montea». TOAJAS ROGER, 
María Angeles. 1997. Diego López de Arenas, breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes. Madrid: 
Visor Libros S.L., p.197. 

38 El hecho que Fray Andrés de San Miguel estuviera intersado en covertirse en un erudito no menguo su abundante producción 
arquitectónica en México, donde realizó muchas obras incluidas bóvedas de madera en iglesias de Puebla. Cfr. TOUSSAINT, 
Manuel. 1945. Fray Andrés de San Miguel, arquitecto de la Nueva España. En Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, nº13, vol.4, pp.5-14. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Cfr. LOPEZ PEREZ, Cecilia y Daniel RUIZ 
VALENCIA. 2010. Bóvedas de madera y bahareque en iglesias coloniales bogotanas. Estudio de cuatro iglesias del siglo XVII. 
En Apuntes nº1, vol.23, pp.70-83. Bogotá, p.75. 
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«De cómo sacar la cercha de la media naranja para ponerla 

en traza. Para esto se forma el círculo a.b de sobre el centro e 

y tirada la línea e y distante de la a.b una de veynte partes del 

quarto del circulo se forma sobre ella el circulo e.h.g luego se 

parte el semicírculo e.g.l en los tamaños yguales que se 

quisieren aquí esta partido en cinco tamaños. y tiradas las 

lineas paralellas y a plomo 4.3.2.1 se forman sobre ellas 

desde el centro .f los semicírculos 4.3.2.1 y partido el 

cemicirculo en quatro partes yguales, cada una dellas sera 

una de ocho que tendra esta media naranja y para ponerla en 

la forma que a de tener la traza se tira la linea m.n y tomada la 

distancia f.4 se señalan con esta medida sobre la linea m.n 

tantos puntos como tiene el quarto del circulo e.g.l plomos y se 

tiraran las lineas paralellas que alli seran 1.2.3.4.5 y tomando 

con el compas en 5 uno los quatro cascos en que se parte el 

semicírculo la distancias de los plomos se ban pasando desta 

manera puesta la punta del compas en .1 se toman los dos 

puntos l.h y se hechan sobre la linea .m.e  y bolviendo mas la 

distancia .2 con su circulo se hecha esta medida en la linea 2 

y assi las demas hasta .5 y en una tablilla se hase la cercha 

que toma todos los puntos con que se traza en papel». 39 
 

 
 
Figura 4.19: Lamina de San Miguel explicando el 
trazo geométrico de una cúpula de madera. 
NUERE, 1990. 

 

 
 
Figura 4.20: Cerchas encamonadas formadas por 
camones y contracamones atravesados por 
espigas pasantes. DE L’ORME, 1561, f.10v. 

                                                 
39 NUERE MATAUCO, Enrique. 1990. Op. cit., f.88. 
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Esta descripción evidencia que San Miguel no detalla la manera de construir la 
media naranja cuya traza describe, ni siquiera sobre el modo de ejecutar las 
cerchas con camones o el tipo de ensambles recomendados para este tipo de 
estructura. Una explicación para esta actitud está en el pensamiento de San 
Miguel, quién consideraba que existía un dibujo para obra a cargo del 
«Iometrico» y otra para traza a cargo del constructor. Consiguientemente para 
él habría bastado solo una breve descripción para entender el principio básico 
de esta armadura. 
 
Circunstancia diversa se plantea cuando refiere el modo de obtener las 
cerchas de una media caña y el desarrollo de la traza del lazo que habría de 
llevar en su superficie. Para ello realiza una exposición muy detallada de todos 
los pasos necesarios para confeccionarla. Tal vez San Miguel prefirió dar a 
conocer el modo de obtener una cercha más compleja que el de una media 
naranja, ésta última poseedora de una sección constante, con una forma 
regular y relativamente fácil de traducir en obra. 

 
4.2.2 Tratados de construcción. 

 
4.2.2.1 Philibert De L’Orme: 

 
En 1561 Philibert De L’Orme planteó la posibilidad de cubrir amplios espacios 
con bóvedas realizadas con cerchas conformadas por camones unidos por la 
testa y solapados con contracamones por el canto. Los arcos posteriormente 
eran arriostrados transversalmente con espigas pasantes (entretoises) y 
sujetadas por clavijas de madera (clavettes), procurando evitar el empleo de 
clavos de hierro (Fig.4.20). 
  
El punto relevante de esta propuesta radica en que antes de De L’Orme la 
arquitectura medieval trataba el tema de las bóvedas de madera 
confeccionadas mayormente a partir de piezas largas y robustas. Estas 
bóvedas se armaban como grandes costillas y formaban parte de una 
estructura mayor de elementos lineales que definían conjuntamente la 
cubierta, como puede observarse en el tratado de Villard de Honnecourt (1235) 
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o en ejemplos de construcciones francesas y flamencas aún existentes. Este 
sistema constructivo se desarrolló y consolidó principalmente en el norte de 
Europa entre los años 1100 y 1500.40 

 

 
 

  
 

  
 

 

                                                 
40 El ejemplo más temprano conocido y datado de bóveda de madera en tierras flamencas corresponde a la bóveda de la sala 

capitular de la abadía de Val Saint-Lambert (1233-1234) en Seraing (Bélgica). En Francia se tiene los ejemplos del palacio 
episcopal de Auxerre (1248-1249) y del palacio obispal de Lyon de 1250. Cfr. COURTENAY, Lynn T. 2004. Medieval Roof 
Carpentry: charpente lambrissèe. En Timber Framing 72, pp.8-15. Becket: The Timber Frame Guild, p.10. 

Figura 4.21: Bóvedas del 
claustro de la catedral de 
Tréguier en Bretaña, siglo XV. 
COURTENAY, 2004. 

Figura 4.24: Al igual que en la 
figura anterior, nos 
encontramos con una bóveda 
formada con piezas curvas, 
que se unen a los pares de la 
cubierta, en la gran sala del 
castillo de Sully en Loiret, siglo 
XIV. CANDELAS, 2001b, 
p.290. 

Figura 4.23: Formación de una 
bóveda con piezas curvas, que 
se unen a maderos lineales de 
la cubierta, en la sala de 
enfermos del hospital 
cisterciense de Byloke en 
Gant, 1255. CENTRE DES 
MONUMENTS NATIONAUX, 
2002. 

Figura 4.22: Bóvedas de la 
iglesia de Santa Catalina en 
Honfleur, siglo XV. 
COURTENAY, 2004. 
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La presencia de masivos elementos de refuerzo como tirantes y pendolones 
fue muy común, por lo cual en la mayoría de los casos el intradós de estas 
bóvedas no se presentaba diáfano (Figs.4.21-4.22). A veces solo bastaba con 
colocar elementos curvos a modo de jabalcones entre los pies derechos y las 
vigas para otorgar el aspecto abovedado al espacio a cubrir (Figs.4.23-4.24). 
 
Lo que distinguirá la propuesta de De L’Orme de sus antecesoras es 
precisamente la ruptura con las piezas de gran longitud para configurar una 
nueva estructura abovedada fundamentada en el ensamblaje de pequeños 
camones «à petit bois», de una pulgada de espesor, 8 pulgadas de canto y 4 
pies de longitud, procurando economizar los recursos disponibles por producir 
menos desperdicios y reducir la dependencia de los costosos maderos 
grandes (Fig.4.25). 
 
Igualmente se plantea por vez primera la definición de la curvatura del 
extradós de la bóveda de madera, con piezas que por su longitud (4 pies) 
evitaban de exponer demasiada superficie que pudiera debilitarse en la 
dirección de las fibras, al producirse el corte para establecer el perfil curvo. A 
pesar de este cuidado la solución global adolecía de defectos, como por 
ejemplo, las espigas pasantes y las clavijas colocadas en las juntas podían 
llevar a un desajuste de la estructura al quedar la madera debilitada en este 
sector. 
 
También la caja que se abría en los extremos de los camones para el paso de 
la espiga obstaculizaba al final el contacto entre las testas de estas piezas. 
Aún así De L’Orme también plantea la posibilidad de la producción en serie y 
el recambio de las piezas que pudieran fallar en el tiempo. 
 
La propuesta de De L’Orme consignaba mayormente el uso de dos líneas de 
camones (rancs de courbes) cada una de una pulgada de ancho, reservando 
para las luces grandes la posibilidad de efectuarlo con más de dos. Así para 
luces entre 24 y 30 pies recomienda colocar 3 líneas de camones y entre 30 y 
40 pies de luz a salvar aconseja 4 líneas de camones. Para luces superiores 
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menciona que se pueden utilizar camones de 2 o 3 pulgadas de ancho y 1,5 
pies de canto. 

 

 
 

 
 
Figura 4.26: Detalle del encadenado de base sobre el 
que se apoyan las cerchas. DE L’ORME, 1561, f.7. 

 

 
 
Figura 4.27: Detalle del encuentro entre las 
cerchas y el encadenado. DE L’ORME, 1561, 
f.18. 

 
El texto explica también como se preparan los apoyos en la base según el tipo 
de cubierta a realizar, formado generalmente por un durmiente que recorre 
todo el perímetro a modo de un encadenado de madera, en el que luego se 
ejecutan los cajeados respectivos para recibir las cerchas (Fig.4.26-4.27). El 
encadenado tenía por lo general un ancho de 8-9 pulgadas y un canto de 1 
pie. El cajeado que se realizaba sobre el encadenado era de ½ pie de largo, 2 
pulgadas de ancho y 3 pulgadas de profundidad, encontrándose separadas 
una de otra una distancia de 2 pies. Finalmente se recomienda la 

Figura 4.25: Características y 
dimensiones de los camones, 
contracamones, espigas y 
clavijas de madera. DE 
L’ORME, 1561, f.9. 
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conformación de la pendiente de la cubierta mediante talones (coyaux), tanto 
cerca al encadenado como en la cumbrera. 

 
4.2.2.2 Sebastiano Serlio: 

 
El tratado de Serlio está dividido en siete Libros y se publicó por partes entre 
1537 y 1584. El primer libro impreso fue el IV y la primera traducción al 
castellano la correspondiente a los libros III y IV, realizada por Villalpando en 
1552, aunque la edición más completa corresponde a la de 1600.41 Es un texto 
que llega a tratar el tema de la madera incluyendo algunas reglas 
constructivas, pero con escasos comentarios sobre las caracterísiticas de las 
bóvedas de madera. 
 
En la página 199 del libro VII (edición de 1600) describe cuatro armaduras, dos 
de las cuales poseen perfil curvo. La solución denominada C que combina 
arco y dintel, recomendada para grandes cargas, representa en realidad el tipo 
de estructura formada por una viga y jabalcones que le sirven de apoyo, 
debajo de los cuales se forma una bóveda con tablas clavadas a esta 
estructura superior. Sin embargo la solución B es la que corresponde a una 
armadura abovedada (Fig.4.28). Serlio mismo menciona que por las 
características de esta armadura «...se podría hacer una bella y fuerte pérgola 

en un jardín...».42 Es decir, en ningún momento se planteaba la posibilidad de 
cubrir la nave de una iglesia, estando dirigida a ambientes más domésticos 
con pequeñas luces a salvar. 

 

 
 

                                                 
41 Cfr. SERLIO, Sebastiano. 1537. Regole Generali di Architettura sopra le cinque maniere degli edifici... Venecia: F. Marcolini da 

Forli. SERLIO, Sebastiano. 1552. Tercero y Quarto Libro de Architettura, Traduzido de Toscano en Romance castellano por 
Francisco Villalpando Architecto. Toledo: En Casa de Juan de Ayala, facs. Ed. Barcelona: Alta Fulla, 1990. 

42 SERLIO, Sebastiano. 1600. Op. cit., f.199. 

Figura 4.28: Arco de madera 
con listones perpendiculares a 
él, que tratan de dar la forma a 
una cubierta abovedada. 
SERLIO, 1600. 



CAPITULO 4: TRATADOS DE ARQUITECTURA 
 

 

 97 

 
4.2.2.3 Fray Lorenzo de San Nicolás: 

 
Un tratado importante en el ámbito hispano fue el “Arte y Uso de la 

Arquitectura” de Fray Lorenzo de San Nicolás, quien en la primera parte de 
esta obra explicaba brevemente la manera de realizar una bóveda tabicada y 
otra encamonada, según la tradición constructiva española del siglo XVII: 

 
«... hazer alguna bobeda rebaxada, y esta unas vezes se haze 

encamonada, haziendo camones de madera, que son unos 

pedaços de viguetas, ò tablones…y por el exemplo 

precedente lo entenderas mejor, aunque no es la misma traça. 

Supongo, que en el hueco .A.B. quieres hazer la bobeda 

rebaxada .A.C.B. y que es su suelo de madera .M.N. clava en 

el suelo de parte a parte dos ristreles con buenos clavos, en el 

lugar que demuettra .S. T. despues a cada madero echa las 

çancas o tornapuntas .P.Q.L.V. y desde el asiento de la 

bobeda .A.B. vè tabicando de sencillo hasta los ristreles; y lo 

que ay de uno a otro ristrel entre madero y madero, passaràs 

el tabicado de bobeda, y lo demas del suelo bien entomiçado, 

jaharraràs segun queda dicho en el cap.50. y quedara como el 

deseño lo demuestra…Si fuere encamonada, sentaràs los 

camones en el lugar que estàn las çancas, ò tornapuntas, con 

la parte de buelta que les toca».43 
 
Según esta descripción San Nicolás indica que una bóveda encamonda debía 
de suspenderse necesariamente de las vigas del forjado (“suelo” MN), en 
donde se dispondrían dos viguetas en el sentido longitudinal (“ristreles” S y T) 
y éstas se conectarían con los tornapuntas (“zancas” PQ y LV) de las vigas. A 
continuación las cerchas confeccionadas con camones se colocarían desde un 
durmiente de madera definiendo el arranque de la bóveda, debiendo tomar 
contacto con los tornapuntas, las viguetas longitudinales y la parte media de la 
viga de forjado. Estas bóvedas se podían tabicar con ladrillos en la zona del 
arranque dejando las piezas de madera anudadas con esparto para luego ser 

                                                 
43 SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Op. cit., Primera parte, Cap.52, f.91-92v. 
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recubierto con yeso (“bien entomizado, jaharrarás…”). San Nicolás aclara que 
el papel de los tornapuntas no solo era reducir la luz de las vigas de forjado y 
ayudar a dar la forma al intradós, sino también brindar mayor estabilidad a la 
bóveda, no solo frente a los empujes sino ante la actuación del viento 
(Fig.4.29). 

 

 
 

 
Fuera del párrafo anterior no vuelve a hacer mención a las bóvedas 
encamonadas, aunque explica en la segunda parte de su obra el modo de 
cubrir capillas de planta circular con chapiteles de madera, adjuntando un 
dibujo del mismo.44 Conviene mencionar que la descripción ofrecida por San 
Nicolás se ajusta a las características de las primeras bóvedas encamondas 
construidas en el Virreinato peruano a pesar que no se tiene registrado el uso 
de este texto en Sudamérica, pero también es posible que alarifes españoles 
venidos a este continente hayan conocido no sólo el texto de San Nicolás sino 
ejemplos construidos de esta arquitectura en la península Ibérica.  

 
4.3 Comparación de las características constructivas mencionadas en textos. 

 
4.3.1 Philibert De L’Orme: 

 
4.3.1.1 Elementos de confinación al muro. 

 
Encadenado o durmiente: 
Recorría horizontalmente todo el perímetro del muro y servía de apoyo a las 
cerchas a través de un ensamble de caja y espiga. Tenía por lo general un 
ancho de 8-9 pulgadas y un canto de 1 pie. En el encadenado se realizaba un 
cajeado de ½ pie de largo, 2 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de profundidad, 

                                                 
44 Cfr. figura 4.8. SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Op. cir., Segunda parte, Cap.51, f.189-193. 

Figura 4.29: Trazo de una 
bóveda encamonada según el 
tipo español. La bóveda está 
suspendida de una armadura 
plana, con tornapuntas que  
disminuyen la luz a salvar y 
ayudan a formar la curvatura 
del intradós. SAN NICOLAS, 
1639, f.92. 
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distanciadas 2 pies unas de otras. A un lado del encadenado se levantaba 
todavía una parte del muro a una altura media de 3 pies para recibir un talón 
de madera que ayudaba a formar la pendiente de la cubierta. 

 
4.3.1.2 Estructura portante: 

 
Cerchas: 
Estaban conformadas generalmente por dos líneas de camones y 
contracamones, cada uno de 1 pulgada de espesor, 8 pulgadas de canto y 4 
pies de longitud. Los camones y contracamones se colocaban en forma 
alternada por su canto, siendo unidos mediante clavijas de madera, en número 
necesario para conseguir la forma del arco que se necesitaba. 
 
Correas laterales: 
Son listones de madera dispuestos horizontalmente y asegurados con clavijas 
también de madera, dispuestos en modo alternado entre cada par de cerchas 
para unirlas en todo su recorrido. Las correas estaban separadas por una 
distancia que oscilaba entre los 2 y 4 pies. 
 
Anillo de unión (en las cúpulas): 
Constituye el elemento de madera de forma circular o poligonal que se 
colocada en lo alto de la cúpula. Esta pieza permitía la conexión de las 
cerchas en la parte alta de la semiesfera y al mismo tiempo contribuía al 
anclaje de la linterna (Fig.4.30). 

 
4.3.1.3 Elementos de cerramiento: 

 
Tablas de madera: 
En realidad epodía efectuarse un cerramiento completo por medio de tablas de 
o en su defecto con listones de madera colocados entre las cerchas. No se 
llegan a indicar dimensiones.  

 
Cubierta final: 
No se precisa, aunque es probable que fuera de pizarra de acuerdo a la 
tipología de cubiertas francesas existentes en la época. 
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4.3.1.4 Decoración: 
 
Molduración: 
Consitían en tablas que se colocaban entre las cerchas y los listones de 
arriostres de ellas, para cerrar el espacio vacío. No se especifica el tipo de 
unión que se producía para fijar esta tabla a las cerchas. 
 
En el caso del intradós de los arcos fajones, éstos se forman con tablas que se 
curvan y se clavan bajo las cerchas que definían los arcos fajones. Estas 
tablas presentan diversas figuras, aunque no se menciona si éstas son 
pintadas o talladas (Fig.4.31). 
 
Pintura: 
No se precisa. 

Figura 4.30: Proyecto de una cúpula 
encamonada para la iglesia del 
monasterio de Montmartre, 1550. 
DE L’ORME, 1561, f.33v. 

Figura 4.31: Molduras y 
encasetonados como solución para 
el cerramiento de los espacios 
vacíos entre las cerchas de una 
bóveda encamonada. DE L’ORME, 
1561, f.52. 
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4.3.2 Sebastiano Serlio: 

 
4.3.2.1 Elementos de confinación al muro. 

 
Encadenado: 
En realidad se trata más de un durmiente de madera que recibe a las cerchas 
sin precisar dimensiones. 

 
4.3.2.2 Estructura portante: 

 
Cerchas: 
Estaban definidas por tres líneas de camones y contracamones ubicadas en 
roscas, una sobre otra, y unidas por clavijas metálicas. No se precisan 
dimensiones. 

 
Correas laterales: 
Eran piezas de madera colocadas en forma horizontal y perpendicular a las 
cerchas al nivel a la tercera rosca, en una muesca realizada en ella para 
producir el ensamble. No se precisan dimensiones. 

 
4.3.2.3 Elementos de cierre: 

 
Cubierta final: 
Serlio no precisa las características del cerramiento, aunque se habría dejado 
sin la cubierta final al considerarse estructuras destinadas a tener la función de 
pergolas para jardines. 

 
4.3.2.4 Decoración: 

 
Molduración: 
No se precisa. 

 
Pintura: 
No se precisa. 
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4.3.3 Fray Lorenzo de San Nicolás: 

 
4.3.3.1 Elementos de confinación al muro. 

 
Encadenado: 
Durmientes de madera que recorren los lados sobre el cual se asientan las 
cerchas, sin precisar dimensiones. 
 

4.3.3.2 Estructura portante: 
 

Cerchas: 
Formadas por camones y contracamones, de 3 dedos de ancho por una tercia 
(un pie) de canto.  

 
Correas laterales: 
Se plantea la utilización de dos correas principales «ristreles» para estabilizar 
lateralmente las cerchas. Se precisa la utilización de tornapuntas para disminir 
la luz a salvar por las vigas que forman la cubierta plana y ayudar a formar la 
curvatura del intradós. 

 
4.3.3.3 Elementos de cerramiento: 

 
Cubierta final: 
No se precisa, aunque es probable que fuera de tablas de madera con cubierta 
de pizarra, usualmente empleadas en los chapiteles y cúpulas construidas 
durante los siglos XVI y XVII en España. 

 
4.3.3.4 Decoración: 

 
Molduración: 
No se precisa. 

 
Pintura: 
No se precisa. 
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Cuadro 4.1: Características constructivas de las bóvedas encamonadas según tratados 
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4.4 Consideraciones sobre tratados posteriores. 
 

Durante el siglo XVIII aparecieron otros tratados que describían inicialmente soluciones alejadas 
de las bóvedas encamonadas que nos ocupan. Así García Berruguilla en su texto de 1747 
muestra una cúpula con linterna ejecutada bajo el sistema de celosía (Fig.4.32). 45 Benito Bails 
en 1796 incluye una lámina que no hace sino reflejar las características constructivas de una 
cúpula de madera sobre una cúpula de fábrica realizada con muchos tirantes y riostras, propias 
de las cúpulas de madera francesas de los siglos anteriores (Figs.4.33-4.34). 46 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.33: Cúpula de madera con tirantes y riostras, 
muy característico del sistema francés. Tomado por 
Bails del tratado de Blondel. BAILS, 1796. 

 

 
 
Figura 4.34: Maqueta de la cúpula de la 
Catedral Saint-Louis en Versalles (1743-
1754). CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX, 2002. 

                                                 
45 Cfr. GARCIA BERRUGUILLA, Juan. 1747. Verdadera práctica de las resoluciones de la Geometría, sobre las tres dimensiones 

para un perfecto archirecto, con una total resolución para medir, y dividir la planimetría para los agrimensores. Madrid: 
Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, facs. Ed. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
1979. 

46 Cfr. BAILS, Benito. 1796. Director de Matemáticas de la Real Academia de S. Fernando.Tom. IX. Parte I. que trata De la 
Arquitectura Civil, segunda edición. Madrid: Imprenta de la Viuda de D. Joaquin Ibarra, facs. Ed. Valencia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1983, p.362. En realidad Benito Bails copia las cosas que hacían en Francia, 
por tanto los gráficos que aporta son de escritos franceses, como el caso de la cúpula que mostramos y que lo toma del 
tratado de Blondel. 

Figura 4.32: Solución de 
armadura en celosía para una 
cúpula. GARCIA 
BERRUGUILLA, 1747. 
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Todas estas cúpulas muestran un cauce común, que era la de adquirir altura reproduciendo una 
forma curva, aunque para ello se basen en elementos lineales, es decir que se manifiestan 
alejadas de la propuesta espacial y constructiva definida por los tratados de De L’Orme o San 
Nicolás. 
 
Recién a partir del siglo XIX se retoma el discurso de las bóvedas ejecutadas a la manera de 
Philibert De L’Orme.  Aunque todavía Rondelet (1831) en Francia, explicará el modo de construir  
diversas formas de bóvedas de madera en los mismos términos de Bails, es decir formado por 
elementos curvos (cerchas) combinados con elementos lineales de arriostramiento.47 Siguiendo 
a Vitruvio reconoce que estas bóvedas de madera eran conocidas por los antiguos romanos, 
pero que por sus características no fueron utilizadas más que para cubrir espacios domésticos 
porque se pensaba que no garantizaba estabilidad para superar grandes luces. 48 
 
Sin embargo Rondelet cree finalmente que la forma correcta para construir bóvedas de madera 
sería seguir las recomendaciones de De L’Orme, pero reflexiona que es más seguro colocar las 
riostras en los bordes de los arcos en muescas realizadas para tal fin y no en las perforaciones 
abiertas en el centro de los camones como proponía De L’Orme, por el debilitamiento que 
producía en la estructura. También recomienda que estas bóvedas debieran unirse a una 
armadura formada por pares y tirantes para dotarla de más estabilidad. 

 
Giuseppe Valadier en el siglo XIX describió las características de las bóvedas encamonadas que 
se levantaron en Italia en el siglo precedente, mostrando estructuras similares a aquellas 
descritas por Fray Lorenzo de San Nicolás. Es decir sin realizar los recortes de los camones 
para producir el extradós curvo, además que las bóvedas se suspendían de una armadura 
superior de madera (Figs.4.35-4.36).49 Precisamente al estar las bóvedas sujetas de otra 
armadura hacía innecesario el recorte del camón por el extradós, que podría incluso debilitar la 
pieza en el sentido de las fibras, como en efecto sucedió en la bóveda encamonada del Palacio 
Serristori en Florencia (Fig.4.37). 

 
                                                 
47 Cfr. RONDELET, Giovanni. 1831. Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare. Mantova: Società Editrice coi tipi di L. 

Caranenti, p.78-84. 
48 «Questo processo fu conosciuto dagli antichi Romani; ma sembra, secondo Vitruvio, che non ne facessero uso che nelle 

costruzioni particolari. Abbiamo fatto conoscere parlando degli stucchi, nel Libro IV, Sezione IV, Capo III, le particolarità in cui 
entra quest’autore sulla formazione delle volte di questo genere, e noi abbiamo osservato che l’insieme ch’egli descrive non 
poteva mai produrre un’opera molto solida oltre le dimensioni più ristrette». Ibidem, p.78. 

49 Cfr. TAMPONE, Genaro. 2001. Acquaintance of the ancient timber structures. En Proceedings of Historical Constructions, 117-
143. Guimarães: P.B. Lourenço & P. Roca, ed., p.136-137. 
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A finales del siglo XIX también en España se editan textos que abordan el tema de las bóvedas 
de madera, incluyendo la descripción de la propuesta de De L’Orme. De esta forma en 1889 
Arias y Scala sacó a la luz la primera edición de su tratado, el cual sería reeditado en los años 
1891 y 1893. En ellos tocó de un modo extenso todas las posibilidades de cubrir un espacio con 
bóvedas de madera haciendo referencia a una amplia variedad de sistemas conocidos en la 
época. Distinguió principalmente dos tipos de sistemas constructivos para tal fin, uno de ellos 
está referido a las bóvedas planteadas por De L’Orme denominándola «sistema de tablas 

Figura 4.35: Cerchas de las 
bóvedas encamonadas  en el 
tratado de Giuseppe Valadier 
del siglo XIX. TAMPONE, 
2001. 

Figura 4.36: Bóvedas 
encamonadas en el Palacio 
Real de Nápoles (Italia), 
construidas en el siglo XVIII. 
Esta bóveda cuenta con 
camones sin recorte del 
extradós y las cerchas se 
sujetan de las vigas superiores 
MARZO, 2006, p.73. 

Figura 4.37: Rajadura la 
dirección de la fibra en uno de 
los camones de la bóveda del 
Palacio Serristore en 
Florencia. TAMPONE, 2001. 
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puestas de punta y canto» (Fig.4.38). 50 Aunque finalmente recomendaba que lo más atinado 
para construir una bóveda de madera era optar por el «sistema de tablas puestos de plano» de 
acuerdo a las recomendaciones emanadas por Armand Emy en su tratado sobre carpintería de 
1841 (Fig.4.39).51 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
50 Cfr. ARIAS Y SCALA, Federico de. 1893. Carpintería antigua y moderna. Barcelona: F. Nacente, Editor. 
51 En el sistema de Emy las tablas no necesitaban poseer un perfil curvo porque todas las piezas son rectas, colocandose las 

tablas arqueadas como roscas superpuestas, con ensambles por muescas en forma alternados y abrazando toda la sección 
de la cercha con cinchos de hierro. 

Figura 4.38: Detalle de las 
piezas y ensambles en las 
bóvedas de madera del tipo de 
De L’Orme. ARIAS Y SCALA, 
1893. 

Figura 4.39: Características de 
las piezas y ensambles en las 
bóvedas de madera del tipo de 
Emy. ARIAS Y SCALA, 1893. 

Figura 4.40: Diversos modos de 
obtener piezas curvas, dentro de 
los cuales se consigna el sistema 
de De L’Orme. ROVIRA I 
RABASSA, 1900. 
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En ambas propuestas Arias y Scala detalló de modo preciso, apoyándose en algunos casos en 
la geometría descriptiva, el modo de obtener cada una de las piezas y ensambles necesarios 
para construir una bóveda de madera de acuerdo a la forma de intradós deseado. Refirió 
también que los constructores que utilizaron el sistema de De L’Orme no siguieron integralmente 
la solución del francés: 

   
«Al aplicar los constructores en general el sistema de Filiberto Delorme, 

no siempre lo han hecho copiándolo tal como él, lo demostró, sino que se 

han introducido variaciones que le han hecho de más fácil ejecucion, de 

aplicacion más ventajosa y más económica; sin embargo, algunos de los 

cambios ejecutados ó propuestos demuestran que sus autores no 

siempre han comprendido bien el tal invento».52 
 
Finalizando el siglo decimonónico en España Rovira i Rabassa expuso con claridad el modo de 
trazar y construir bóvedas encamonadas, incluyendo tablas curvas tanto en intradós como en 
extradós (Fig.4.40). Atribuyó a De L’Orme la invención del sistema de camones de «curva por 
canto», reconociendo en él la economía que se produce, pero también la solidez del sistema. 
Además explicó otros métodos constructivos de bóvedas de madera conocidos en la época, 
como el de las roscas superpuestas o «curva por tabla» cuya paternidad al igual que Arias y 
Scala se lo da a Armand Emy. 53 
 

4.5 Empleo de tratados de arquitectura en el Virreinato de Perú. 
 

No se tienen evidencias documentales si los carpinteros virreinales afincados en la vertiente del 
Pacífico tuvieron a disposición el tratado de Philibert De L’Orme para consultas, a pesar de la 
presencia de dicho texto en la biblioteca jesuita de Córdoba, en la entonces Audiencia de 
Charcas (Argentina) situado en el extremo oriental del virreinato.54 En este edificio Philipe Lemer 
en 1667 diseñó la cubierta de la nave y el crucero de la iglesia, efectuadas con una cúpula y 
bóvedas encamonadas de clara inspiración a los postulados de De L’Orme. Aunque es 

                                                 
52 ARIAS Y SCALA, Federico de. 1893. Op. cit., Cap.XXVII, 322. Cfr. EMY, A. R. 1841. Traité de l’art de la charpenterie, vol.1-2. 

Liége: Dominique Avanzos & C. Éditeurs. 
53 Cfr. ROVIRA I RABASSA, Antonio. 1900. La madera y su estereotomía. Barcelona: Librería de Alvaro Verdaguer, pp.385-388. 

En realidad una variante básica del sistema de roscas superpuestas o curva por tabla lo habían ya esbozado Serlio y Faustus 
Verantius siglos antes que Emy. 

54 En la biblioteca del colegio de La Compañía de Córdoba se encontraron los textos de Serlio, Vignola, Carbonell, Torija, Arfe y 
Villafañe, Uredemanni, De L’Orme, fray Lorenzo de San Nicolás, además de los jesuitas Donati, Pozzo, Derand y Aquino. Cfr. 
PAGE, Carlos. 2008. Las pinturas de la cubierta de la iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba (Argentina). En XII 
Jornadas sobre misiones jesuíticas, pp.1-20. Buenos Aires: CONICET-IICPA y U-FAUD-UNC, p.2. 
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importante indicar que para esta fecha en Lima, capital virreinal, ya se habían realizado las 
primeras bóvedas de madera según el tipo español, es decir con cerchas ocultas en la cubierta, 
que se sujetaban de una viga horizontal y que por este motivo no definían un perfil curvo en el 
extradós como lo planteaba De L’Orme. 
 
Constituye un hecho insólito que los tratados españoles e italianos, mayormente consultados en  
la Hispanoamérica del siglo XVII (con la excepción de la región de La Plata), no hacen mención 
a las bóvedas de madera de De L’Orme, aunque en contados casos algunos tratadistas refieren 
su lectura pero solo para entender la construcción y trazado de otro sistema constructivo, como 
son las bóvedas de fábrica, puesto de manifiesto en el texto de Torija.55 Tal vez parte de esta 
ausencia bibliográfica se deba a que De L’Orme provenía de un ambiente mayormente inclinado 
a las tendencias góticas del norte europeo en contraposición de los pueblos mediterráneos, más 
influenciados por las ideas renacentistas del momento.56 En sentido inverso se sabe de la amplia 
difusión que tuvo el texto de Serlio en el Virreinato de Perú durante el siglo XVII. Así consta en el 
inventario de la biblioteca del maestro Santiago Rosales, en el inventario de los libros de 
propiedad de Manuel de Escobar y en la relación de libros pertenecientes a Domingo Alonso 
descritos en el testamento del ensamblador Mateo de Tovar otorgado en 1664: «Item mando que 

tres libros que tengo en mi poder que son Sebastiano (Serlio) y Vitriola y Hernán Méndez Pinto 

se le entreguen a Domingo Alonso maestro albañil porque son suyos»57 
 
En lo que toca a los tratadistas españoles de la carpintería de lo blanco solo está registrado el 
empleo del texto de López de Arenas, de acuerdo a los inventarios efectuados en los archivos de 

                                                 
55 Cfr. TORIJA, Juan de. 1661. Breve Tratado de todo Género de bobedas. Así Regulares como yrregulares execucion de 

obrarlas y Medirlas con singularidad y Modo Moderno observando los preceptos Canteriles de los Maestros de Architectura. 
Madrid: Pablo de Val, pp.73-74. En Nueva españa (México) no se tienen registros del empleo del tratado de De L’Orme.  Entre 
los textos más comunes en el período barroco novohispano encontrados en bibliotecas de maestros constructores figuran los 
de Vitruvio, Palladio, Vignola y Serlio, «Arte y uso de Arquitectura» de Fray Lorenzo de San Nicolás, «Breve Tratado de todo 
género de bóvedas» Juan de Torija, «Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes» de López de 
Arenas, «Arquitectura civil recta y oblicua» de Caramuel, «Compendio Matemático» del padre Tosca, «Elementos de 
Arquitectura» de Wolfio, «La idea de la Arquitectura Universal» de Scamozzi, el tratado de Barrocio, «Aritmética Algebraica» y 
«Geometría» de Euclides, «Elementos matemáticos» de Ulloa; «Problemas Geométricos» de Angeli, «Aritmética especulativa 
y práctica» y «Arte de Algebra» de Puig, «Trigonometría» de Zaragoza, «Astronomía Universal» de Serrano y «Livre de 
perspective» de Cousin. Cfr. TERAN BONILLA, José Antonio. 2001. La enseñanza de la arquitectura en la Nueva España 
durante el periodo barroco. En Actas del Tercer Congreso Internacional del Barroco Americano. Territorio, Arte, Espacio y 
Sociedad, pp.211-223. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, Area de Historia del Arte, p.215. 

56 «To demonstrate that de l’Orme’s treatise had no inmediate success, it must be said taht Vicenzio Scamozzi in his L’idea 
dell’architettura universale doesn’t mention it, even trhough he writes at length about Italian and foreign architecture of the time. 
Scamozzi’s work was the result of his long journeys around Europe noting architecture, and of his studies about different 
building techniques. The French treatise wasn’t rediscovered until the nineteenth century, during the renewed interest in the 
gothic when illustious people, Such as Jean Baptiste Rondelet and Armand Rose Emy, referred to it in their works». CAMPA, 
María Rita. 2006. Le Nouvelles Inventions pour Bien Bastir et a Petits Fraiz by Philibert de l’Orme: a New Way to Conceive 
Wood Roof Covering. En Proceedings of the Second International Congress on Construction History, vol.1, pp.525-541. 
Cambridge: Malcom Dunkeld, James Campbell, Hentie Louw, Michael Tutton, Bill Addis y Robert Thorne, ed., p.531. 

57 Cfr. SAN CRISTÓBAL, Antonio. 1996b. Fray Diego Maroto, alarife de Lima, 1617 – 1696. Lima: Epígrafe S.A., p.98. 
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dos de los más importantes alarifes de la ciudad de Lima, los cuales trabajaron en los siglos XVII 
y XVIII respectivamente, Manuel de Escobar (1640-1695) y Santiago Rosales (1681-1759). En 
ambos casos los únicos textos que trataban sobre construcciones de madera hallados en sus 
respectivas bibliotecas correspondieron coincidentemente con el de López de Arenas.58 Se 
puede especular en la posible existencia de otros libros de carpintería en las colecciones de 
estos maestros, los cuales tal vez se perdieron o fueron vendidos, o en su defecto en la 
biblioteca de otros alarifes. Ante tal eventualidad es más objetivo considerar que la experiencia 
acumulada en la ejecución de bóvedas encamonadas en España desde inicios del siglo XVII y su 
transmisión por maestros peninsulares haya sido la real fuente de inspiración de los alarifes 
virreinales (Cuadro 4.2). 

 
Cuadro 4.2: Tratados cuya presencia ha sido documentadas en el Virreinato de Perú 

TRATADO AUTOR AÑO GEOMETRÍA CONSTRUCCIÓN BOVEDAS CÚPULAS 

 
CONOCIDO 
EN PERÚ 

Nouvelles 
inventions pour 
bien bastir at à 
petits fraiz Philibert de l’Orme 1561 No Si Si Si No 

Tutte l'opere 
d’architettura...
Diviso in sette 

libri.  Sebastiano Serlio 1600 Si No Si No Si 
Breve 

compendio de 
la carpintería 
de lo blanco y 

tratado de 
alarifes 

Diego López de 
Arenas 1633 Si No No Si Si 

Arte y uso de 
architectura 

Fray Lorenzo de 
San Nicolás 

1639-
1664 Si Si No Chapitel No 

Tratado de 
carpintería de 

lo blanco Rodrigo Alvarez 
S. 

XVII Si Si No Chapitel No 
Tratado de 

carpintería de 
lo blanco 

Fray Andrés de 
San Miguel 

S. 
XVII Si No No Si No 

 

                                                 
58 El inventario de los libros de Manuel de Escobar muestra que entre los textos de arquitectura que manejaba se encontraban 

«arquitectura de León Alberto, Perspectiva de Euclides en castellano...Fausto Beraucio máquinas nuevas en Toscano,... 
compendio de carpintería a lo blanco, tratado de alarifes, demostraciones de arquitectura,…arquitectura de 
Vitrubio,…maravillas de Roma,…tablas Vitrubio, Arquitectura de Sebastián Serlio, fragmentos de Euclides, historia general de 
Antonio de Herrera, quinta y sexta parte de cada inscripción del Escorial…». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos 
Notariales, Juan Núñez de Porras, protocolo 1266, f.186r, año 1695. Por su parte los principales volumenes encontrados en la 
biblioteca de Rosales fueron «Arquitectura» de Pietro Catáneo (1554), «Tercer y cuarto libro de Arquitectura» de Serlio (1552), 
«Perspectiva y Espectacularidad» de Euclides (1585), «Breve Compendio de Carpintería de lo Blanco y Tratado de Alarifes» 
de López de Arenas (1633), «Breve tratado de bóvedas regulares e irregulares» de Juan de Torrija (1661), «Arquitecto 
Perfecto» de Sebastián Fernández de Medrano (siglo XVIII), «Tratado Nuevo de las Cosas Maravillosas de Roma», 
«Arquitectura Militar» de Matías Dogac, «Fortificaciones de Plazas» y «Elementos Militares» de Diego Enriquez de Villega. Cfr. 
MARUSSI CASTELLAN, Ferruccio. 1981. La quincha en las edificaciones monumentales del Virreinato del Perú. Tesis 
doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, p.122. 
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Por otra parte y a pesar que la labor constructiva de Fray Andrés de San Miguel fue fructífera en 
México la presencia de su manuscrito en Sudamérica ha quedado aún en una etapa oscura. No 
soló porque no es citado por los maestros constructores peruanos, sino porque no quedan 
evidencias de armaduras abovedadas del tipo de una media caña en el Virreinato de Perú, o que 
hayan sido referidas por cronistas, a pesar que tan profusamente se molestó San Miguel en 
describir las características de su traza. Paradojicamente parte del capítulo primero del texto de 
San Miguel describe las iglesias de Perú, pero no sobre las características de su arquitectura 
sino en lo referente al ornamento que ellas tenían, con el objetivo de compararlas luego con la 
riqueza que supuso tuvo el templo de Salomón.59 
 

                                                 
59 San Miguel nunca visitó el Virreinato de Perú y sus referencias sobre estas tierras venían del texto del cronista Garcilaso de La 

Vega. El interés de San Miguel por las iglesias peruanas se basaba en su reflexión sobre la naturaleza de las riquezas 
terrenales en comparación con las esperituales reflejadas en el templo de Salomón. Cfr. BÁEZ MACÍAS, Eduardo. 2007. Obras 
de Fray Andrés de San Miguel. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Instituto de Investigaciones 
Estéticas IIE. 
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5.1 Los carpinteros y la construcción naval. 

 
5.1.1. El papel de los gremios de carpintería. 

 
Se puede imaginar que un carpintero del siglo XVII o XVIII podría haberse dedicado 
indistintamente a la «carpintería de lo blanco» y a la «carpintería de ribera» según la 
conveniencia del momento o de la oferta laboral disponible. Sin embargo un elemento 
importante para entender la real frontera de actuación de los carpinteros en aquellos 
tiempos constituye el papel que jugaron los gremios de esta orden. La dificultad que 
implicaba el cambio de actividad dentro de la carpintería se pone de manifiesto en las 
relaciones de trabajo establecidas y gestionadas por los gremios en España, cuyas 
estructuras organizativas pasarían posteriormente a sus virreinatos.1 
 
En la peninsula Ibérica los carpinteros actuaban en un ambiente laboral muy ceñido por 
ordenanzas y movimientos gremiales, caracterizados por su celo profesional. Por tanto 
era difícil para un maestro carpintero dedicarse a construir armaduras de cubiertas y al 
mismo tiempo embarcaciones sin haber obtenido la carta de examen de los gremios 
respectivos. Las facultades de los carpinteros venían dadas en las ordenanzas, las 
cuales hacían mención a la mano de obra, las multas, la participación en las cofradías y 
los materiales. En efecto la normativa que regía el abastecimiento de madera era muy 
rigurosa, es decir, la compra no era libre sino que estaba organizada en régimen de 
monopolio y controlada por los gremios de carpinteros, los cuales autorizaban su venta 
únicamente entre sus miembros. Los estatutos gremiales recogían estrictas órdenes en 
cuanto a las dimensiones de los troncos, madera aserrada o madera de hilo y tablazón, 
con la finalidad de garantizar al cliente la calidad de la obra.2 
 
Por otra parte y a pesar que en esta época vieron la luz diversos tratados de 
«carpintería de lo blanco», los conocimientos ligados a esta profesión eran adquiridos 
generalmente a través de un largo proceso de trabajo y formación, el mismo que 

                                                 
1 Por ejemplo las Ordenanzas de Sevilla fueron publicadas por vez primera en 1527 y las de Granada fueron pregonadas en 

1552. En el Virreinato de Nuena España (México) las Ordenanzas de la ciudad de México se editaron en 1568 y las de Puebla 
corresponden a 1570. En el Virreinato de Nueva Castilla (Perú) se contaban con Ordenanzas para Lima desde 1560.  

2 Cfr. ALBARDONEDO FREIRE, Antonio José. 2000. Fuentes legales sobre construcción: las Ordenanças de Sevilla (1527). En 
Actas del Tercer Congreso Nacional de la Historia de la Construcción, vol.1, pp.1-12.  Madrid: Instituto Juan de Herrera, p.5. 
Cfr. DE DIEGO VELASCO, Teresa. 1986. Los gremios granadinos a través de sus ordenanzas. En La España Medieval, vol.8, 
nº 81, pp.313-342. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp.330-331. 
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empezaba como aprendiz bajo la tutela de un maestro, encontrándose el discípulo 
inmerso en un determinado campo de la labor de carpintero. Como es de esperar el 
ascenso de grado imponía el dominio de unos conocimientos mínimos relacionados con 
la especialidad y el nivel al cual optaba (oficial o maestro), los cuales eran puestos a 
prueba en los examenes gremiales (Fig.5.1).3  

 

 
 

 
También desde el último tercio del siglo XVI habían surgido en el Virreinato del Perú, 
principalmente en Lima, el sistema de gremios y cofradías que procedieron a regular los 
examenes de incorporación y trabajo de sus miembros.4 Si bien inicialmente no tuvieron 
la misma fuerza social de sus pares españolas, debido a que los principales oficiales de 
las distintas artes eran por lo general miembros de órdenes religiosas, por tanto su 
seguridad económica y social estaba más garantizada por dichas órdenes que por la 
protección conjunta del gremio. Con el paso del tiempo se incorporaron personas no 
ligadas con la Iglesia y fueron adquiriendo más presencia en la sociedad, llegando a 
establecer luego férreos controles para el examen de los candidatos. 
 
Para ser examinado se debía de realizar el pago de las tasas correpondientes y enviar 
al Procurador General de la ciudad una copia de su solicitud, además de los 

                                                 
3 Cfr. AYERZA, Ramón; BARRIO, José Angel; Javier GOMEZ y Alberto SANTANA. 1996. Ars Lignea. Las iglesias de madera en 

el País Vasco. Madrid: S. E. Electa España S.A., pp.15-16. 
4 Cfr. BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas - Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla, p.81. Cfr. QUIROZ CHUECA, Francisco. 1986. Las 
ordenanzas de gremios de Lima (siglos XVI-XVIII). Lima. En Lima la cofradía de San José perteneciente al gremio de 
carpinteros se había fundado en 1560 y tenía capilla propia dentro de la catedral. 

Figura 5.1: Detalle del trazado de una 
puerta de capilla en escritorio en el 
examen gremial de Pedro Muñoz para 
obtener el título de maestro carpintero  
de tienda de dentro (1721). DIAZ, 
2002, p.153. 
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documentos necesarios que probaran el tiempo dedicado a aprender el oficio, el tipo de 
vida y costumbres que llevaba. El Procurador en fecha posterior emitía un informe 
sobre los antecedentes penales y morales del aspirante, ya que debía ser alguien de 
mucha confianza, porque esta persona además de las labores propias de su profesión 
debía realizar en muchas oportunidades tasaciones y dictámenes. El otorgamiento del 
título de examinador de alarifes a fray Diego Maroto es sumamente interesante por 
cuanto explica las facultades que tendría este maestro alarife para tomar exámenes 
gremiales: 
 

«…el dicho fray Diego Maroto el cual les hará las preguntas que conviniere 

y fueren necesarias y hallándoseles hábiles y suficientes les aprobará y 

dará cartas de examen y los susodichos no tomarán a su cargo obras 

algunas so las penas en que caen e incurren los que usan oficios de que no 

tienen facultad y por razón del dicho oficio y cargo se le guardarán todas las 

honras graças franquicias libertades preeminencias y prerrogativas e 

inmunidades que deben haber y gozar y le deben ser guardadas sin que 

falte cosa alguna…».5 
 
De esta forma los maestros veedores miembros de los gremios debían cerciorarse de la 
capacidad del candidato realizando pruebas de idoneidad además de informase sobre 
quienes habían sido sus maestros. Superadas las pruebas teóricas y de traza se 
otorgaba una carta de examen al pretendiente que lo acreditaba para contratar 
solamente en un cierto rubro de la carpintería de acuerdo a las habilidades y 
conocimientos demostrados, pudiendo conseguir el reconocimiento como maestro de 
carpintería de ribera - calafate (construcción naval), maestro de carpintería de lo prieto 
(obra industrial), maestro de carpintería de tienda de dentro (ebanistería), maestro de 
carpintería violero (instrumentos musicales), maestro de carpintería entallador (retablos) 
y maestro de carpintería de lo blanco o tienda de afuera (obra civil). 6 Este último a su 
vez se dividía, de acuerdo a su complejidad, en geométrico (el grado más alto capaz de 
trazar una media naranja en lazo lefe o rueda de diez), lacero (grado intermedio capaz 

                                                 
5 SAN CRISTÓBAL, Antonio. 1996b. Fray Diego Maroto, alarife de Lima, 1617 – 1696. Lima: Epígrafe S.A., p.45 
6 Cfr. ALBARDONEDO FREIRE, Antonio José. 2000. Op. cit., p.5. Se sabe de la existencia de la solicitud de Francisco Becerra 

(arquitecto de la catedral de Lima) para ser reconocido como Maestro Mayor de los Reinos del Perú y de la realización de la 
«Probanza de Méritos y Servicios». Sería un procedimiento aplicado para diversos oficios y con diferentes propósitos jurídicos, 
que además era una práctica común en la vida social de la Colonia. Cfr. FERNANDEZ MUÑOZ, Yolanda. 2007. La formación 
de los maestros constructores en el siglo XVI, tanto Extremadura como en América. A propósito de Francisco Becerra. En 
Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, pp.285-293. Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, CICCP, 
CEHOPU, p.288. 
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de ejecutar armaduras con lazos) y constructor (aquellos que sólo conocían el modo de 
realizar armaduras para forjados o cubiertas). 7 Por las características de las bóvedas 
encamonadas, que no llevaban trazas de lazos, es posible que solamente haya bastado 
el título de maestro carpintero constructor para poder elaborarlas. 
 
Otro punto de reflexión constituye la defensa que el gremio realizaba a favor de sus 
afiliados contra el intrusismo. Este fenómeno más que referirse a la intromisión de 
personas extrañas al oficio señalaba a la competencia desleal entre maestros de 
ditintos gremios o maestros venidos de fuera. En este contexto eran habituales pleitos 
legales que podían llegar hasta el arbitraje del Rey.8 Por tanto aunque un maestro 
hubiese conocido las técnicas para obrar en un campo de la carpintería distinto al suyo, 
éste no hubiera podido ejercer sin la aprobación del cuerpo gremial. 
 

5.1.2. La actividad de los carpinteros de ribera. 
 
Al comenzar el siglo XVI en España la organización interna de la construcción de 
navíos se encontraba profundamente jerarquizada, situación que continuó aún en los 
siglos venideros. El grueso de la maestranza empleada en las obras navales estaba 
integrada por carpinteros de ribera (para la estructura), carpinteros de tienda de dentro 
(para el equipamiento interior) y calafates (para la impermeabilización). Junto a ellos 
colaboraron oficios diversos como lo eran claveteros, ancoreros, toneleros, maestres de 
jarcias, bueyerizos, aserradores, entabladores, hacheros, canteros, entre otros. Incluso 
los oficiales de carpintería de ribera eran contratados para dos actividades diversas, 
unos debían dedicarse a las faenas propias de los astilleros navales, con sus 
consiguientes subniveles de especialización, y otros debían recorrer los montes en 
búsqueda de la madera necesaria para las obras, seleccionando los tipos de arboles 
más adecuados. 
 
Un entorno laboral con estas particularidades no dejaba mucho margen de maniobra 
para aplicar a otras esferas de la carpintería distinta de aquellas en las que había sido 

                                                 
7 Las Ordenanzas de Sevilla (1527) y de Puebla (1570) separan claramente a los carpinteros de tienda de los de obras de afuera, 

y aunque no se mencionan a los de ribera es probable que éstos pertenecieran a una categoría especial. Cfr. DIAZ 
CAYEROS, Patricia. 2002. Una carta de examen para obtener el título de maestro del carpintero poblano Pedro Muñoz. En 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol.24, nº 81, pp.151-160. Distrito Federal México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

8 Cfr. DE DIEGO VELASCO, Teresa. 1986. Los gremios granadinos a través de sus ordenanzas. En La España Medieval, vol.8, 
nº 81, pp.313-342. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp.338-339. 
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instruido el carpintero, toda vez que la construcción naval planteaba su propio conjunto 
de reglas y sistemas constructivos para obtener los elementos del armado de un buque. 
Estos respondían a exigencias funcionales motivadas por las cargas producidas 
durante el desplazamiento de la embarcación en el agua como son la resistencia lateral 
a la presión hídrica, los efectos del viento en el casco y mástiles, la estabilidad ante el 
cabeceo y el desarrollo de las piezas curvas con uniones estancas. Es decir que las 
condicionantes que el carpintero de ribera debía de tener presente para la construcción 
de un navío planteaba objetivos muy diversos de las necesidades proyectuales para la 
ejecución de la bóveda de una iglesia, además que se le exigía conocimientos de 
calafateo.9 

 
Durante el siglo XVIII la frenética construcción de embarcaciones en España, para 
remozar la menguada flota existente, significó recurrir constantemente a mano de obra 
experta y cualificada, incluso procedente de Francia y posteriormente de Inglaterra, 
según se cambiaban los métodos constructivos. Ciertamente la intensa producción de 
navíos congregaba a todos los carpinteros navales disponibles, siendo habitual por 
entonces desplazar muchos carpinteros de ribera vascos hacia la zona de Santander.10 
Incluso la actividad del carpintero de ribera no se circunscribía a la construcción de un 
navío, sino que podía trabajar en los puertos como controlador de las carenas o 
conformar parte del contingente de una nave civil o de guerra, necesarios para realizar 
mantenimientos en alta mar. 
 
Este escenario brinda la visión de un mundo en el que el trabajo de construcción naval 
consumía mano de obra muy especializada en estos menesteres, no siendo normal la 
convocatoria de carpinteros de otros campos de actuación. De igual manera los 
carpinteros de ribera sumidos en las arduas labores de los astilleros difícilmente 
hubiesen contado con tiempo para dedicarse a levantar bóvedas de iglesias.11 Al 

                                                 
9 Desde el punto de vista estructural el casco de un barco es una especie de viga en celosía y tiende a flechar en sentido 

negativo, contrariamente a lo que sucede con las bóvedas de madera. Al respecto es interesante observar el análisis 
estructural que realiza J.E. Gordon para el casco de las embarcaciones. Cfr. GORDON, J.E. 2004. Estructuras o porqué las 
cosas no se caen. Madrid: Calamar Ediciones, pp.211-228. Por otro lado también existían Ordenanzas específicas para los 
carpinteros de ribera que protegían su campo de actuación, como por ejemplo las Ordenanzas de San Sebastián de 1764. 

10 En Guipuzcoa la industria naval fue impulsada por el Estado, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, la Real Compañía 
de Las Filipnas comerciantes de hierros vizcaínos, armadores, pescadores y comerciantes de otras zonas del Cantábrico. En 
Santoña (Santander) se construyeron 15 navíos de línea a partir de 1718. Para su ejecución se envió al Jefe de la Escuadra 
Carlos Grillo, junto a varios oficiales de la recién creada Real Armada y un importante grupo de carpinteros vascos y 
franceses, entre los que estaban Juan Pedro Boyer y Cipriano Hortan. Cfr. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes. 1998. La 
construcción naval en Gipuzkoa. Siglos XVI-XVIII. En Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 2,  Noviembre – 
Diciembre,  pp.93-146. San Sebastián: Untzi Museoa – Museo Naval. 

11 Solamente en Guipuzcoa se construyeron entre los siglos XVI y XVIII 1.027 unidades de diversos tonelajes. Ibidem, p.104. 
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respecto es sugerente el relato que expresa Antonio de Gazteñeta en 1711 sobre las 
duras jornadas en los astilleros de Pasajes: 
 

 «…trabajan de luz a luz en todo el año, sin distinzión de tiempo y sólo se 

les da una ora para medio día parar a comer, pues a las doze se llama y 

hasta la una no buelven; y esta Canal de los Passajes, así carpinteros 

como galafates y marineros en el verano, no se mueben de tierra para hir a 

bordo hasta que den las seis y a las ocho dadas todos salen en tierra a 

almorzar, asta las nuebe dadas no se mueven, a las doze dadas buelven a 

comer y hasta la una no se mueben para ir abordo y a las seis de la tarde 

dejan el trabajo...todos los días que desde que amaneze hasta las seis 

están trabajando para otro como desde las seis de la tarde hasta 

anochezer…».12 
 
5.1.3. Los tratados de arquitectura y la construcción naval. 

 
Otro elemento importante a tomar en cuenta es la comparación de los principales 
tratados españoles sobre embarcaciones, entre los siglos XVII y XVIII, con los de 
arquitectura y carpintería de la misma época. Aquí se evidencia la falta de sitios 
comunes en cuanto a los autores, es decir, aquellos que normalmente escribían sobre 
embarcaciones no lo hacían sobre arquitectura (Cuadros 5.1 y 5.2). Durante el siglo 
XVII los estudiosos españoles sobre la construcción naval estaban muy abocados en la 
posibilidad de efectuar navíos de mayores envergaduras ante la expectativa que 
generaba el comercio con la Indias, con el fin de reducir costos o en su defecto producir 
naves militares más veloces y versátiles, los cuales no han dejado huella de su 
preocupación por trabajos fuera de esta índole, como pudo ser la obra civil. De similar 
forma los tratadistas de arquitectura podían mostrar construcciones con materiales muy 
variados, tanto en piedra, fábrica o madera, sin llegar a admitir alguna influencia de la 
construcción naval en el desarrollo de los sistemas constructivos arquitectónicos. 
 
No será hasta el siglo XVIII cuando se yergue la figura fundamental sobre construcción 
naval en España personificado en Antonio de Gaztañeta, quien en 1720 escribió sus 
«Proporciones de las medidas mas essempciales para la fabrica de navíos y fragatas 

de guerra…» que luego se convirtió en el libro de consulta de carpinteros de ribera y de 
                                                 
12 MUSEO NAVAL DE MADRID. Fondo Vargas Ponce (Serie Arábiga), Ms. 75 bis. 
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las autoridades designadas por el Rey para velar por el desarrollo de la marina 
española, tanto a nivel de la flota del Atlántico como la de Tierra Firme. Gaztañeta se 
detiene a mostrar en su texto las proporciones y los diferentes sistemas constructivos 
necesarios para los navíos de acuerdo a la multifuncionalidad que se buscaba en ellos, 
como buque de guerra y mercantes, mientras que en ningun pasaje de su obra aparece 
alguna referencia sobre la utilización de elementos de la construcción naval en la 
arquitectura civil o religiosa.13 
 

 
Figura 5.2: Detalle de las cercha con 
clavijas y la sujeción del jabalcón para la 
conformación de una bóveda encamonada. 
DE L’ORME, 1561, f.42. 

 
Figura 5.3: Detalle de la cercha de la bóveda 
de la iglesia de la Compañía de Córdoba, con 
uniones por clavijas y la sujeción del jabalcón. 
GOMEZ, 2003. 

 

 
 

Figura 5.4: Decoración de las cerchas de 
una bóveda encamonada. DE L’ORME, 
1561, f.53v. 

 
Figura 5.5: Decoración de las cerchas en la 
bóveda de la iglesia de la Compañía de Cordoba. 
LANER, 2001, p.6. 

 
Por otra parte en el norte de Europa quienes entendían de la construcción con madera 
normalmente también lo hacían de la construcción con cantería y fábrica.14 En efecto 
los dos tratados de Philibert De L’Orme muestran la amplia experiencia del arquitecto 
francés tanto en construcción de armaduras de madera como de arcos y bóvedas de 

                                                 
13 Cfr. GAZTAÑETA ITURRIBALZAGA, Antonio. 1720 Proporciones de las medidas mas essempciales para la fabrica de navíos y 

fragatas de guerra, que puedan montar desde ochenta cañones hasta diez… Madrid. 
14 Cfr. AYERZA et al. Op. cit., p.27. 
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fábrica y de piedra.15 Este conocimiento de las diversas técnicas para levantar bóvedas 
que mostraban los maestros constructores centroeuropeos, incluyendo el empleo de los 
cimbrados para las bóvedas, pudo ser la base para idear las cerchas de madera en sus 
diversas variantes, así como la secuencia del armado de éstas. 
 
Es relevante el hecho que Philipe Lemaire para levantar las bóvedas encamonadas de 
la iglesia de La Compañía en Córdoba (Argentina) tuviese que buscar la solución 
constructiva y compositiva en el tratado de Philibert De L’Orme, como se desprende de 
la comparación de los detalles entre la construcción real y el texto de De L’Orme 
(Figs.5.2-5.5). Además que lo refrenda la nota necrológica de la Carta Anua: «…ideo 

este plan estudiando su ejecución por medio de un libro de arquitectura encargado 

especialmente en Francia…».16 Todo ello a pesar que el mismo documento lo señalaba 
como «…un afamado maestro en construcciones navales…».17 Se desprende por tanto 
que a Lemaire no le bastó su experiencia como constructor naval para conseguir 
levantar bóvedas de madera sino que necesitó del apoyo técnico de tratados de 
arquitectura. 

 
Cuadro 5.1: Principales tratados realizados en la península Ibérica sobre 
construcción naval de los siglos XVII y XVIII. 

FECHA AUTOR TRATADO 
1607-1613 Joâo Baptista 

Lavanha 
Liuro Primeiro de Architectura Naval. 
 

1611 Tomé Cano Arte para Fabricar, Fortificar y Aparejar Naos, de Guerra y 
Merchante. 

1673 Jacinto Antonio 
de Echeverri 

Discurso sobre la Construcción Naval comparada. 
 

1691 Francisco 
Antonio Garrote 

Recopilación para la Nueva Fábrica de Baxeles Españoles. 

1713 Bernardo 
Tinajero de la 
Escalera 

De lo que se ha de observar, y regla con que se ha de hacer la 
fábrica de diez bajeles y dos pataches que S.M. ha resuelto se 
construyan en el puerto de La Habana. 
 

                                                 
15 Cfr. DE L’ORME, Philibert. 1561. Traités d’architecture: Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits fraiz. Premier Tome de 

l’Architecture. Paris: (facs. Ed. Paris: Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988). Cfr. DE L’ORME, Philibert. 1567. Le premier tome 
de l’architecture de Philibert de L’Orme conseillier et aumosnier ordinaire du Roy & Abbé de S. Serge lez Angiers. Paris: 
ChezFederic Morel (facs. Ed. Paris : Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988). 

16 PAGE, Carlos. 2008. Las pinturas de la cubierta de la iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba (Argentina). En XII 
Jornadas sobre misiones jesuíticas, pp.1-20. Buenos Aires: CONICET-IICPA y U-FAUD-UNC, p.4. 

17 Ibidem, p.6. 
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1720 Antonio de 
Gaztañeta 
Iturribalzaga 

Proporciones de las medidas mas essempciales para la fabrica de 
navíos y fragatas de guerra, que puedan montar desde ochenta 
cañones hasta diez…  

1731 Antonio 
Clariana 
Gualvez 

Reumen Náutico de lo que se practica en el Teatro Naval. 

1771 Jorge Juan y 
Santacilia 

Examen Marítimo Teórico Práctico o Tratado de Mecánica aplicado a 
la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás 
embarcaciones. 

 
Cuadro 5.2: Principales tratados españoles sobre arquitectura y carpintería de los 
siglos XVII y XVIII. 

FECHA AUTOR TRATADO 
16?? Rodrigo Alvarez Breve compendio de la carpintería y tratado de lo blanco, con 

algunas cosas tocantes a la Iometría y puntas del compás.  
 

1633 Diego López de 
Arenas 

Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarife. 

1639 Fray Laurencio 
de San Nicolás 

Arte y Uso de Arquitectura. 

Siglo XVII Fray Andrés de 
San Miguel 

Tratado de carpintería. 

1661 Juan de Torija Breve Tratado de todo Género de bóbedas. Así Regulares como 
yrregulares execucion de obrarlas y Medirlas con singularidad y 
Modo Moderno observando los preceptos Canteriles... 

1678 Juan Caramuel Architectura Civil Recta, y Oblicua. Considerda y dibuxada en el 
Templo de Jerusalén. 

1681 Simón García Compendio de architectura y simetría de los templos conforme a la 
medida del cuerpo humano, por Simón García, archirecto natura de 
Salamanca. 

1695 Domingo de 
Andrade 

Excelencias de la Arquitectura. 

1712 Tomás Vicente 
Tosca 

Compendio Matemático en que se contienen todas las materias más 
principales de las ciencias que tratan de la Cantidad. Que 
comprende Architectura Civil. Montea y Cantería… 

1738 Atanasio 
Genaro Brizguz 
y Bru 

Escuela de Arquitectura Civil, en que se contiene los ordenes de 
Arquitectura, la distribución de los planos de templo y casas, y el 
conocimiento de los materiales. 

1747 Juan García 
Berruguilla 

Verdadera práctica de las resoluciones de la Geometría, sobre las 
tres dimensiones para un perfecto archirecto, con una total 
resolución para medir, y dividir la planimetría para los agrimensores. 

1766 Diego de 
Villanueva 

Colección de Diferentes Papeles Críticos de Arquitectura, remitidos 
por un profesor de este Arte fuera del Reyno, à otro establecido en 
una de nuestras provincias. Da los a la Luz. 
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1767 Antonio Plo y 
Camin 

El Arquitecto Práctico, Civil, Militar y Agrimensor. 

1776 Juaquín de 
Sotomayor 

Modo de hacer Incombustibles los Edificios, sin aumentar el coste de 
la construcción: extracto de el, que escrivió en francés el Conde 
Espie: Ilustrado y añadido… 

1796 Benito Bails De la Arquitectura Civil. 

 
 
5.2 Características de la construcción naval entre los siglos XVI y XVIII. 
 

5.2.1. La obtención de piezas curvas. 
 
Debido a que la madera tiene su máxima resistencia y elasticidad en la dirección de las 
fibras, la selección de la madera que iba a utilizarse en piezas estructurales de directriz 
curva para los barcos se realizaba buscando troncos o ramas con curvados naturales 
(efecto del viento, de la pendiente del suelo, de la pérdida temprana de la guía, etc.), 
similares a la que tendrían los elementos a fabricar (Figs.5.2-5.3). Por ejemplo en las 
fábricas navales en el Pais Vasco se seleccionaban preferentemente las maderas de 
los arboles plantados en la parte norte de los bosques, que eran las zonas más 
expuestas a las inclemencias metereológicas, consiguiendo con ello curvaturas 
naturales, además de una mayor resistencia a la humedad. Se obtenía por tanto piezas 
cuya dirección principal coincidiera con la de las fibras de la madera. En este caso, el 
carpintero de ribera visitaba acompañado por un perito agrimensor los montes vecinos 
para seleccionar la madera más adecuada para cada pieza.18 
 
Cuando no era posible contar con elementos con las curvaturas necesarias, se recurría 
a la búsqueda de robustas piezas de roble, para luego desbastarlas y dotarlas de un 
perfil curvo, es decir labradas con reviro. Pero este curvado de las piezas por rebaje de 
la escuadría planteaba al mismo tiempo el riesgo de debilitarlas, porque al cortar 
demasiado las fibras de la madera producía que éstas no llegaran de un extremo al otro 
de la pieza. En cualquier caso era necesario usar escuadrías gruesas y pesadas, con 
grandes desperdicios que encarecía el trabajo. Tal situación planteó la posibilidad del 

                                                 
18 Estos troncos o ramas dotados de curvatura natural, útiles para piezas con forma como son las cuadernas, reciben la 

denominación de madera de vuelta o de figura. Cfr. JUAN-GARCIA AGUADO, José María de. 2001. La carpintería de ribera 
en Galicia (1940-2000). A Coruña: Universidade da Coruña, p.22. 
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curvado de la madera con vapor a fin de conseguir las piezas necesarias para la 
ejecución de los navíos sin menoscabar su resistencia. 

 

 
 

 
 
 

5.2.2. El sistema de ligazones superpuestas. 
 
Hasta 1715 era de norma construir los buques en España mediante el sistema de 
«ligazones superpuestas», cuyo origen se remonta al siglo XV. Esta técnica partía de 
una estructura básica, la cual recibía el nombre de fiador (parte superior de la quilla de 
la embarcación), sobre la que se colocaban tranversalmente las ligazones, que eran 
gruesos maderos curvos de dimensiones variables obtenidos bien por rebaje de la 
sección de la pieza o por curvado con calor. Las ligazones, dispuestas a modo de 
costillar sobre el fiador, estaban conformadas a su vez por tres piezas, una varenga y 
dos  genoles, unidos con ensambles laterales a cola de milano y reforzados con clavijas 
de madera y hierro (Figs.5.4-5.6). En la práctica las ligazones no se encontraban unidas 
directamente unas con otras, sino por medio de un forro de tablas de distintas 
longitudes, tanto interior como exterior, que actuaba como único elemento de sujeción.19 

                                                 
19 Durante el siglo XVII la construcción naval española se encontraba en crisis porque «… el nivel técnico era muy bajo y la 

industria no se adaptaba a los cambios, pues seguía construyendo galeones grandes y pesados, auténticos castillos flotantes 
que eran muy inferiores a los barcos de Europa en cuanto a maniobrabilidad y adaptabilidad». LYNCH, John. 2007. Historia de 

Figura 5.3: Obtiención de 
piezas curvas de madera en el 
siglo XVIII a partir de troncos 
con curvaturas naturales. 
CABRERA, 2003, p.15b. 
 

Figura 5.2: Selección de los 
arboles mas adecuados a cada 
tipo de pieza naval.  De la 
Encyclopedie Methodique 
Marine - 1783. JUAN-GARCIA, 
2001, p.22. 
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Este método de construcción presentaba serios inconvenientes, principalmente en lo 
concerniente al desperdicio de material (cerca del 50%), resultado de la labra de la 
curva del fiador. A esta situación se unían el sobredimensionamiento de la estructura, la 
dificultad de emplear técnicas de producción en serie y la arbitrariedad resultante en la 
definición de la geometría del barco, la cual se encontraba condicionada por el sistema 
constructivo, según la cual las ligazones se terminaban de labrar una vez colocadas 
(Fig.5.7).20 Por esta razón la sección del vaso de la nave se trazaba siguiendo un arco 
de círculo con valor igual a la mitad de la manga (ancho de la embarcación en el nivel 
superior), para permitir un mayor control en el ajuste de la forma de las ligazones. 

                                                                                                                                               
España. El imperio colonial y el fin de los Austrias. Los primeros Borbones. Madrid: El País S.L., Vol.14, p.108. Esta situación 
recién cambiará en el siglo XVIII una vez terminada la guerra de Sucesión, cuando Alberoni impulsa la creación de la Real 
Armada y la reconstrucción del sistema naval español. 

20 Cfr. APESTEGUI CARDENAL, Cruz. 1992. Aproximación a la vida y obra de Antonio de Gaztañeta. En Antonio de Gaztañeta 
1656-1728. San Sebastián: Museo Naval, Diputación de Guipúzcoa, pp.240-241. 

Figura 5.4: Características de 
una embarcación construida 
con el sistema de ligazones. 
Las ligazones tenían diversas 
longitudes según las 
dimensiones de las piezas de 
madera con que se contaba. 
GRENIER, 2001, p.276. 

Figura 5.5: El sistema de 
ligazones también se conocía 
como sistema de varenga – 
genol. La unión de una 
varenga con dos genoles 
conformaban una ligazón. 
GRENIER, 2001, p.277. 

Figura 5.6: La varenga y los 
genoles se unían con 
ensambles a cola de milano 
reforzados con clavijas de 
madera y clavos de hierro. 
LOEWEN, 2001, p.253. Este 
tipo de unión es diferente al 
que se usaban en las bóvedas 
encamondas ya sea en la 
versión de De L’Orme o de 
San Nicolás. 
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5.2.3. El sistema de «cuadernas sencillas». 
 
Amparándose en la Fighting Instruction de 1653 se comenzó a sustituir en la 
navegación española los pesados galeones por el navío de línea, para dotar a las 
embarcaciones de mayor movilidad con fines militares. Además la necesidad de contar 
con barcos más grandes y polifuncionales, que pudiesen ser empleados como escolta y 
eventualmente como cargueros, supuso una modificación del diseño de las naves y de 
las piezas de su armado. Igualmente los problemas generados en los astilleros para el 
armado por el sistema por «ligazones» motivaron la búsqueda de soluciones que 
hiciesen más eficiente la construcción naval, y que serían estudiadas constantemente 
por Gaztañeta.21 
 
El trazado de la cuaderna maestra en la obra de Gaztañeta promovió la sustitución del 
habitual arco de circunferencia por uno con forma de óvalo (de valor igual a manga/3) 
en la definición de la sección de la embarcación. Esta relación sufrirá cambios 
posteriores según se mejoraban los sistemas de construcción para hacer las piezas 
más homogéneas, incorporando la quilla como medida básica de acuerdo al nuevo 
esquema ideado por los franceses. Así se introduce en España alrededor de 1730 el 

                                                 
21 En Francia Dassie había publicado L’Architecture Navale en 1677, donde definía las características más esenciales para la 

construcción de navíos y que influiría en la posterior obra de Antonio de Gaztañeta. El tratado de Gaztañeta resulta 
fundamental para entender la situación de la construcción naval española durante el siglo XVII, además de la fuerte presencia 
de sus impostaciones técnicas dentro de la corte del Rey y de los carpinteros de ribera. 

 
Figura 5.7: Imagen que apareció en el Diccionario del Marqués de la Victoria, 15. MN, Ms 1719-56, 
Museo Naval, Madrid. CANDELAS, 2001b, p.47. Se aprecia el izado de una pieza curva de madera de 
grandes dimensiones, cuyo labrado se terminará in situ, propio de la construcción naval en España 
hasta 1715. 
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sistema de «cuadernas sencillas», pero a un nivel todavía primario y que sería sometido 
a continuas revisiones. 
 
Precisamente el elemento dentro de la construcción naval que se suele homologar por 
su forma curva con las cerchas para construcción de bóvedas de madera es la 
cuaderna.  Esta técnica naval se basaba en la formación de costillas desde el fiador, 
para lo cual se empleaban largos maderos curvos con ensambles a pico de flauta, sin 
necesidad de solapes contrapeados con piezas similares. A tal efecto no se puede 
considerar a estas costillas como cerchas encamonadas. 
 
La técnica inicialmente sólo definía el trazado completo de las cuadernas para las 
zonas extremas del navío, mientras que para la parte central se continuaban a emplear 
secciones de arco atados únicamente con las tablas del forro como sucedía con el caso 
de las ligazones (Fig.5.8).  
 

5.2.4. El sistema de «cuadernas dobles». 
 
No será hasta 1751, después de las Juntas de Cádiz, cuando a iniciativa del Marqués 
de La Ensenada se tomó nota de la información recabada por Jorge Juan durante su 
estadía en Inglaterra sobre el modo de construir naviós. A partir de entonces se 
produce una ruptura total con el sistema constructivo del siglo XVII tanto en el trazado 
como en la disposición de la estructura de la embarcación.22 Se trató entonces de 
impulsar una nueva etapa de la construcción naval española bajo la técnica inglesa de 
cuadernas dobles, realizadas con tablas solapadas en forma de largos camones 
(Fig.5.9). Incluso con el afán de consolidar el sistema se procedió también a contratar 
carpinteros de ribera ingleses, quienes llegaron a España de la mano de Jorge Juan en 
1752.23 Los cuatro primeros navíos construidos según este sistema en los astilleros de 
Ferrol, Cartagena y Cádiz fueron las naves Africa, Septentrión, Fernando y Asia. 24 

                                                 
22 Las características del sistema constructivo empleado en España hasta finales del siglo XVII se consignan en los planos del 

manuscrito «Arte de fábricas Reales» de Antonio de Gaztañeda de 1688. En el Museo Naval de Madrid se exhibe un modelo 
basado en este manuscrito, donde se observa el tipo constructivo previo al sistema inglés, correspondiente al galeón de 90 
cañones llamado Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, Capitana del Mar Océano, terminada su construcción en 
1705, aún sin el uso del sistema encamonado por cuadernas. 

23 La guerra contra Inglaterra entre 1739 y 1748 obligó a la armada española a reflexionar sobre la características de las 
embarcaciones inglesas debido al buen resultado obtenidos por ellos. En 1749 llegó a Ferrol Henty Sayers, maestro de jarcia, 
posteriormente llegarían Rooth, Mullan, Bryan y Howell, entre otros, distribuyéndose por los principales astilleros españoles.  

24 Cfr. CABRERA DE AIZPURU, Fernando F. 2003. Modelos teóricos y métodos de cálculo para el comportamiento estructural de 
los navíos construidos a la española y a la inglesa (1710 – 1760). Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, p.18. 
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El criterio de formar cuadernas dobles a partir de varias piezas obedecía a la necesidad 
de conseguir que cada elemento respete el sentido de la fibra de la madera y por tanto 
se obtenga su mejor resistencia, cosa difícil de conseguir con la cuaderna sencilla 
formada con una pieza completa, debido a su fuerte curvatura. El nuevo sistema partía 
de la premisa que la geometría era la que condicionaba la técnica constructiva, siendo 
las cuadernas labradas completamente en el suelo a partir de piezas pequeñas y luego 
ensambladas. El sistema «por cuadernas» también presentaba ventajas en ahorro de 
madera, al posibilitar el empleo de diversos recortes y restos de material. Esta 
innovación permitió la fabricación de embarcaciones en serie disminuyendo el tiempo 
que se empleaba normalmente. 

 
De esta manera recién a mediados del siglo XVIII la elaboración de elementos curvos 
de madera en la construcción naval para la producción de las cuadernas se empieza a 
asemejar a las características constructivas de las cerchas para las bóvedas de madera 

Figura 5.8: Nave construida de 
acuerdo al sistema francés, 
según plano de Rafael 
Monleón (1853-1900) en el 
Museo Naval de Madrid. 
LYNCH, 2007. En la figura 
inferior izquierda se aprecia 
una sección constructiva con 
las cuadernas.  

Figura 5.9: Sección del 
Santísima Trinidad construido 
en los astilleros de La Habana 
en 1769 según la técnica de 
cuadernas a la inglesa, 
obtenidas por maderos 
solapados en forma de largos 
camones. HARBRON, s.f. 
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que ya se venían efectuando en la zona central de España. No obstante todavía los 
encuentros de los largos camones de las embarcaciones no se realizaban a testa como 
en el caso de las cerchas de las bóvedas encamonadas, sino que aquellos se resolvían 
con un perímetro poligonal para formar diversos planos que contribuyeran a evitar el 
giro de los camones. La cuestión a resaltar en el empleo de las cuadernas dobles es 
que para el siglo XVIII las técnicas constructivas de las bóvedas encamondas se 
encontraban ya lo suficientemente desarrolladas tanto en España como en 
Hispanoamérica como para recibir influencias decisivas de la construcción naval. 
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6.1 Bóvedas de «costillas». 

 
Con el fin de evitar confusiones con las bóvedas encamonadas se ha creido oportuno usar la 
expresión bóvedas de «costillas» para señalar a las bóvedas levantadas con gruesas y largas 
piezas de madera curvadas, dispuestas a lo largo de un eje a manera de un costillar. Este tipo 
de bóvedas, de enorme presencia en el norte de Europa, fue empleado en España 
principalmente en Galicia y en las provincias vascas de Alaba, Vizcaya y Guipúzcoa.1 

 
6.1.1 Curvado de piezas de gran longitud. 

 
Los maderos para el desarrollo de las bóvedas de costillas se obtenían a partir de 
piezas con grandes escuadrías, sobre las que se labraba el perfil curvo con rebajes a 
golpe de azuela. Aun así las grandes luces a salvar en las iglesias imponían la 
necesidad de unir dos o más piezas, las que normalmente se efectuaban con 
ensambles de «pico de flauta» o «rayo de Júpiter», este último además permitía 
absorver las tracciones que podían presentarse en este tipo de armaduras. Cuando se 
obtenía el curvado por rebaje de la escuadría se corría el riesgo de debilitarlas, al cortar 
demasiado las fibras de la madera que no llegaban de un extremo al otro del elemento. 
En efecto era necesario usar escuadrías gruesas y pesadas, encareciendo 
considerablemente la construcción. 
 
Un método más sofisticado para producir el curvado de las costillas consistió en el uso 
del calor. Debido a que la madera al estar formada por fibras de polímeros celulósicos 
rígidos, dentro de una matriz de lignina y hemicelulosa, en modo normal tiende a 
modificar su comportamiento con el aumento de la temperatura (Fig.6.1). Es decir que 
introduciendo en la pieza una temperatura superior a la de la transición vitrea, la lignina 
de la que está hecha se vuelve maleable y como tal sujeta a modificar su aspecto 
formal, y posteriormente al bajar la temperatura se restablece la nueva configuración.2 
Por otro lado la madera al comportarse como un material viscoelástico se deforma 

                                                 
1 Véase la catalogación de las bóvedas de iglesias correspondientes a estas provincias vascas. Cfr. AYERZA, Ramón; BARRIO, 

José Angel; Javier GOMEZ y Alberto SANTANA. 1996. Ars Lignea. Las iglesias de madera en el País Vasco. Madrid: S. E. 
Electa España S.A. 

2 Esta es una característica de todos los materiales poliméricos amorfos como la lignina, debajo de la temperatura de transición 
vítrea la sustancia se encuentra en un estado sólido y por encima de esa temperatura el material asume un estado plástico. 
Cfr. ARAYA LOPEZ, Cristian Martin. 2005. Determinación de características de curvado de madera sólida para las especies 
Nothofagus pumilio y Laurelia philipiana. Tesis de licenciatura. Santiago de Chile: Universidad Tecnológica Metropolitana, 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Industria de la Madera, p.15. 
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cuando se aplica en ella un esfuerzo, pero cuando cesa esta acción la deformación 
principal desaparece. Este fenómeno se produce cuando la madera se encuentra a una 
temperatura ambiente, sin embargo cuando la temperatura asciende alrededor de los 
100ºC, la situación se muestra en modo diverso, principalmente a esfuerzos de 
compresión. Es así que la madera en estas condiciones se comporta más como un 
material plástico que como uno viscoelástico (Fig.6.2).3 Naturalmente cuando a una 
pieza de madera se le somete a flexión, la zona neutra se localiza en la parte central, 
pero si durante este esfuerzo nos encontramos con temperaturas mayores de 100ºC la 
zona neutra tiende a deplazarse hacia el lugar traccionado (Fig.6.3). 

 

 

 
 
Basados en estos dos principios el curvado de la madera se producía mediante la 
adición de calor al mismo tiempo que se comprimían los extremos de la piezas sin 
sobrepasar el límite de rotura a compresión de la madera, y colocando en la zona 
traccionada un molde con la forma de la curva deseada para posteriormente dejar 
enfriarla.4 Al respecto basta ver en la industria de tonelería el método tradicional de 
ablandar las duelas, para lo cual se situaban las piezas parcialmente moldeadas sobre 
un fuego de virutas, mientras se humedecía la parte cóncava con agua. De similar 

                                                 
3 Ibidem, p.16. 
4 Incluso en la actualidad se sigue empleano este método para el curvado de la madera estrucural, tal fue el caso de la formación 
de los arcos de madera del Centro Forestal de Bélgica, obra del estudio Samyn & Partners. 

Figura 6.2: Curvas esfuerzo - 
deformación, donde se aprecia la 
diferencia en el comportamiento de la 
madera a temperatura ambiente y a 
100ºC. VIGNOTE 1996. 

Figura 6.1: Curvado de la madera con 
aplicación de calor según la 
experiencia francesa expuesta en el 
tratado de Duhamel du Monceau en 
1767. CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX 2002, p.45. 
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manera los fabricantes de bastones y de mangos de paraguas ablandaban los palos 
con arena caliente y húmeda o en su defecto los sumergían en agua hirviendo antes de 

curvarlos. 

 

 
 

 
Concerniente a este tema García López recoge en una sección de su manual la 
peculiar manera de producir el curvado de la madera en la carpintería de armar del siglo 
XIX: 

 
«Se empieza por labrar la madera en forma rectilínea, sin cortar las 

fibras de través, dándola la forma y longitud que deban tener las 

piezas despues de encorvarlas; hecho esto, se colocan las pIezas 

dentro de cajas de palastro en las que se les somete á la accion 

del vapor de agua…hasta que se reblandecen lo suficiente para 

dejarse plegar y encorvar sIn romperse. Cuando la madera esté 

bastante reblandecida se adapta dentro de los moldes dispuestos 

al efecto, los cuales pueden ser tambIen de madera y estar 

formados de dos piezas; la madera se deja secar lentamente a la 

sombra, sin sacarla de sus moldes hasta que está bien seca, en 

cuyo caso ha adquirido tan invariablemente la forma que se trataba 

de dárles, que para rectificarla seria preciso volverla á someter á la 

accion del vapor. Estas maderas preparadas de este modo en el 

sentido de la fibra, no pierden nada de su elasticidad…».5 
 

Los carpinteros vascos posiblemente utilizaron tanto el sistema de curvado por rebaje 
como por empleo de calor para la obtención de los grandes maderos curvos con los 
cuales levantaron los «zeru» o bóvedas de madera de sus templos. Este hecho viene 

                                                 
5 GARCIA LOPEZ, Marcelino. 1879. Manual del carpintero y ebanista, ó carpintería de armar, de talleres y de muebles. Madrid: 

Librería de Cuesta, pp.293-294. 

Figura 6.3: Efecto de la temperatura en la posición de la línea neutra, cuando la madera es 
sometida a temperatura. VIGNOTE 1996. 
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confirmado con la presencia todavía en el siglo XVI de extensas áreas boscosas, donde 
se podían encontrar y extraer troncos de grandes dimensiones, tanto en longitud como 
en sección, con escuadrías que llegaban al medio metro de arista.6 En estas 
condiciones los constructores vascos disponían de preciados recursos que evitaba la 
necesidad de hechar mano de otras alternativas que proveyeran de elementos de 
grandes longitudes formados a partir de la unión de piezas cortas, como era el caso del 
sistema de cerchas de camones propuesto por De L’Orme.7 

 
6.1.2 Bóvedas de pares curvos e hilera. 

 
Las bóvedas de «costillas» presentaban dos variantes básicas según la disposición de 
los arcos de madera en la armadura. La primera organizaba la estructura a partir de 
arcos fajones dispuestos longitudinalmente sobre un eje horizontal, como una especie 
de pares curvos que se unían en la parte alta a una hilera por medio de unos cogotes 
macizos actuando como claves. La bóveda de la ermita de San Lorenzo de Ozerimendi 
en Vizcaya construida alrededor de 1550 constituye un notable ejemplo de esta 
tipología (Fig.6.4). 

 

 
 
 
Figura 6.4: Bóveda de «costillas» con arcos 
unidos por un nervio longitudinal, perteneciente a 
la ermita de San Lorenzo de Ozerimendi 
(Vizcaya), 1550. AYERZA et al. 1996. 

 

 
 
 

Figura 6.5: Carácterísticas constructivas de una 
bóveda de «costillas» con arcos unidos por un 
nervio horizontal que recorre toda la nave, a 
manera de hilera. AYERZA et al. 1996. 

                                                 
6  Cfr. AYERZA et al. 1996. Op. cit., p.69. 
7 Recuerdese que De L’Orme mencionaba la ventaja que significaba su propuesta en cuanto a la utilización de piezas cortas de 

madera ante la escasez y el encarecimiento de las grandes escuadrías. Cfr. DE L’ORME, Philibert. 1561. Traités 
d’architecture: Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits fraiz. Premier Tome de l’Architecture. Paris: facs. Ed. Paris: 
Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988, Cap. III, f.4. 
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Los cogotes-claves no solo servían como elemento de unión tanto de la hilera como de 
los pares curvos, sino que permitían la sujeción de la bóveda con la verdadera 
armadura que formaba la cubierta y que se encontraba escondido en el extradós de la 
bóveda. Asimismo la hilera, a pesar de mostrarse como un nervio longitudinal que 
recorría en forma continua toda la bóveda, estaba realmente formada por diversas 
piezas que se unían en las claves mencionadas y servía, conjuntamente con los pares, 
de apoyo al entablado que actuaba como plementería (Fig.6.5). 
 

6.1.3 Bóvedas de nervaduras. 
 
El segundo tipo de bóveda de «costillas»  y la más extendida en el País Vasco fue la de 
nervaduras, que buscaba asemejarse formalmente a las bóvedas de crucería, con la 
disposición de las costillas sobre un eje vertical, según el trazado propio de arcos 
cruceros, formeros y terceletes, los cuales luego se unían en unas claves también de 
madera (fig.6.6). Así, por ejemplo la bóveda de la iglesia de Santa María de Marquina 
(Vizcaya) reproduce con el empleo de estos elementos en madera los diseños de las 
nervaduras tardogóticas que estaban de moda en las principales iglesias españolas 
desde principios del siglo XVI.   

 
Los listones que hacían de plementería se acostumbraban colocarlos de manera 
paralela entre ellos, con uniones a media madera y clavados sobre el extradós de las 
costillas. Precisamente este tipo de construcción ya había tenido una presencia 
importante en el norte de Europa desde inicios del siglo XII, especialmente en 
Inglaterra, Paises Bajos y Francia. Como ejemplos de estas estructuras pueden ser 
citadas la bóveda de la nave sur de la catedral de Exeter (1328-42), el octógono sobre 
el crucero de la catedral de Ely (1322-49), ambas en Inglaterra, y la bóveda de la iglesia 
Oude Kerk de Ámsterdam en Holanda, edificada en 1306 (Figs.6.7-6.9).8 
 
Los maderos curvos que formaban estas bóvedas se sujetaban de vigas horizontales 
ocultas en el extradós, las cuales eran parte de la verdadera estructura de la cubierta. 
Esta sujeción entre cerchas y vigas se realizaba por medio de cogotes verticales y 
claves de unión, que eran elementos macizos con cajas abiertas en ellos para recibir la 

                                                 
8 La bóveda de madera más antigua de época medieval lo encontramos en la iglesia del Priorato de Pamber (1100) en 

Hampshire. 
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espiga de cada uno de los arcos que concurrían en estas claves. Se colocaban además 
cogotes horizonales que partían de pies derechos hacia las vigas curvas, con el fin de 
confinar la posición de estas últimas (Figs.6.10-6.11).  

 

 
 

 
 

Figura 6.7: Bóveda de «costillas» con 
nervaduras sujeta con gotes de la viga 
perteneciente a la catedral de Exeter  
(Inglaterra), 
www.exeter.gov.uk/timetrail/07_middleages/ob
ject_detail.asp?photoref=2_7_28. 

 

 
 
Figura 6.8: Carácterísticas constructivas de una 
bóveda de «costillas» de comienzos del siglo XIV 
en el norte de Europa, perteneciente a la 
catedral de Exeter, (Inglaterra).  
www.exeter.gov.uk/timetrail/07_middleages/obje
ct_detail.asp?photoref=2_7_27. 

 

 
 

Figura 6.9: Bóveda de 
«costillas» con nervaduras 
perteneciente a la iglesia Oude 
Kerk (Ámsterdam, Holanda). 
www.virtualtourist.com/travel/E
urope/Netherlands/Provincie_N
oord_Holland/Amsterdam-
463377/Things_To_Do-
Amsterdam-
Old_Church_Oude_Kerk-BR-
2.html. 

Figura 6.6: Bóveda de 
«costillas»  con nervaduras a 
imitación de una bóveda de 
crucería en la ermita de Santa 
María de Marquina (Vizcaya), 
1638. AYERZA et al.1996. 
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Figura 6.10: Detalle de la sujeción del 
arranque de una bóveda de «costillas»  con 
nervaduras hacia el pie derecho por medio de 
cogotes horizontales. AYERZA et al. 1996. 

 

 
 

Figura 6.11: Sujeción de las cerchas de una 
bóveda de «costillas»  con nervaduras en la 
iglesia de Santa Andrés de Saldívar (Vizcaya), 
1550. AYERZA et al.1996. 

 

 
 

Figura 6.12: Bóveda de «costillas»  con 
nervaduras a imitación de una bóveda de 
crucería en la ermita de San Cristóbal de 
Iturreta (Vizcaya), 1530. AYERZA et al. 1996. 

 

 
 
Figura 6.13: Detalle de la formación de un arco 
en una bóveda de «costillas» con ensamble a 
«pico de flauta». AYERZA et al. 1996. 
 

 
Por otro lado los arcos consistían en grandes piezas únicas o en su defecto se 
formaban con pocas piezas en ensamble a «pico de flauta» y en menor medida en 
«rayo de Júpiter», y que nacían de forma conjunta de una base de madera colocada a 
modo de enjarje sobre los pilares o eventualmente de los durmientes que recorrían los 
muros (Figs.6.12-6.14). Este tipo de conformación de arcos de madera con ensamble a 
«rayo de Júpiter» fue introducido por alarifes españoles en la región de Michoacán en 
México. Allí a partir del siglo XVI se levantaron bóvedas con el uso de este tipo de 
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ensamble y clavijas, de tal manera que la unión sucesiva de cinco piezas definía la 
curvatura deseada para la bóveda (Fig.6.15).9 Sin embargo este sistema no refleja a las 
bóvedas encamonadas, por cuanto los maderos seguían siendo gruesas y sólidas 
piezas, sin realizar ningún tipo de empalme solapado de tablas para formar el arco. 

 
 

 
 

Figura 6.14: Bóveda de «costillas»  sujetas de 
la viga de cubierta y con cerchas formadas 
por piezas ensambladas a «pico de flauta» en 
la iglesia San Martín de Tours de Urretxu 
(Guipúzcoa). LOPEZ. 1998, p.290. 

 

 
 
Figura 6.15: Características de las bóvedas de 
madera en la región de Michoacán (México) 
entre los siglos XVI y XVII, con piezas 
ensambladas a «rayo de Júpiter». PERAZA 
2000, p.81. 
 

 
6.2 Bóvedas encamonadas. 

 
6.2.1 Aparición de las cúpulas encamonadas en Madrid. 

 
Aunque entre los años 1550 a 1555, Philibert De L’Orme formuló su propuesta de 
bóvedas de madera con camones, utilizándolo luego en 1555 en el castillo de Limours, 
en 1559 en el proyecto de la cúpula para la reconstrucción del monasterio de 
Montmartre, en los palacios de La Muette y de Annet, además de publicar estos 
ejemplos en su tratado de 1561, aún no se puede determinar categóricamente si 
influenció directamente en la arquitectura hispana de esta época (Figs.6.16-6.18).10 
Todo ello a pesar que el ambiente constructivo español del siglo XVI tenía ya 

                                                 
9 Cfr. PERAZA GUZMAN, Marco Tulio y Pablo A. Chico PONCE DE LEON. 2000. Arquitectura y urbanismo virreinal. México 

UADY, pp.75-81. 
10 «Dans les années 1550-1555, sans qu’on puisse préciser les dates, Delorme invente le système de charpente à petits bois. La 

résistance des poutres constituées d’ais assemblées par cheville est officiellement testée devant le roi. En 1555, l’invention, 
aux dires de l’architecte, est mise en oeuvre au château de Limours pour couvrir l’aille d’accés...Celle-ci pourrait donc être une 
de ces charpentes d’assemblage à arbalétriers courbes reliés par des liernes». BOUDON Françoise y Jean BLÉCON. 1985. 
Philibert Delorme et le château royal de Saint-Léger-en-Yvelines. Paris: Picard Éditeur, p.53. «Un incendio distrusse nel 1559 il 
convento de Montmartre, e poco prima della sua morte Enrico II promise alle suore di soccorrerle nell’opera di ricostruzione, 
concedendo loro l’uso dei materiali già impiegati per una Salle de Triomphe effimera realizzata alle Tournelles. In previsione di 
ciò de l’Orme progettò un’immensa rotonda di 180 piedi di diametro...e coperto da un’alta cupola lignea dalla struttura 
caratteristicamente ingegnosa, sormontata da una larga lanterna... ». BLUNT, Anthony. 1997. Philibert de l’Orme.  Milano: 
Electa, p.99. 
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conocimiento de la invención de De L’Orme, puesto de manifiesto por el propio 
arquitecto francés, quien habla del envío de su obra fuera de las fronteras francesas, 
incluida España.11 

 

 
 

 
 

 
 

Contrariamente  resulta curioso que los tratadistas españoles del siglo XVI no comenten 
a De L’Orme, incluso algunos del siglo siguiente tampoco reconocen la valía de su obra, 
salvo la anecdótica mención de Juan de Torija sobre el empleo de aquel texto como 
ayuda para la elaboración de su propio tratado. Naturalmente Torija se detiene a 

                                                 
11 «...Oltre la renommée qui sèn respandra par nations éstranges, esquelles se porten, comme i’ay ueu, telles façons de 

charpenterie par plusiers hommes qui en ont envoié en Italie, Allemaigne, Espaigne et plusiers autres lieux. Ce que ie scay 
pour en auoir faict et font tous le iours... ». DE L’ORME, Philibert. 1561. Traités d’architecture: Nouvelles Inventions pour bien 
bastir et à petits fraiz. Premier Tome de l’Architecture. Paris: facs. Ed. Paris: Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988, 5 f.a. 

Figura 6.16: Maqueta que muestra 
los detalles constructivos de la 
bóveda  de madera proyectada por 
De L’Orme para el palacio de La 
Muette. CENTRE DES 
MONUMENTS NATIONAUX 2002, 
p.315. 

Figura 6.17: Dibujo de la bóveda  
encamonada proyectada por De 
L’Orme para el palacio de La 
Muette. DE L’ORME 1561, f.28. 

Figura 6.18: Dibujo de la bóveda  
encamonada proyectada por De 
L’Orme para el palacio de Annet. DE 
L’ORME 1561, f.28v. 
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analizar la experiencia De L’Orme únicamente en lo tocante a estereometría de la 
piedra y ejecución de bóvedas con este material, sin dedicar capítulo alguno a las 
bóvedas encamonadas. 12 
 
No obstante ya en 1578, Nicolás de Vergara El Mozo en su intervención en la 
reconstrucción de la iglesia de Santo Domingo El Antiguo en Toledo, bajo proyecto de 
Juan de Herrera, mencionaba que se debían incluir cerchas encamonadas en la cúpula: 
 

«…en la media naranja una armadura de ochabo por la planta y en 

redondo por el perfil y quatro pies abajo la cornisa de piedra se a 

de reducir a quadrada como esta el cuerpo sobre que a de cargar 

con que dos limas de cada ochabo vayan a parar en una esquina 

de dicho cuerpo…toda esta armadura se a de hazer de estribos y 

quadrales y aguilones limas y camones de la madera que se le 

señalare y se le diere guardando en todo mucha firmeza y buen 

parecer y asimismo la a de entablar de las tablas que para ello se 

le diere y con la clabazón que fuere menester y ase de repartir en 

tres tramos el casco de la buelta».13 
 

Según esta descripción la traza de Juan de Herrera, que no se llegó a ejecutar, 
incorporaba en el segundo tercio del siglo XVI una media naranja en base a un sistema 
de ochos grandes cerchas de madera formadas por camones y contracamones para 
cubrir el cuerpo octogonal del crucero. Esta disposición de planta poligonal 
caracterizará a las armaduras españolas que buscaban recrear el efecto de una cúpula, 
y posiblemente fue el inicio del uso de las técnicas encamonadas en España, 
extendiendose luego a la construcción de bóvedas. 
 
Kubler por su parte era de la opinión que las cúpulas encamonadas de Francisco 
Bautista y fray Lorenzo de San Nicolás eran solo una adaptación de las armaduras de 
madera flamencas introducidas en España desde Flandes a partir de 1558 por iniciativa 
de Felipe II y usadas en El Escorial. Es decir que la propuesta francesa de cubiertas 

                                                 
12 Torija indica que para la redacción de su libro había consultado los tratados de Vitruvio, Alberti, Palladio, De L’Orme, Ivan 

Bullan, Serlio, Viñola, Fontana, Rubens y Scamozzi. Sin embargo el texto de Torija no toca bóvedas de madera, como si lo 
hace con arcos y bóvedas de cantería. Cfr. TORIJA, Juan de. 1661. Breve Tratado de todo Género de bobedas. Así Regulares 
como yrregulares execucion de obrarlas y Medirlas con singularidad y Modo Moderno observando los preceptos Canteriles de 
los Maestros de Architectura. Madrid: Pablo de Val, pp.73-75. 

13 MARIAS, Fernando. 1987. Op. cit., p.173. 
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abovedadas de madera con camones llegaría a España indirectamente a través de los 
Paises Bajos.14 Por tanto, a pesar que San Nicolás refiere que fue Bautista el primero 
en utilizar este tipo de cúpula en la iglesia del Colegio Imperial de San Isidro, la cercha 
formada con camones como elemento constructivo para armar cúpulas de madera era 
ya conocida en España antes del siglo XVII.15 

 
«En Madrid mi patria, Corte del Rey de España, hizo la primera un 

famoso Arquitecto de la Compañía de Iesus, por nombre el Padre 

Francisco Bautista, en el Colegio Imperial de su Religión, en su 

gran fabrica de su iglesia, que por los malos materiales de esta 

Corte, fue necesario echarla de madera. Yo hize la segunda en mi 

Convento de Agustinos Descalços, en esta Villa de Madrid, en la 

Capilla del Desamparo de Christo; la tercera hize en Talavera en la 

Hermita de Nuestra Señora del Prado, con el resto de su Capilla 

mayor; y la quarta que traçé, se executó en Salamanca, tambien 

en mi Convento de Agustinos Descalços, y la executó un famoso 

Arquitecto, Religioso de mi Religión, que fue discípulo mio, llamado 

Fray Pedro de San Nicolas».16 
 

En realidad estas cúpulas indican armaduras más próximas a la naturaleza de los 
chapiteles con un perfil exterior curvo. Efectivamente la cúpula encamonada española 
se caracterizó por estar constituida por pares curvos (cerchas) realizados con camones, 
con los que a su vez se definían los bordes poligonales de la cubierta. Mientras que 
para completar el resto de la estructura aún se empleaban un conjunto de piezas 
lineales, como sucede en la cúpula de la capilla de San Juan de la Penitenciaría o en el 
proyecto no efectuado para la nueva cúpula de la capilla de San Ildefonso, ambos en 

                                                 
14 Cfr. KUBLER, George y Martin SORIA. 1959. Art and architecture in Spain and Portugal and their American dominions 1500 to 

1800. Maryland: Penguin Books Ltd., p.22. Bonet pensaba que estas estructuras típicas de la arquitectura madrileña del siglo 
XVI y XVII eran originarias de Francia. Cfr. BONET CORREA, Antonio. 1961. Iglesias madrileñas del siglo XVII. Madrid: 
Instituto Diego Velazquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp.14-15. Bajo la misma perspectiva Marías 
dio el nombre de Philibert De L’Orme como el padre del nuevo sistema constructivo adoptado en España para la construcción 
de cúpulas lígneas. Cfr. MARIAS, Fernando. 1987. Sobre un dibujo de Juan de Herrera, de El Escorial a Toledo. En Real 
Monasterio Palacio de El Escorial, estudios inéditos en el IV centenario de la terminación de las obras, 167-177. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Departamento de Arte Diego Velásquez del Centro de Estudios Históricos, 
p.176. 

15 Francisco Bautista (1596-1679) además de la original cúpula de la iglesia San Isidro,  también construyó otras cúpulas 
encamonadas en la iglesia de la Vida Pobre en Toledo, en la iglesia de su convento en Salamanca y en la iglesia de Villaseca. 
Cfr. TOVAR MARTIN, Virginia. 1975. Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid: Instituto de Estudios 
Madrileños, p.83. 

16 SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Arte y Uso de Arquitectura. Madrid: s.i., facs. Ed. Madrid: Albatros, 1989, Segunda 
Parte, f.189. 
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Alcalá de Henares, las cuales presentan características constructivas ya reflejadas por 
San Nicolás y Alvarez en sus respectivos tratados (Figs.6.19-6.21). 

 

 
Figura 6.19: Cubierta de la capilla de 
San Juan de la Penitenciaría  en Alcalá 
de Henares (Madrid), antes de colocarse 
los pares curvos del borde poligonal. 

 

 
Figura 6.20: Cubierta de la capilla de San 
Juan de la Penitenciaría en Alcalá de 
Henares (Madrid) una vez finalizados los 
trabajos de reconstrucción. 

 

 
 

 
Sin embargo el punto por el que no se podría otorgar una paternidad directa de las 
cúpulas y bóvedas encamonadas españolas al planteamiento de De L’Orme no radica 
tanto en el corte de las piezas de los camones, el sistema francés le dotaba de estradós 
e intradós mientras el español solo de intradós o extradós dependiendo si era para una 
bóveda o una cúpula, si no en la concepción estructural del propio sistema. De esta 
manera las cúpulas encamonadas españolas se realizaron sin pretender llevar una 
función estructural predominante, porque las cerchas se fijaban sobre una armadura 
oculta en el intradós o en el caso de las bóvedas encamonadas sujetadas de una 

Figura 6.21: Sección de la cúpula en 
el proyecto no ejecutado realizado 
por Francisco de Moradillo en 1745 
para la capilla de San Ildefonso en 
Alcalá de Henares (Madrid). 
ECHEVERRIA, 2005, p.373. 
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estructura superior, ya sea del tirante o de los pares con los que se formaba la cubierta. 
Mientras la propuesta de De L’Orme daba como consecuencia una cúpula o bóveda 
que se autosostenía y cuyos diversos elementos se trababan a presión entre sí con 
clavijas de madera evitando el uso de clavos de hierro. A confirmar esta apreciación 
resulta el testimonio del murciano Rejón de Silva (1788) cuando menciona en su 
diccionario que una bóveda encamonada española se encontraba necesariamente 
fijada a la estructura del forjado o cubierta: «…estos (los camones) asegurados a los 

tirantes o pares para formar las bóvedas encamonadas…».17 
 
Sin embargo la condición principal para que este tipo de armadura apareciera y se 
difundiera en España durante el siglo XVII no fue tanto la novedad de la propuesta sino 
la necesidad de disminuir los costos de las construcciones en general. Esta situación 
venía motivada por una asfixiante recesión y una progresiva disminución de recursos 
económicos que sufría la Monarquía española. Dado que el costo en esta época de una 
bóveda de cantería era cuatro veces mayor que el de una bóveda de madera o tabicada 
se entiende la razón del auge de estas dos últimas soluciones. A su vez la diferencia de 
costo entre una bóveda tabicada y una encamonada era muy variable dependiendo de 
la complejidad y acabado de cada una: 
 

«Cada pie superficial de bóveda encamonada, rematada de yeso 

negro y cal con su estuque, a 2 reales y 24 maravedíes, y si fuere 

de ladrillo y yeso, tabicado y blanqueado, a 2 reales y 20 

maravedíes».18 
 
«En España, particularmente en esta Corte se van introduciendo el 

cubrir las Capillas con cimborrio de madera, y es obra muy segura, 

y muy fuerte, y que imita en lo exterior a las de cantería, esta se ha 

usado dello en edificios, ó que tienen pocos gruesos de paredes, ó 

que lo caro de la piedra es causa de que se hagan con materia 

mas ligera, y menos costosa». 19 

                                                 
17 NUERE MATAUCO, Enrique. 2000. La carpintería de armar española. Madrid: Editorial Munilla – Lería, p.288. 
18 SABATINI, Francisco. 1761. Condiciones y Methodo para executar por assiento la Real Obra de Aduana, Directoria de 

Tabacos y Rentas Generales y Provinciales, que se va a construir de orden de S.M. en la calle de Alcalá de esta Corte. El real 
(peninsular) era una moneda de plata de 0,60 gr. equivalente a 34 maravedíes, mientras en el Virreinato del Perú se usaba 
como unidad monetaria el peso de plata equivalente a 450 maravedíes o a 8 reales (americanos), aproximadamente 4,6 
gramos de oro de 22 quilates.  

19 SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Op. cit. 
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A la austeridad económica reinante se sumó el cambio de estilo arquitectónico con el 
advenimiento del periodo Barroco, el cual jugó un papel decisivo porque ayudó a 
consolidar el desarrollo de las bóvedas encamonadas, al obligar a idear métodos 
baratos para la transformación espacial de las naves de los templos. Esta solución 
consintió a muchas iglesias españolas que presentaban cubiertas de madera de par y 
nudillo o pares con tirantes evitar el desmontaje de la vieja estructura para levantar una 
nueva, sino que utilizando los elementos de la armadura antigua podían suspender de 
ella una bóveda encamonada que definiría el nuevo interior del templo. 
 
Esta afirmación se evidencia en la iglesia de Santiago en Carmona (Sevilla), cuya nave 
central tenía originalmente una estructura de pares y nudillos revestida con un 
artesonado, el cual durante el siglo XVIII se cubrió internamente con una bóveda 
encamonada que se sujetaba de los tirantes de la cubierta dejando ocultas las 
estructuras anteriores (Fig.6.22). Igualmente la elaboración de las mensulas que 
reciben las vigas madres, y que sostienen la bóveda encamonada en la iglesia de 
Torrija (Guadalajara) hacen pensar que inicialmente estaban expuestas a la vista 
(Fig.6.23). 

 

 
 

 

Figura 6.22: Extradós de la bóveda 
encamonada de la iglesia de 
Santiago en Carmona (Sevilla). La 
nave fue cubierta originalmente con 
una estructura pares y nudillos, y 
cerrada con un artesonado, fue 
posteriormente cerrada con una 
bóveda encamonada. Foto Valentín 
Trillo Martínez. 

Figura 6.23: Mensula de apoyo que 
recibe la viga madre, elaborada con 
relieves, que hace pensar que 
inicialmente las vigas estaban 
expuesta y luego se colgaron de 
ellas la actual bóveda encamonada. 
Foto Félix Lasheras. 

CERCHA DE BOVEDA 

ARTESONADO 
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La construcción de las bóvedas encamonadas aparte de la economía directa que 
producía, permitió también un sustancial ahorro de material en la estructura de base, 
porque se eliminaban los contrafuertes interiores que se solían colocar entre las capillas 
laterales, como consecuencia de la reducción del peso y de los empujes en 
comparación con las de fábrica. A tal efecto era posible también achaflanar, en el caso 
de cúpulas, los cuatro machones o pilastras del crucero sobre los que ésta se apoyaba. 
 

6.2.2 El desarrollo de las bóvedas encamonadas en España. 
 

La eclosión constructiva de las bóvedas encamonadas se produjo principalmente en 
tierras castellanas, como en su época lo comentaba San Nicolás en referencia a las 
ciudades de Madrid, Salamanca y Talavera La Reina. Menciona que en Madrid ya se 
habían construido las bóvedas de la iglesia del colegio jesuita de San Isidro (Fig.6.24), 
del Convento de Agustinos Descalzos y de la Capilla del Desamparo de Cristo, 
evidenciandose que este sistema constructivo estaba ya presente en la capital española 
desde el primer tercio del siglo XVII. Datos confirmados por la bóveda encamonada del 
salón de Embajadores del Casón del Buen Retiro, que Alonso de Carbonell cubrió en 
1637, dos años antes de la aparición del texto de San Nicolás (Fig.6.25). 
 
La estructura que cubre el salón de Embajadores se compone de cerchas sujetas por 
una armadura superior conformada por pares e hilera y arriostradas por tirantes. Esta 
armadura presenta un arriostre longitudinal por medio de una viga de atado que 
conecta la parte central de los tirantes. Precisamente las cerchas de la bóveda cuelgan 
de dichos tirantes en la parte alta, mientras que en la parte baja se apoya en un 
durmiente. Entre las cerchas se clavaron listones de madera por la zona del intradós y 
luego se colocaron cuerdas que pasaban entre estos listones, los cuales servían para 
fijar el mortero, que a su vez constituyó la base pictórica para la ejecución del fresco 
con el que Luca Giordano dio por finalizada la obra.20 
 
Estas bóvedas además de la enorme presencia que tuvieron durante todo el siglo XVII y 
XVIII, sirvieron de modelos para la construcción de otras similares, como fue el caso de 
la bóveda encamonada de la capilla mayor de la iglesia del convento franciscano de 

                                                 
20 Datos obtenidos en una visita a los trabajos de restauración del fresco sobre la bóveda en junio de 2004, durante las clases del 

Master de Rehabilitación y Restauración del Patrimonio de la Universidad de Alcalá. 
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Nuestra Señora de la Cruz, en Cubas de la Sagra (hoy perdida), que fue terminada en 
1666 por Manuel García, a imitación de la capilla de San Diego en Alcalá de Henares: 
 

«…y asi el pedrestal como la media naranja y linterna y pechinas y 

anillos y formas y arcos y Bovedas encamonadas del cuerpo de la 

Yglesia y todas las cornisas principales y pilastras y chapiteles y pies 

derechos y zocalos se an de executar a ymitación de la obra de la 

capilla de San Diego de Alcala de Henares…y hacer el cielo rasso 

del Camarin con sus encamonados alrededor de los rincones en 

forma de esquife y con su imposta al mobimiento.». 21 
 

 
 

Figura 6.24: Extradós de la 
cúpula reconstruida en hierro de 
la iglesia de San isidro, antiguo 
colegio de la Compañía de Jesús 
(Madrid). Según San Nicolás, fue 
originalmente de madera. 

 

 
Figura 6.25: Características de la bóveda 
encamonada en el Casón del Buen Retiro (Madrid). 
Las cerchas están sujetas de la armadura que 
forma la cubierta. El cerramiento se realiza con 
listones de madera entre las cuales se trenzan 
cuerdas que servirán de soporte al mortero.  
 

 
                                                 
21 ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID, Protocolo 7386, f.597-602, año 1666. Escritura publica entre Manuel 

García y fray Juan de San Francisco para los trabajos en el convento de Nuestra Señora de la Cruz en Cubas de la Sagra. 

Figura 6.26: Detalle de la 
cercha de la bóveda 
encamonada de la  actual 
biblioteca de la capilla de 
Caracciolos en Alcalá de 
Henares (Madrid). Se observa 
el empleo de cogotes para 
sostener las cerchas de las 
vigas y listones de madera 
como cerramiento, además del 
revoco de yeso en el intradós.  

VIGA MADRE 

CAMON 

COGOTE 

LISTON 
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Parece que Alcalá de Henares fue un crisol de edificaciones con bóvedas 
encamonadas, reflejado en el Oratorio de San Felipe Neri, los colegios de Trinitarios, de 
Málaga, de Carmen Calzado y de Caracciolos, todas correspondientes al siglo XVIII. En 
la actual biblioteca de Caracciolos la cercha de la bóveda está formada por camones y 
contracamones clavados entre sí, sin recortar la curva del extradós y sujeta por medio 
de cogotes a las vigas de madera que definen la estructura portante en la parte alta 
(Fig.6.26). El ancho de los camones se ajusta a la descripción que da San Nicolás: 
«…Y los cerchones basta que sean de tablón de tres dedos de grueso».22 

 

  
 

  
 

  

                                                 
22 SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 1639. Op. cit., Segunda Parte, Cap.51. 

Figura 6.27: Detalle de los 
jabalcones bajo las vigas y a 
un lado de las cerchas, en la 
bóveda encamonada de la 
actual biblioteca del colegio de 
Caracciolos en Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Figura 6.28: Jabalcones bajo 
las vigas que sostienen las 
cerchas, en la cúpula 
encamonada de una de las 
capillas del colegio de Carmen 
Calzado  en Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Figura 6.29: Viga y jabalcón 
que sostienen la bóvedas 
menores de la escalera 
principal del colegio de 
Caracciolos en Alcalá de 
Henares (Madrid). 

JABALCON 

CAMON DE 
LA CERCHA 

JABALCON 

CERCHA 
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Las vigas se apoyan también sobre unos jabalcones que le permiten reducir la luz libre 
y al mismo tiempo ayudan a fijar las cerchas (Fig.6.27). El empleo de jabalcones como 
parte de la estructura de sustento también lo encontramos en las bóvedas menores 
sobre la escalera principal del colegio de Caracciolos y en las cúpulas de las capillas 
del colegio de Carmen Calzado, constituyendo un elemento muy recurrente en las 
bóvedas encamonadas españolas, todo lo cual hace recordar inevitablemente a las 
recomendaciones que San Nicolás había dado al respecto (Figs.6.28-6.29). Bajo las 
cerchas se han clavado listones de madera separados entre sí aproximadamente cinco 
centímetros que facilita la fijación del yeso que revoca el intradós de la bóveda. 
 
A diferencia de las bóvedas que podían colgarse de vigas horizontales o inclinadas, 
según se tratase de un forjado o de una cubierta, las cúpulas normalmente se 
suspendían de los pares de la armadura de cubierta a las cuales iban clavadas las 
cerchas, como se observa en la cúpula encamonada de la escalera principal del colegio 
de Caracciolos en Alcalá de Henares y en la reconstrucción de la cúpula de la iglesia de 
San Agustín en Talavera La Reina (Figs.6.30-6.31). 

 

 
 

 
 

En la iglesia de San Antón en Madrid, levantada a partir de 1740 por Pedro de Ribera,  
se ha vislumbrado que todas las bóvedas están sostenidas por medio de cogotes de  

Figura 6.30: Cúpula 
encamonada suspendida de 
los pares de cubierta y 
apoyada en la solera de 
base, sobre la escalera 
principal del colegio de 
Caracciolos en Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Figura 6.31: Cúpula 
encamonada reconstruida 
en la iglesia de San Agustín 
en Talavera de la Reina 
(Toledo). Al igual que en el 
caso anterior está 
suspendida de los pares de 
la cubierta. 
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unas grandes vigas, que son las que realizan la labor portante (Fig.6.32-6.33).  Entre 
las cerchas se han colocado listones que arman el conjunto y sirven de base al 
recubrimiento final de yeso. 
 
La cúpula de la iglesia de San Antón está confeccionada con cerchas a base de 
camones con uniones a media caja, y el cupulin de remate reproduce a una escala 
reducida el trabajo de las cerchas formadas con camones con recorte del perfil curvo 
sólo por el intradós (Fig.6.34). Este último constituye un caso interesante de sustento de 
cúpulas encamonadas, ya que no sólo se encontraban clavadas a los pares de la 
armadura de cubierta, sino que se recurrió al empleo de cuerdas que conectaban la 
clave de la cúpula con la pieza que hacía de hilera en la armadura. 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 6.33: Encuentro entre dos 
bóvedas encamonadas en la 
zona del crucero de la iglesia de 
San Antón (Madrid). Se observa 
que las cerchas se cuelgan de las 
vigas madres, además del detalle 
de la formación de la cercha con 
camones solapados y ensamble 
a media madera. 

Figura 6.34: Linterna de la iglesia 
de San Antón (Madrid), con 
cupulin encamonado sujeto por 
medio de cuerdas de una viga 
superior. 

Figura 6.32: Bóveda encamonada 
de la iglesia de San Antón 
(Madrid). Se observa como se 
encuentra suspendida por medio 
de cogotes de las vigas madres. 

CUERDA 
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De igual manera la iglesia parroquial de Torija en Guadalajara (Fig.6.35), también 
realizada en el siglo XVIII, presenta una bóveda encamonada sujeta de dobles vigas de 
madera que salvan la luz de la nave y que constituyen los elementos estructurales del 
conjunto, las cuales aparecen en correspondencia con los arcos fajones que se 
observan desde el intradós. Sobre estas vigas madres se apoyan seis correas 
dispuestas en el sentido de la nave, y a un lado de ellas van clavados cogotes de 
madera. 

 

 
 

 
 

Son precisamente estos cogotes los que ayudan a fijar la posición de las cerchas 
mediante un empalme por muesca.23 Finalmente la forma del intradós de la bóveda de 
Torrija viene dada por tablas clavadas desde la parte baja de las cerchas. Al igual que 
en la capilla de Caracciolos y en la iglesia de San Antón, aquí también las tablas están 
convenientemente distanciadas entre ellas y rodeadas con cordeles para permitir una 
mayor adherencia del revoco de yeso con la que eran recubiertas. 
 
El uso de estos materiales y su disposición en la bóveda como elementos de 
terminación remiten a la descripción efectuada por Márquez en 1784 sobre las 
características del cerramiento que debían tener las bóvedas encamonadas: 

                                                 
23 Cfr. VILLANUEVA DOMINGUEZ, Luis de. 2005. Op. cit., p.1107. 

Figura 6.35: Bóveda encamonada 
en la iglesia de Torija 
(Guadalajara). Foto Luis de 
Villanueva / Félix Lasheras. 

Figura 6.36: Bóveda encamonada 
en el Teatro Rojas (Toledo). 
NUERE 2000, p.170. 
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«Es la obra que se hace con zarzos de cañas aseguradas con 

tomiza o soguilla de esparto en viguetas, para formar con yeso 

encima de ello un tabique o una boveda».24 
 
Conviene precisar que no solo la arquitectura religiosa recurrió al empleo de las 
bóvedas encamonadas para cubrir las naves de las iglesias sino que también fue un 
recurso habitual en la arquitectura civil y miltar. De este modo los constructores 
cubrieron grandes salones de palacios, salas de teatro y cuarteles con este sistema 
constructivo. Por ejemplo el teatro Rojas en Toledo, datado del siglo XVIII, muestra una 
concepción constructiva parecida a los casos precedentes (Fig.6.36), con gruesas vigas 
horizontales que definen la estructura portante de las que se sujetan las cerchas de la 
bóveda por medio de cogotes. 
 
Como es de esperar para el caso de las bóvedas encamonadas españolas también 
aquí las cerchas se forman con camones y contracamones dotados de perfil curvo 
únicamente por el lado que viene expuesto. De la misma forma en 1768 Ventura 
Rodríguez en la realización del proyecto para la nueva Casa de Comedias de Murcia 
describió que la bóveda que cubriría la sala teatral estaría construida con el sistema 
encamonado, siendo las cerchas arriostradas lateralmente con listones envueltos en 
tomiza. Esta bóveda se sujetaría por medio de cogotes de unas correas de tercia de 
canto (1 pie castellano), apoyados a su vez de los tirantes de la cubierta: 
 

«9º. Sentaran de canto sobre los tirantes unos ristreles de vigas de 

tercia para colgar de ellos, mediante otros gatillos de madera, que 

bajaran al plomo del buelo de los Aposentos el esquife, ó escocia 

encamonada, que ha de terminar la altura del theatro contra el 

techo, y se estendera el cielo raso enlistonado, clavando a los 

lados de los tirantes, y á su haz por bajo unos maderos largos, que 

sirvan de mantener los cortos que reduciran los espacios, para que 

queden firmes los listones entomizados de dho. cielo raso, el cual 

solo comprendera el hueco de la Platea, pues por lo que 

                                                 
24 NUERE MATAUCO, Enrique. 2000. La carpintería de armar española. Madrid: Editorial Munilla – Lería. 
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corresponde al Proscenio quedara sin él por convenir asi, para el 

libre uso de las mutaciones».25 
 
En la memoria de 1761 sobre las condiciones establecidas para la construcción de la 
Real Aduana de Madrid, actuales oficinas del Ministerio de Hacienda, por parte de 
Francisco Sabatini se incluían bóvedas encamonadas cuyos cerramientos se realizaban 
con listones de madera y cordeles para ayudar a la formación del intradós con yeso. 
Mientras la bóveda debía de estar sujetada de un forjado horizontal de madera 
compuesto por vigas de pie y cuarto (35 cm.) o de tercia (28 cm.) separadas cada 50 
cm. entre ellas: 

 
«9ª condizion.- Los suelos del piso del quarto segundo, de 

bobedas encamonadas, y enlistonado, y entomizado, con el primer 

dado de mano de yeso negro, cal y su guarnecido de cal tirada a 

paleta, y luego estucado con cal blanca, como asimismo las del 

tercero y piso de desvanes, y a cómo cada pie… 

10ª condizion.- Que los suelos de esta bobeda han de ser algunos 

de vigas de a pie y quarto, otros de viga de tercia, sentados a un 

pie y octavo de ancho de uno a otro, entablado por encima con 

tabla del gordo de a siete o de a nueve en rústico, recorrida y 

juntada por los cantos, y con su solado de baldosa fina de la 

Ribera y sin que toquen en dichas bobedas estos suelos, y a cómo 

cada pie y en cada clase de maderas de éstas».26 
 

Ciertamente existieron muchos otros casos de edificios con bóvedas encamonadas 
emplazados alrededor de toda España, aunque de menor presencia que en Castilla La 
Mancha. En el norte español se puede observar la bóveda de la capilla del Santísimo 
en el monasterio de San Pelayo en Oviedo, construido por Melchor de Velasco.27 
Similarmente en la Catedral de Teruel había una bóveda de madera construida hacia el 
año 1700, en tiempos del obispo Gerónimo Zolivera, la cual fue retirada durante la 
restauración de 1953. 

                                                 
25 ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE MURCIA, Legajo 1.608, Nº 1, f.9, 1768 – Publicado por Cristina I. Pina Caballero. 
26 SABATINI, Francisco. 1761. Op.cit. En 1775 nuevamente Francisco Sabatini ejecutó unas bóvedas encamonadas de cañón 

con cerramiento de cañas en las galerías del Cuartel para las Reales Guardias Walonas de Leganés. 
27 Cfr. KAWAMURA, Yayoi. 2005. Proyecto de Melchor de Velasco en el monasterio de San Pelayo de Oviedo. En Liño 11, pp.93-

102. Oviedo: Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología. 
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En el sur de la península Ibérica, según los cronistas, existió una bóveda de planta 
elíptica en la Iglesia de San Felipe Neri en Cádiz, la cual fue construida entre 1685 y 
1719 según proyecto de Blas Díaz, y que terminó por arruinarse en el terremoto de 
Lisboa de 1755. En esta ciudad se conserva todavía la bóveda encamonada sobre la 
escalera principal del Hospital de Nuestra Señora del Carmen, actual sede del 
Obispado de Cádiz y Ceuta, construido entre 1736 y 1749 por Pedro Luis Gutiérrez de 
San Martín, la cual está sostenida por una armadura de madera situada en su parte 
superior. Igualmente se pueden citar las bóvedas encamonadas que se localizan en la 
Iglesia de La Palma de Cádiz, levantada después del incendio de 1754 y en la capilla 
del Sagrario de la iglesia de Santa Cruz de Cádiz, edificada en 1692 sobre una planta 
cuadrada. 

 

 
 

 
 

 

Figura 6.37: Extradós de la 
bóveda encamonada de la 
capilla de Nuestro Señor Jesús  
en Martos (Jaén). Durante los 
trabajos de restauración se 
continuó a sujetar la bóveda 
desde la armadura de cubierta 
por medio de cables de acero 
Foto Santiago Quesada. 

Figura 6.38: Detalle de los 
jabalcones y del cerramiento 
con listones de madera en la 
bóveda encamonada de la 
iglesia  de Santiago en 
Carmona (Sevilla). 

Figura 6.39: Cerchas de la 
bóveda encamonada de la iglesia 
de Santiago en Carmona 
(Sevilla). Foto Valentín Trillo 
Martínez. 

JABALCON 
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En Málaga existe una bóveda encamonada sobre el crucero del santuario de Nuestra 
Señora de la Victoria, que fue realizado en 1700. De igual manera la capilla de Jesús en 
Martos (Jaén), la iglesia de Santiago en Carmona (Sevilla) y el palacio Bertemati en 
Jerez presentan bóvedas encamonadas construidas durante el siglo XVIII, que fiel a la 
tipología ibérica se sostienen de la armadura de cubierta (Figs.6.37-6.39). 28 Incluso en 
la zona del Levante en el monasterio de Santa Clara de Játiva se aprecian bóvedas 
encamonadas, levantada en el siglo XVIII, con cerramiento de cañas y suspendidas de 
una estructura superior.29 
 

Cuadro 6.1: Relación de bóvedas encamonadas con existencia confirmada in situ 

Lugar Iglesia Siglo Bóveda Cúpula Reconstruida Suspendida Autoportante 

Madrid 
Casón del 

Buen Retiro XVII Si No  Si No 
Alcalá de 
Henares 

Capilla San 
Diego XVII Si No  Si No 

Madrid 
Iglesia San 

Antón XVIII Si Si  Si No 
Torrija, 

Guadalajara 
Iglesia 

parroquial XVIII Si No  Si No 

Alcalá de 
Henares 

Biblioteca 
capilla 

Caraciolos XVIII Si No  Si No 

Alcalá de 
Henares 

Colegio de 
Carmen 
Calzado XVIII Si No  Si No 

Alcalá de 
Henares 

Colegio de 
Trinitarios XVIII Si No  Si No 

Carmona, 
Sevilla 

Iglesia de 
Santiago XVIII Si No  Si No 

Mocejón 
Iglesia 

parroquial XVIII Si No  Si No 

Toledo Teatro Rojas XVIII Si No  Si 
 

No 
Talavera La 

Reina 
Iglesia San 

Agustín 
 

XVIII Si Si Si Si No 

Martos, Jaén 
Nuestro Señor 

Jesús XVIII Si No  Si No 

Málaga 

Nuestra 
Señora de la 

Victoria XVIII Si No  Si No 
Sanlúcar de 
Barrameda Palacio Arizon XVIII No Si  Si No 

 
                                                 
28 Cfr. PINTO PUERTO, Francisco. 2008. La casa palacio Bertemati (1776-2006). Restauración y rehabilitación para sede del 

Obispado de Asidonia - Jerez. Jerez: Obispado de Asidonia – Jerez, Fundación Caja Sur, pp.184, 213. 
29 Cfr. BERCHEZ, Joaquin y Mercedes GOMEZ-FERRER. 2005. Visiones y mentalidad arquitectónica de un maestro del siglo 

XVIII. La descripción breve de las medidas y magnificencia…del convento de Santa Clara de Játiva, por Fray Jose Alberto 
Pina. En Ars Longa 14-15, pp.195-216. Valencia: Universitat de València, p.204. 
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Cuadro 6.2: Relación de bóvedas encamonadas referidas en documentos 

Lugar Iglesia Siglo Bóveda Existente 
Referida 

en tratado 
Referida en 
concierto 

Referida en 
libro 

Madrid 
Colegio 

Imperial jesuita XVII Si   Si     

Madrid 

Convento 
Agustinos 
Descalzos XVII Si   Si     

Madrid 

Capilla 
Desamparo de 

Cristo XVII Si   Si    

Talavera la 
Reina 

Hermita 
Nuestra 

Señora del 
Prado XVII Si   Si    

Salamanca 

Convento 
Agustinos 
Descalzos XVII Si   Si    

Cubas de la 
Sagra 

Convento 
Nuestra 

Señora de la 
Cruz XVII Si No  Si  

Teruel 
Catedral de 

Teruel XVII Si No   Si 

Cádiz 
Iglesia San 
Felipe Neri XVII Si Si   Si 

Cádiz 

Capilla del 
Sagrario 

Iglesia Santa 
Cruz XVII Si Si   Si 

Madrid 
Real Aduana 

de Madrid XVIII Si   Si  

Murcia 
Casa de 

Comedias XVIII Si   Si  

Oviedo San Pelayo SXVIII Si Si   Si 

Cádiz 

Hospital 
Nuestra 

Señora del 
Carmen XVIII Si Si   Si 

Cádiz 
Iglesia de la 

Palma XVIII Si Si   Si 

Játiva 
Iglesia Santa 

Clara XVIII Si Si   Si 

Úbeda 
Iglesia San 

Nicasio XVIII Si   Si  

Jerez 
Palacio 

Bertemati XVIII Si Si   Si 
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6.2.3 Características constructivas. 
 

De acuerdo con los casos observados se puede precisar que las características 
constructivas de las bóvedas encamonadas, dentro del conjunto de bóvedas de madera 
que se construían en España, seguían un patrón recurrente bajo el siguiente esquema 
(Cuadro 6.3): 

 
Cuadro 6.3: Tipología constructiva de las bóvedas de madera en España 

Ntra. Sra. de la Nativ idad San Lorenzo
Orozco, Vizcay a Ozerimendi,Vizcay a

San Andrés San Bartolmé de Olarte San Cristóbal Santa María
Saldibar, Vizcay a Orozco, Vizcay a Iturreta, Vizcay a Marquina, Vizcay a

Carmen Calzado San Antón San Agustín Caracciolos
Alcalá de Henares Madrid Talav era la Reina Alcalá de Henares

Caracciolos Teatro Rojas Santiago Señor Jesús
Alcalá de Henares Toledo Carmona, Sev illa Martos, Jaén

San Isidro San Juan San Juan
Madrid Alcalá de Henares Alcalá de Henares

Bóvedas de madera en España (siglo XVI-XVII I)

Tipo Constructivo Subtipo Ejemplos

Bóvedas de madera

Chapitel en falsa cúpula

Bóveda de costilla

Bóveda encamonada

De base poligonal

De pares curvos e hilera

Cúpula sobre durmientes

Suspendida

Con cerchas sobre 
durmientes

De nervadura

 
 
 
6.2.3.1 Elementos de confinación al muro. 

 
Durmiente (Solera). 
En realidad el madero colocado sobre los muros no buscaba trabarlos en todo 
el perímetro del espacio a cubrir, sino que se trataban de soleras o durmientes 
sobre los cuales se apoyaban las vigas madres, transmitiendo éstas el peso de 
la estructura a los muros. 
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6.2.3.2 Estructura portante: 
 
Vigas. 
Constituyen los principales elementos estructurales del sistema de bóveda 
encamonada según el procedimiento constructivo español. En el caso que no 
existieran las vigas horizontales de los forjados se tenía como tales a los pares 
o los tirantes de las cubiertas, y cuyas escuadrías variaban en función de las 
distancias a salvar. Servían además para el apoyo de las correas 
longitudinales que conectaban los cogotes a las cerchas. 
 
Jabalcones. 
Eran también elementos estructurales muy empleados, y se colocaban entre el 
muro y las vigas, sirviendo como parte del soporte de éstas, en cuanto las 
ayudaban a reducir la luz libre. Realizaban además una gran labor de fijación 
de la posición de las cerchas, las cuales se colocaban en número igual a los 
jabalcones y eran clavadas lateralmente a ellos. 
 
Correas laterales. 
Viguetas de madera dispuestas longitudinalmente en el sentido de la nave de 
la iglesia y apoyadas sobre las vigas principales. Se acostumbraba colgar de 
estas correas las cerchas por medio de cogotes.  
 
Cerchas. 
Formadas mayormente por dos líneas de camones y contracamones, de 3 
dedos de espesor. Los camones y contracamones eran colocados en forma 
alternada por su canto (contrapeadas) y unidos mediante clavos para 
reproducir la curvatura del arco que se necesitaba. 
 
Era práctica habitual dejar al camón con el perfil del extradós sin recortar, 
salvo que se tratara de una cúpula. 
 
Cogotes. 
Listones de madera que permitían la unión de las cerchas con las correas o  
las vigas a través de clavos. 
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6.2.3.3 Elementos de cerramiento: 
 
Enlistonado: 
Entre las cerchas se podían colocar listones de madera, generalmente de un 
dedo de espesor y separadas entre ellas dos pulgadas. Se rodeaban con 
cordeles de esparto para mejorar la fijación del revoco de yeso, que era el 
elemento que definía el aspecto final que se otorgaba al intradós de la bóveda. 
 
El modo de fijar el yeso a la madera había conocido algunas variaciones, 
puesto que inicialmente se hacía picando pequeñas concavidades en las 
tablas, pero luego se optó por dejar un espacio entre los listones que 
permitiera al revoco envolver y formar cuerpo de manera conjunta con la 
madera. 
 
El empleo de los listones como elemento de base para recibir el revoco de 
yeso la había referido ya San Nicolás en el siglo XVII y Bails en 1802 incluía 
en su diccionario el verbo «enlistonar» como sinónimo de «poner listones para 
labrar una bóveda encamonada…».30 
 
Encañado: 
Cuando no se empleaban listones de madera para cerrar la bóveda se 
reemplazaban éstos por un tejido elaborado con cañas partidas y extendidas 
longitudinalmente, las cuales venían clavadas bajo las correas y las cerchas 
para formar una superficie rugosa adecuada a recibir el revoco de yeso del 
intradós (Fig.6.40-6.41). 
 
Es interesante acotar como esta disposición del tendido de cañas y posterior 
recubrimiento de yeso para formar conjuntamente el intradós de la bóveda 
encamonada se muestra similar a la descripción que daba Vitrubio siglos atrás, 
y cuya lectura no sólo era conocida entre los alarifes españoles, sino 
recomendada: 
 

«Fijados los listones, se sujetarán entre sí mediante una 

textura de cañas griegas aplastadas, que se atarán con 
                                                 
30 BAILS, Benito. 1802. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid: Imprenta de la Viuda de D. Joaquin Ibarra, p.39. 
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cuerdas de esparto hispano, según lo exija la curvatura de la 

bóveda. 

Cuando ya estén colocados y entretejidos los techos 

abovedados, se dará una capa de yeso con la llana por toda 

su parte inferior, luego se igualará alisándola con arena y, por 

fin, se enlucirá con greda o con mármol…».31 
 

 
 

 
 

 
 
Figura 6.42: Cúpula con cerchas encamonadas 
con cerramiento parcial de fábrica y tablas en la 
iglesia San Antón (Madrid). 

 

 
 
Figura 6.43: Cúpula con cerchas encamonadas y 
cerramiento de ladrillos planos en el palacio Arizón 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

                                                 
31 VITRUBIO, Marco. 1995. Los Diez Libros de Architectura. Madrid: Alianza Editorial, p.267.  

Figura 6.40: Cerramiento de 
caña en la reconstrucción de 
un tramo de la bóveda 
encamonada de la iglesia San 
Agustín en Talavera la Reina 
(Toledo). 

Figura 6.41: Cerramiento de 
caña en la reconstrucción de la 
cúpula encamonada de la 
iglesia San Agustín en 
Talavera la Reina (Toledo). 
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Tabicado: 
Particularmente excepcional se mostró la ejecución de híbridos de cúpulas 
encamonadas con cerramiento de fábrica. Este sistema se conformaba con 
cerchas de madera que definían el contorno estructural del domo mientras que 
los vacíos eran tabicados hasta un tercio de su altura con ladrillos planos, 
incorporando en el resto tablas con cordeles alrededor de ellas para la fijación 
del yeso por el intradós. Esto se aprecia en la cúpula de la sacristía de la 
iglesia San Antón en Madrid y en la cúpula sobre la escalera principal del 
Palacio Arizón en Sanlúcar de Barrameda (Fig.6.42-6.43). 
 
Cubierta final: 
Dependía mucho del tipo de estructura a ejecutar. Por ejemplo cuando se 
trataba de una cúpula, ya sea de sección poligonal o circular, donde se 
mostraba la curvatura del extradós por medio de cerchas, generalmente 
llevaba una cubierta de pizarra o plomo, similar al caso de los chapiteles 
madrileños. 
 
Por el contrario si se trata de una bóveda realizada con cerchas suspendidas 
de una estructura superior, éstas no llevaban una terminación que garantizase 
su impermeabilización, porque aquella se realizaba recién sobre la estructura 
real de soporte o de la armadura de cubierta, la cual generalmente estaba 
definida por faldones cubiertos por tejas. 

 
6.2.3.4 Decoración: 

 
Molduración: 
La elaboración de molduras constituía un fino trabajo que se realizaban con 
yeso sobre un soporte que servía de base y adherido al tendido de cañas. Este 
soporte podía ser también de yeso o de madera. Esta labor se realizaba de 
acuerdo a la enorme tradición hispana del trabajo con yeso, personificado 
durante los siglos XVI XVIII por los yesaires Jerónimo Corral y Luis Cabello, 
tras el excepcional ejemplo islámico de los siglos anteriores.32 

                                                 
32 Véase el tomo III de Secretos raros de artes y oficios (tratado anónimo de 1839) y el capítulo XXXII (de los resaltos y molduras 

de yeso) del Manual de albañilería (recopilación de D.F.B. de 1863). Cfr. GARATE ROJAS, Ignacio. 1999. Arte de los yesos. 
Yeserías y estucos. Madrid: Editorial Munilla-Lería, pp.298, 334. 
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Para realizar los fajeados y las molduras se confeccionaban tarrajas de 
madera y los motivos a utilizar variaban desde figuras de lazos mudéjares, 
como se observa en el sector antiguo de las bóvedas de la iglesia San Agustín 
de Talavera La Reina, o formas renacentistas que se aprecian en la biblioteca 
y en la escalera principal del colegio de Caracciolos en Alcalá de Henares 
(Figs.6.44-6.46). 
 
Se solía también marcar los arcos que coincidían con los pilares, en forma de 
arcos fajones, y como una manera para definir los paños de la construcción, 
estableciendo al mismo tiempo el ritmo general de la composición de toda la 
bóveda. 

 

 
 
Figura 6.44: Restitución de las figuras de lazos 
en la reconstrucción de la bóveda encamonada 
de la iglesia San Agustín en Talavera la Reina 
(Toledo) a partir de restos existentes de 
molduras en yeso. 

 

 
 
Figura 6.45: Molduras en yeso de la bóveda 
encamonada de la biblioteca del colegio de 
Caracciolos en Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 

  
 

Figura 6.46: Molduras de yeso 
en las bóvedas y en la cúpula 
encamonada de la escalera 
principal del colegio de 
Caracciolos en Alcalá de 
Henares (Madrid). 
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Pintura: 
En general en esta época se empleaban pigmentos naturales o artificiales. 
Entre los naturales se utilizaron las tierras ocres o rojizas, las sienas o las de 
sombras, que se obtenían tras un proceso de selección, lavado y molienda. 
Entre los artificiales se preferían aquellos de origen mineral por su mayor 
estabilidad, que eran obtenidos por oxidación o calcinación, aunque también 
se podían obtener por precipitación de partículas en un medio adecuado, 
procediéndose luego tras su decantación a su filtrado.33 

 

  
 

  
 

  
 

                                                 
33 Ibidem, p.155. 

Figura 6.48: Pintura mural en 
la cúpula encamonada de la 
escalera principal del colegio 
de Málaga  en Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Figura 6.49: Frescos de Luca 
Giordano en el Casón del 
Buen Retiro (Madrid) durante 
el proceso de su última 
restauración. 
arte.logopress.es/2007/10/el-
casn-del-buen-retiro-se-
convierte-el.html 

Figura 6.47: Pintura mural en 
la bóveda encamonada de la 
escalera principal del colegio 
de Málaga  en Alcalá de 
Henares (Madrid), similando 
una labor de moldurado. 
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En la mayoría de casos se optaban solamente por pintar el intradós de las 
bóvedas, pero a veces se completaba la ornamentación de la bóveda con una 
pintura mural sobre el revoco de yeso a modo de trapantojo para simular un 
falso despiece de cantería o molduración, como por ejemplo en las bóvedas y 
cúpula de la escalera principal del colegio de Málaga en Alcalá de Henares 
(Figs.6.47-6.48). En esta situación resultaba de gran importancia que los 
pigmentos poseyeran una adecuada coloración, estabilidad, poder cubriente, 
resistencia, grano de molienda y toma de aglomerante. Todas estas 
propiedades incrementaban el poder colorante del pigmento además de la 
economía del trabajo al aumentar su rendimiento. 
 
Evidentemente también podía recurrir al fresco para la decoración de la 
bóveda, como sucede en el salón de Embajadores del Casón del Buen Retiro 
efectuado por Luca Giordano alrededor de 1697 (Fig.6.49). No obstante 
conviene aclarar que este tipo de acabado era raramente utilizado en las 
bóvedas encamondas españolas no tanto por la alta complejidad técnica sino 
principalmente por el elevado costo que demandaba su ejecución.34 
 

                                                 
34 Por ejemplo, el fresco que realizó Giordano en el Casón del Buen Retiro muestra una técnica compleja. En el intradós de la 

bóveda encamonada existente colocó una primera capa (arriccio) compuesta por cal, algo de yeso y arena de grano grueso y 
rugoso. Sobre ella venía una segunda capa de intonaco con incisiones de las figuras a pintar. El fresco fue aplicado con 
mortero húmedo y colores base en soluciones acuosas cuya composición eran de origen orgánico y mineral. Finalmente 
ejecutó un acabado en seco con añadiduras de cal. 
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7.1 La periferia del Virreinato de Perú. 
 
7.1.1 La vertiente del Atlántico. 
 

Las bóvedas de madera construidas durante la presencia hispana en Sudamérica 
presentan diferencias entre ellas, las cuales están profundamente relacionadas con las 
zonas geográficas donde se edificaron. Para comprender dicha posibilidad de cambios 
en las propuestas constructivas se debe imaginar un virreinato conformado por 
extensos territorios que abarcaban gran parte del continente Sudaméricano. Aquellas 
tierras ubicadas en la vertiente del océano del Pacífico correspondían a las audiencias 
de Santa Fé (parte de Colombia), Quito (actual Ecuador y sur de Colombia) y Chile 
(centro de Chile). Mientras que las que pertenecían a la vertiente del océano Atlántico 
eran las audiencias de Charcas (Bolivia, norte y sur de Chile, Paraguay y noroeste de 
Argentina) y Buenos Aires (nordeste y sur de Argentina).  
 
En la vertiente del Atlántico la principal aportación conocida de bóvedas encamonadas 
lo realizó Philipe Lemaire en Córdoba (Argentina), con la construcción de la cubierta de 
la iglesia de La Compañía de Jesús en 1667, donde se evidencian características 
constructivas influenciadas por el sistema desarrollado por Philibert De L’Orme 
(Figs.7.1-7.2).1 Esta iglesia despliega una planta en cruz latina, con una nave principal 
de 50 m de longitud y una nave transversal, en la zona del crucero, que posee un largo 
de 24 m, además de una cúpula de 10,70 m de diámetro. Cada una de las cerchas que 
conforman la bóveda está realizada con maderas tropicales de la especie guatambú 
amarillo (Aspidosperma olivaceum) y algarrobo blanco (Prosopis alba), mientras que las 
cerchas de la cúpula son de cedro misionero (Cederla fissilis Vellozo).2 
 
Las cerchas forman una línea de camones y otra de contracamones, con recorte del 
perfil curvo tanto para el intradós como para el extradós. Cada camón es de 200 cm de 
longitud, 30 cm de canto y 7 cm de espesor, siendo arriostradas perpendicularmente 

                                                 
1 Se debe tener en cuenta que en la biblioteca de la Compañía de Jesús de Córdoba fue encontrado un ejemplar del texto de De 

L’Orme. Cfr. AYERZA, Ramón; BARRIO, José Angel; Javier GOMEZ y Alberto SANTANA. 1996. Ars Lignea. Las iglesias de 
madera en el País Vasco. Madrid: S. E. Electa España S.A., p.44. Cfr. GALLO DE CASTELLO, Olga y Felicita LERIN DE 
JAIMES.  2001. La materialización del espíritu barroco en la obra de los jesuitas en Córdoba - Argentina. En Actas del Tercer 
Congreso Internacional del Barroco Americano. Territorio, Arte, Espacio y Sociedad, pp.769-771. Sevilla: Universidad Pablo de 
Olavide, Area de Historia del Arte, p.770. 

2 Cfr. GOMEZ, José Luis; MOISSET DE ESPANES, Daniel; RUATA, María Edel y María del Carmen FERNANDEZ. 2003. 
Comportamiento estructural de la iglesia de la Compañía de Jesús – Modelo de diseño conceptual. En MW, nº6, pp.83-88. 
Montevideo. 
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por correas de sección 7 x 3 cm, separados cada 53 cm y trabados por clavijas 
pasantes de madera a ambos lado de la cercha, tal como lo establecía De L’Orme. No 
obstante esta bóveda, que se sujeta de los pares de la cubierta, también recurre a los 
clavos de forja para la unión de algunas piezas a diferencia de las bóvedas del 
arquitecto francés, que solían construirse solo con clavijas de madera (Fig.7.3). En el 
caso de la cúpula además de las previsiones expuestas Lemaire optó por emplear 
cuerdas de piel para la unión de los camones (Fig.7.4). Una característica esencial de 
las bóvedas de Lemaire es la creación de pre compresiones a través del uso de listones 
y tablas de cerramiento aseguradas con las clavijas en forma de cuñas, que se 
curvaban durante su colocación, las cuales al tratar de recuperar su forma original 
presionaban contra las cerchas (Fig.7.5).3  

 

 
 
Figura 7.1: Detalle de las uniones en la 
bóveda de Lemer inspirada en la propuesta de 
De L’Orme. LANER 2001, p.14. 

 

 
 
Figura 7.2: Características de la armadura de 
la cúpula con la formación de las pechinas y 
del encadenado circular de base. LANER 
2001, p.15.

 

 
 

                                                 
3 Cfr. LANER, Franco. 2001. Mettere in forza, la chiesa della Compagnia di Gesù a Cordoba. En Adrastea 18, pp.4-17. Edolo: 

Habitat legno s.p.a., p.14. 

Figura 7.3: Extradós de la bóveda 
encamonada en la iglesia La 
Compañía (Córdoba, Argentina). Se 
observa que las cerchas se 
arriostran con correas pasantes 
sujetadas por clavijas LANER 2001, 
p.14. 
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Las armaduras abovedadas de este tipo centraron su área de influencia principalmente 
en la zona de La Plata (Argentina), con ejemplos similares durante los siglos XVII y 
XVIII en las iglesias jesuitas de San Carlos en Salta (1666) y de Nuestra Señora de los 
Milagros en Santa Fé (1734), construida por el hermano jesuita José Schimdt, cuyas 
bóvedas encamonadas fueron retiradas en 1930 y 1936 respectivamente.4 En las 
misiones guaraníes de Paraguay los jesuitas continuaron levantando iglesias, durante el 
siglo XVIII, con bóvedas encamonadas inspiradas en el prototipo cordobés de Lemaire. 
Fruto de ello fue la iglesia de la reducción de Itapúa, construida por José Brasanelli 

                                                 
4 Se ha contactado con el arquitecto argentino Hector Scerbo, especialista en estrucuturas de madera, quien ha confirmado que 

la bóveda de la iglesia jesuita de Córdoba constituye el único ejemplar de bóveda de madera colonial que ha llegado hasta el 
presente en Argentina. 

Figura 7.6: Intradós de la 
bóveda encamonada en la 
iglesia de Yaguarón 
(Paraguay). BAYON, 1989, 
p.203. 

Figura 7.5: Cerramiento a base de 
tablas que se colocaban curvadas 
para crear pre compresiones en la 
zona de las pechinas. GOMEZ et al 
2003. 

Figura 7.4: Gajo de la cúpula en la 
cual se observa el empleo de cintas 
de piel para la unión de los 
camones. D’ORTENZIO s.f., p.71. 
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entre 1718 y 1725, aunque se perdió en 1848. Esta iglesia tenía 90 varas de largo por 
38 de ancho repartidas en tres naves. 
 
De similar manera, gracias al levantamiento que en 1788 realizó el ingeniero geógrafo 
Julio Ramón de César, se sabe que la cubierta de la desaparecida iglesia jesuita de 
Asunción mostraba las características propias de las bóvedas de Lemaire.5 A pesar de 
la destrucción de muchas de estas bóvedas en tierras paraguayas aún se puede 
encontrar evidencias del sistema constructivo empleado en la iglesia de Yaguarón, 
edificada entre 1761 y 1785 por el arquitecto portugués José Souza Cavadas, 
(Fig.7.6).6 

 
7.1.2 La vertiente del Pacífico. 

 
El resto de bóvedas de madera que se construyeron en la periferia del Virreinato de 
Perú corresponden a la vertiente del Pacífico. Modelos de estas bóvedas se encuentran 
en la cubierta de la iglesia San Agustín de Quito, reconstruido durante el siglo XVIII 
(Fig.7.7), en la iglesias colombianas de Santa Clara cuya cubierta fue reconstruida 
después del terremoto de 1785 (Fig.7.8), de San Nicolás de la Candelaria (1702), de 
San Juan de Dios (1723) y en la iglesia jesuita de San Ignacio (1763), todas ellas en la 
ciudad de Bogotá (Fig.7.9).  

 
El conjunto de estas iglesias presentan bóvedas de madera con una propuesta diversa 
al tipo que Lemaire introdujo en la región de La Plata, y cuyas características 
constructivas son más cercanas a las bóvedas encamonadas españolas. En efecto, 
estas bóvedas muestran mayoritariamente camones sin recorte de la curva que define 
el extradós de la bóveda, emplean masivamente los clavos de forja para fijar las 
uniones y estan suspendidas de una armadura de pares y nudillos, que forma la 
cubierta de los edificios (Fig.7.10). Dentro de este tipo también se puede considerar la 
bóveda encamonada de la catedral de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia construida en 
1770 y reedificada en 1838 (Fig.7.11). 

                                                 
5 De Cesar incluyó también un detalle constructivo que expresa la influencia inicial de De L’Orme en la arquitectura de Lemaire, y 

posteriormente de ésta en el resto de arquitectos de la región de La Plata. Cfr. PAGE, Carlos. 2008. Las pinturas de la cubierta 
de la iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba (Argentina). En XII Jornadas sobre misiones jesuíticas, pp.1-20. Buenos 
Aires: CONICET-IICPA y U-FAUD-UNC, p.12. 

6 «….va recubierta de una falsa bóveda en cañón corrido, realizada por medio de planchas de madera profusamente 
ornamentadas que siguen la curvatura». BAYON, Damian y Murillo MARX. 1989. Historia del arte colonial sudamericano. 
Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Ediciones Polígrafa, S.A., p.202. 
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Por ejemplo la nave principal de la iglesia de San Ignacio de Bogotá está dividida en 
seis tramos, con una longitud total de 28,43 m y una luz de 11,00 m Las cerchas se 
conforman con dos líneas de camones de 25 cm de canto, 5 cm de espesor y 210 cm 
de longitud, los cuales están clavados y atados con cuerdas vegetales. Estas cerchas 
están separadas entre sí 100-110 cm aproximadamente y se arriostran 
perpendicularmente por correas de madera que contactan con los camones en la parte 
del intradós. 
 
Sobre el extradós de las cerchas se ha dispuesto un tejido de cañas de la variedad 
chusque (Chusquea spp.), agrupados en manojos de ocho piezas, los cuales a su vez  
se encuentran atados con cuerdas vegetales. Igualmente sucede en el intradós, 
facilitando al final la fijación del revoco de yeso que cubre esta zona. La bóveda se 
encuentra sujeta de la verdadera estructura de cubierta por medio de cogotes, la cual 
está conformada por una armadura de pares y tirantes.7 

                                                 
7 Esta Información fue facilitada por la arquitecta Luisa Ramos, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quién realizó un 

estudio sobre esta cubierta. En el caso del templo de Santa Clara se tiene la descripción efectuada por Bayón y Marx: «…por 
dentro, despliega un encanto que proviene de las agradables proporciones y de un hermoso artesonado de cañón corrido con 
penetraciones ejecutadas en madera que disimula la simple estructura de par y nudillo que sostiene el techo exterior de tejas». 
BAYON, Damian y Murillo MARX. 1989. Op. cit., p.27.  

 

Figura 7.8: Intradós de la bóveda 
encamonada en la iglesia Santa 
Clara (Bogotá, Colombia). 
picasaweb.google.com. 

Figura 7.7: Bóvedas encamonadas 
con nervaduras en la nave central 
de la iglesia San Agustín (Quito, 
Ecuador). BAYON, 1989, p.40. 
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En la región austral de Chile (zona de Chiloé) existen iglesias edificadas integramente 
en madera con utilización de bóvedas encamonadas, pero estos templos son 
relativamente modernos (corresponden al siglo XIX), aunque presentan las 
características constructivas de las bóvedas de madera de la región sur del Virreinato 
peruano. Las bóvedas de madera de esta zona geográfica chilena se caracterizan por 
emplear los sistemas de ensambles y clavijas del tipo De L’Orme, escatimando en el 
uso de clavos. Sin embargo tan igual que las bóvedas españolas suelen estar 
suspendidas de una armadura superior (Fig.7.12). En cualquier caso todas las 
construcciones mencionadas fueron edificadas con posterioridad a la mayor parte de 
las bóvedas encamonadas que se levantaron en la Audiencia de Lima (capital del 
Virreinato), correspondiente principalmente a la franja costera del actual Perú. 

Figura 7.10: Extradós de las bóvedas encamonadas de las iglesias de San Ignacio, San Juan de 
Dios y La Candelaria de Bogotá, con cogotes que permiten suspender las bóvedas de la estructura 
de cubierta (LOPEZ et al., 2010, p.77). 

Figura 7.9: Intradós de la bóveda 
encamonada en la iglesia San 
Ignacio (Bogotá, Colombia). 
BAYON, 1989, p.25. 

Figura 7.11: Intradós de la bóveda 
encamonada en la catedral de 
Santa Cruz de la Sierra (Santa Cruz, 
Bolivia). picasaweb.google.com. 
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7.2 La capital virreinal y las ciudades de su influencia inmediata. 
 

7.2.1 La introducción de las bóvedas encamonadas en Lima. 
 

Como se ha reseñado anteriormente, las iniciales bóvedas construidas en la ciudad de 
Lima desde el siglo XVI fueron ejecutadas en cantería o fábrica, como sucedió en la 
capilla mayor de la catedral (1551), que fue realizada con piedra, en las iglesias de 
Nuestra Señora de la Merced (1542), Nuestra Señora del Rosario (1547) y en las 
capillas de los hospitales de Santa Ana (1564) y del Espíritu Santo (1573), efectuadas 
con ladrillo y cal. El 19 de julio de 1586 un fuerte movimiento sísmico dañó estas 
bóvedas, las cuales se volvieron a reconstruir en fábrica.8 Ciertamente durante los 
siglos XVI y XVII los templos se cubrieron con bóvedas y cúpulas en piedra o ladrillo 
con mortero de cal, y a reconstruirse con idénticos materiales cuando colapsaban ante 
los efectos de los sismos. Bajo similar criterio se afrontaba el proceso de reconstrucción 
en las demás ciudades virreinales, puesto en evidencia en los restos de la iglesia de 
San Agustín en Zaña, levantada en 1617 (Fig.7.13). 

                                                 
8 Cfr. BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas - Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla. 

Figura 7.12: Características de las 
bóvedas encamonadas en las 
iglesias de Chiloé  (Chile), según 
levantamiento del arq. Lorenzo 
Berg. Fueron edificadas en el siglo 
XIX, llevadas a Chile por la 
inmigración alemana en esta zona. 
www.hectorscerbo.com.ar/blog 

Figura 7.13: Bóvedas construidas 
con ladrillo en la iglesia del convento 
de San Agustín (Zaña, 
departamento de Lambayeque). 
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Se sabe que el monasterio de La Encarnación cubrió la capilla mayor de su iglesia con 
una bóveda de ladrillo en 1587, similarmente lo hizo el monasterio de La Concepción en 
1602 y el monasterio de La Trinidad ejecutó la nave completa con bóveda de arista en 
1614, ésta última se reconstruyó varias veces. Igualmente el alarife Luis Ortiz de 
Vargas levantó las bóvedas de fábrica de la iglesia de la recoleta dominica de la 
Venturosa Magdalena en 1627. El templo de la recoleta Agustina de Guía (1633) poseía 
bóvedas de arista realizadas en piedra y ladrillo, las cuales se hundieron en el 
terremoto de 1746.9 

 
Tales sucesos revelan que las técnicas constructivas de bóvedas de fábrica que los 
alarifes españoles llevaron a Sudamérica no contaban aún con el perfeccionamiento 
adecuado para funcionar en un medio sísmico tan activo, debido a que generalmente 
las bóvedas de fábrica levantadas en zonas de frecuentes terremotos incluían 
elementos adicionales que ayudaban a menguar el impacto de los temblores en ellas. 
Por ejemplo las bóvedas bizantinas, edificadas en zonas sísmicas, no sólo llevaban 
grandes macizos como estribos, sino principalmente estas estructuras se encontraban 
ceñidas con un sólido encadenado de madera o cadenas de hierro embebidas en el 
espesor de las fábricas.10 De similar forma en Italia, tierra con fuerte actividad sísmica, 
las bóvedas de fábrica eran habitualmente reforzadas con tirantes de madera y 
cadenas de hierro que unían los extremos de las bóvedas, los cuales eran visibles 
desde el intradós.11 
 
En España todos estos elementos de refuerzo para las bóvedas de fábrica no se 
consideraban de vital importancia para brindar estabilidad y como tal se construían 
también en el Virreinato de Perú. Pero a mediados del siglo XVII las iglesias limeñas 
dejan de levantar bóvedas vaídas o de arista y comienzan a cubrirse con bóvedas de 
crucería, no como un anacronismo estilístico sino porque se pensaba fuesen más 
estables a las sacudidas de los terremotos. Sin embargo a raíz de los constantes daños 
que seguían ocasionando lo sismos en las cubiertas de fábrica se introdujo el sistema 
constructivo de bóvedas encamonadas, alentadas por la comprobación del buen 

                                                 
9 Ibidem, pp.87-101. 
10 Cfr. CHOISY, Auguste. 1997. El arte de construir en Bizancio. Madrid: Instituto Juan de Herrera. Edición y traducción integra de 

la edición original: Auguste Choisy. L’art de bâtir chez les byzantins. Paris: Librairie de la Société Anonyme de Publications 
Périodiques, 1883, pp.117-125. 

11 Cfr. BRADFORT, Elizabeth. 1997. Ars mecánica: Gothic structure in Italy. En The engineering of medievals cathedrals. Studies 
in the history of civil engineering, vol.1, pp.219-223. Brookfield: Lynn T. Courtenay, ed. 
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comportamiento sismorresistente de otras estructuras de madera como fueron los 
entramados tejidos de caña (quincha). 
 
Algunas de las primeras experiencias que se ha podido establecer del empleo de las 
bóvedas encamonadas se plasmaron en la sacristía del templo de San Francisco, en la 
primera mitad del siglo XVII, la cual sirvió a su vez como modelo para la capilla de La 
Piedad en la iglesia de San Sebastián levantada en 1657 por Mateo de Tovar.12 
Igualmente son tempranas las bóvedas encamonadas de la capilla de la Inquisición y 
de la pequeña iglesia de La Veracruz de Lima, construidas por Fray Diego Maroto en 
1665 y 1666 respectivamente. En ambos casos las bóvedas se construyeron con 
similares características a las bóvedas encamonadas españolas, estando sostenidas 
por otra estructura superior (Fig.7.14), solución que fue posteriormente repetida en 
1678 en la iglesia principal del convento de Santo Domingo, Nuestra Señora del 
Rosario (Fig.7.15).  

 

 
 

                                                 
12 «…se obliga el dicho Mateo de Tovar de hacer la dicha capilla de dos bovedas la una ha de comenzar desde el arco de la 

iglesia hasta el toral que se hace y la otra desde este dicho arco toral hasta la pared que remata la dicha capilla de yeso y 
caña brava fundada sobre madera mulata de roble semejantes a las que están hechas en la sacristía de Señor San 
Francisco… ». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, Protocolos notariales. Escribano Miguel López Varela, 1657, protocolo 
1039, f.2949. Concierto de obra para la capilla de La Piedad en la iglesia de San Sebastián. 

Figura 7.14: Sección de la 
bóveda encamonada de la iglesia 
de La Veracruz  (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
Redibujado de MARUSSI, 1981. 

Figura 7.15: Cubierta de la iglesia 
Nuestra Señora del Rosario (Lima 
Cercado, departamento de Lima), 
formada por pares y vigas que 
sostienen la bóveda encamonada 
en la zona de los brazos del 
crucero. 
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Por otra parte Pedro Alvarez de Faria, secretario del Santo Oficio, al inspeccionar la 
deteriorada cubierta de la capilla del Tribunal del Santo Oficio en 1664 sugería que para 
su reparación los inquisidores «tomaron resolución después de varias conferencias de 

que se haga más bajo de bóveda encañada y yeso según se practica en otras iglesias y 

capillas de igual porte».13 Según este testimonio para la segunda mitad del siglo XVII ya 
se tenían noticias del empleo de bóvedas encamonadas en la ciudad de Lima.  

 
7.2.2 La influencia de las bóvedas encamonadas castellanas en las cubiertas 

abovedadas de Lima. 
 
Los datos expuestos en el apartado anterior adquieren particular importancia frente a 
las dos teorías de fuerte presencia, aunque contrapuestas entre ellas, sobre la génesis 
constructiva de las bóvedas encamonadas en la capital virreinal. La primera, no tan 
reciente pero considerada aún vigente, pertenece a George Kubler, quien afirmaba que 
tal vez «…el lado tecnológico de la colonización ibérica provenga más del Norte de 

Europa y de fuentes de Europa Central, que de la misma Península…, y la introducción 

de la bóveda de caña y yeso en los Andes Centrales (fue) por obra del Padre Rehr, un 

jesuita bohemio de mediados del siglo XVIII».14 
 
El postulado de Kubler partía de la consideración de que las bóvedas encamonadas 
efectuadas por Johannes Rehr en la catedral de Lima después del terremoto de 1746 
estaban emparentadas con las bóvedas de madera construidas en las regiones 
flamencas y centroeuropeas, afirmación que se amparaba básicamente por la 
experiencia constructiva adquirida por Rehr en estas zonas de Europa. Igualmente se 
planteaba que la intervención en las bóvedas de la catedral de Lima significó la carta de 
nacimiento de este sistema constructivo en el Virreinato de Perú, y desde allí su empleo 
se irradió al resto del territorio. 
 
Al respecto una atenta mirada a los conciertos de obra de aquellos tiempos demuestra 
que las bóvedas encamonadas eran utilizadas en el Virreinato de Perú desde mediados 
del siglo XVII. Por tanto y de acuerdo con las fechas en cuestión se puede sostener que 

                                                 
13 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, Inquisición, escribano Marcelo Antonio de Figueroa, 1665, protocolo 651, f.802. 

Concierto de obra de Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo de los Ríos para el techo de la inquisición. 
14 Cfr. KUBLER, George. 1968. El problema de los aportes europeos no ibéricos en la arquitectura colonial latinoamericana. En 

Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, Nº9. Caracas. pp.113-114. Rehr tenía el cargo de Cosmófrago 
Mayor del Virreinato de Perú. 
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cualquiera que haya sido la obra de Rehr en el conjunto catedralicio éste fue 
únicamente una adecuación al medio tecnológico existente, en donde las bóvedas 
encamonadas eran de amplio conocimiento por parte de los alarifes virreinales. 
 
Kubler también equivoca al considerar a las bóvedas encamonadas como 
pertenecientes al sistema constructivo de entramados (quincha), por el empleo de la 
caña para su cerramiento. Aquí se evidencia el desconocimiento de las variantes 
constructivas de bóvedas de madera que se realizaron en el Virreinato de Perú, en 
cuanto que la caña fue solo uno de los elementos que se usaron para cerrar bóvedas, y 
por cierto no era el caso de la cubierta de la catedral de Lima, la cual estaba cerrada 
con tablas de madera sin ningun tipo de recubrimiento. 
 
En el extremo opuesto se sitúan las ideas autoctonistas de Antonio San Cristóbal, quien 
afirmaba que las bóvedas encamonadas fueron un invento del dominico limeño Fray 
Diego Maroto en 1666 en la iglesia de La Veracuz de Lima.15 Incluso llegó a negar 
cualquier tipo de aporte de la arquitectura europea en el desarrollo de esta tipología 
constructiva, argumentando la imposibilidad de esta influencia por el factor de los 
sismos.16 Un examen cuidadoso a las fechas en las cuales Maroto montó sus primeras 
bóvedas de madera y a los datos de otras bóvedas encamonadas tempranas, como el 
de la sacristía de la iglesia San Francisco o de la capilla de La Piedad en la iglesia de 
San Sebastián construida por Mateo Tovar en 1657, hacen notar que antes de 1665 ya 
se habían levantado bóvedas lígneas en Perú. 
 
Por otro lado estas primeras bóvedas de madera ya mostraban características similares 
con las bóvedas encamonadas que se venían construyendo en la zona de Castilla 
(España) desde comienzos del siglo XVII, no sólo por la forma de las piezas que se 

                                                 
15 «Esta nueva tecnología fue desarrollada en Lima por el propio dominico Fray Diego Maroto, que había nacido y vivido en el 

Perú, y que nunca viajó a Europa. Consiguientemente, no llegó a Lima la tecnología de las bóvedas ligeras de madera y yeso, 
por la vía de alguna trasnmisión horizontal externa desde Europa o desde España». SAN CRISTÓBAL, Antonio. 2000b. La 
controversia de los aportes europeos en la arquitectura virreinal peruana. En Anales del Museo de America,  Nº 8, pp.9-28. 
Madrid, p.18. 

16 «La preocupación de los dos grandes alarifes limeños, Maroto y Escobar, estuvo concentrada sobre los recursos, los 
materiales, las técnicas constructivas y los requerimientos estructurales exigidos por los frecuentes terremotos; para todo lo 
cual buscaron soluciones auténticas y apropiadas a la situación concreta de la arquitectura limeña. No habían sido 
experimentadas la resistencia de los materiales, las técnicas de la construcción y las estructuras de los edificios usuales en la 
arquitectura europeas no-ibéricas y en la española por la dura prueba evaluadora periódicamente producida por los terremotos 
como gigantescos laboratorios de estructuras y materiales. Consiguientemente, es impensable que desde aquellas 
arquitecturas no sísmicas pudieran transmitirse a la arquitectura virreinal limeña soluciones arquitectónicas y estructurales de 
naturaleza sísmica». SAN CRISTÓBAL, Antonio. 1996b. Fray Diego Maroto, alarife de Lima, 1617 – 1696. Lima: Epígrafe S.A., 
p.201. 
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empleaban en su ejecución, dotándolas solo con el recorte del intradós, sino 
esencialmente por su desempeño estructural de no desarrollar una función portante, 
estando sujetas de una armadura superior, la que a su vez se conformaban por vigas, 
jabalcones y cogotes de sujeción, tan igual como el soporte de las bóvedas españolas. 
 
Indudablemente en la península Ibérica estas bóvedas de madera tuvieron su 
nacimiento en motivaciones más de naturaleza económica que en la búsqueda de 
cualquier eficacia sismorresistente. Pero una vez trasladada al virreinato del Perú, como 
un modo de hacer frente a las constantes reconstrucciones que imponía el medio, se 
comenzó a evaluar su comportamiento frente a los terremotos, encontrando 
posteriormente su desarrollo bajo esta condicionante constructiva. Desde esta 
perspectiva se debe recordar que la transmisión de conocimientos entre España y sus 
dominios de ultramar se manifestó permanentemente a través de viajes de maestros 
constructores españoles, por tanto no es de extrañar que durante el siglo XVII se 
conociesen en el virreinato de Perú las bóvedas de madera castellanas.  
 
En un principio el empleo de las bóvedas encamonadas no tuvo el impulso suficiente, 
debido a que muchos alarifes consideraban que la madera no era fiable y que podía 
originar posteriores problemas, como incendios y pudrición. Sobre este tema Juan del 
Cerro durante los debates para la reconstrucción de las bóvedas de la Catedral de Lima 
mencionaba que: «…siendo de carpintería tiene muchos riesgos de fuego y durar poco 

las maderas y esto lo digo por experiencia que tengo de España de haber desbaratado 

y visto desbaratar algunas iglesias y conventos en España…».17 Significativa afirmación 
que demuestra no sólo la inicial objeción de utilizar la madera para cubrir los templos 
sino, como se ha anotado, para evidenciar la existencia de intercambio de información 
entre alarifes que laboraban en España y en el Virreinato de Perú.18 
 
Resulta interesante apuntar que las primeras iglesias cuyas bóvedas se reconstruyeron 
con bóvedas encamonadas fueron de pequeñas dimensiones, como las mencionadas 
en las capillas de La Piedad en la iglesia de San Sebastián y del Tribunal del Santo 

                                                 
17 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Papeles importantes de la catedral (1609), legajo 6, expediente 17. Los reparos que se 

hicieron por el temblor de 1609 en esta santa iglesia. 
18 Juan del Cerro era un alarife que trabajó en el primer tercio del siglo XVII en el virreinato del Perú y de mucha experiencia 

previa en España: «haciendo lo que dicho tengo y esto digo por haber visto una obra encima de la ciudad de Burgos siendo 
maestro…  y esto digo por experiencia que tengo de un pueblo de Valladolid que llaman Dueñas viniéndose rindiendo la torre 
que cargaba sobre un arco vinieron maestros de Burgos y de Valladolid…» Ibidem. También se debe considerar que además 
de alarifes llegaron a Iberoamérica textos españoles, como es el caso de las colecciones sobre El Escorial de Juan de Herrera 
llevados por la nave La Capitana en 1589. BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Op. cit., p.13. 
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Oficio o la iglesia de La Veracruz. Asimismo Diego Maroto, como fraile dominico y con 
el importante cargo de Maestro Mayor de la Catedral y examinador de alarifes, pudo 
haber construido bóvedas encamonadas en la iglesia principal de su Orden religiosa, 
las cuales fueron finalmente levantadas en fábrica. Mientras que en la pequeña iglesia 
de la Veracruz Maroto consiguió levantar bóvedas encamonadas a la usanza 
castellana. Debido al tamaño de estas construcciones y al hecho de que los 
representantes de las grandes órdenes religiosas no aceptaron las cubiertas de madera 
sino que prefirieron continuar reconstruyendo sus grandes templos con bóvedas de 
fábrica, parece evidenciar que las bóvedas encamonadas se establecieron 
originalmente como una intervención pasajera por parte de las congregaciones 
religiosas que disponían de menores recursos económicos.19  

 

 
 

 
 
Estas bóvedas se mostraban suficientemente estables para garantizar la realización del 
culto luego de los terremotos, mientras las congregaciones se esforzaban en la 
obtención de los fondos necesarios para acometer obras de mayor envergadura 

                                                 
19 Después del terremoto de 1687 en Lima se reconstruyeron entre otros edificios la iglesia de La Concepción en fábrica que fue 

tasado en 31.184 pesos mientras que la iglesia del Prado de igual envergadura que incorporaba la cubierta abovedada de 
camones gastó 19.893 pesos con 2 reales. Cfr. SAN CRISTÓBAL, Antonio. 1995. Las bóvedas de quincha de la iglesia del 
Prado en Lima. En Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte.  Nº8, pp.175-192. Sevilla, p.176. 

 

Figura 7.16: Restauración de la 
cúpula de la iglesia de San 
Francisco  (Lima Cercado, 
departamento de Lima), donde se 
aprecia el empleo de cerchas 
dobles y cerramiento de caña. 
Foto PNUD UNESCO 1970. 

Figura 7.17: Extradós de la iglesia 
de San Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima), después 
del terremoto de 1966. que deja 
de lado el sistema español y 
comienza a incorporar elementos 
propios. Foto A. Guillén. 
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nuevamente en fábrica. El buen desempeño mostrado por las iniciales bóvedas 
encamonadas habría de llamar la atención de los alarifes locales, que luego no 
dudarían en experimentar con este sistema constructivo en la edificación de bóvedas en 
las iglesias de nueva factura. 
 
Habrá que esperar hasta 1675, durante la reconstrucción de la iglesia de San Francisco 
en Lima (Figs.7.16-7.17), cuando Manuel de Escobar y el arquitecto portugués 
Constantino de Vasconcellos perfeccionan las bóvedas de estilo castellano construidas 
por Tovar y Maroto, haciendo que las nuevas bóvedas sean autoportantes y no 
sostenidas de otra estructura, recordando parcialmente a la solución propuesta por 
Philibert De L’Orme un siglo atrás. 20 Así se dotan a los camones de perfiles curvos 
tanto para el intradós como para el extradós de las bóvedas, correas laterales y un 
encadenado de madera para atar los muros en la parte alta de aquellos, sobre el cual 
se fijarían también las cerchas. 

 

 
 
Figura 7.18: Cúpula del Sagrario en 1880. 
Foto archivo Courret, Biblioteca Nacional del 
Perú, Lima. 

 

 
 
Figura 7.19: Intradós de la cúpula encamonada de 
la iglesia del Sagrario (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 

 
A todos estos elementos en su momento planteados por De L’Orme se incorporan otros 
nuevos, fruto de la continua experimentación, como son el murete de adobe (conocido 

                                                 
20 Constanino de Vasconcelos falleció en 1668, dos años después que Maroto introdujera el sistema de bóvedas encamonadas y 

aunque al principio era partidario de cubrir el templo con bóvedas de ladrillo es de suponer que finalmente debió plantear junto 
a Escobar la estructura de cubierta a base de madera en la iglesia San Francisco. El hecho de que las normas gremiales 
fueran menos rígidas que en España motivo que los alarifes peruanos pudieran experimentar con otras soluciones para 
mejorar la eficiencia de las construcciones de bóvedas de madera. 
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con el término de «acompañamiento»), en la base de las bóvedas para contrarrestar los 
empujes, y las uniones flexibles con cintas de piel, logrando también definir la cúpula 
sobre el crucero con el mismo criterio. Estos nuevos conceptos fueron retomados para 
la construcción de la media naranja de la iglesia del Sagrario en 1680 (Figs.7.18-7.19), 
según se desprende de la explicación que brinda el maestro Joseph de Robles sobre el 
modo como se levantaría esta cúpula: 
 

«… se debe hacer de carpintería una solera de tablones de 

amarillo de ochava de grueso y tercia de ancho y encima de él se 

han de repartir cuarenta y ocho cerchas de camón y 

contracamón…trabadas las puntas de los camones y ligados unos 

con otros con clavos chicos de a tercia poco más o menos de largo 

que rebiten y de grueso dichos clavos que entren seis en libra de 

cabeza redonda y demás de las dichas cuarenta y ocho cerchas ha 

de llevar una sí y otra no péndolas hasta la mitad de la altura de la 

misma forma y camones que lo han de ser dichos cerchones y con 

dichas setenta y dos cerchas mayores y menores se ha de armar 

dicha media naranja haciendo una rueda de caoba…por el ojo de 

la claraboya de a tres camones de peralte de madera de caoba y 

de ancho dichos camones tercia y dos dedos más que es donde 

concurren y se clavan dichas cerchas principales con su barbilla 

por debajo en que han de ir todas clavadas así por debajo como 

por encima y sobre dicha rueda se han de fijar ocho pilastras… los 

cuales han de tener cuatro varas y tercia de alto y en las canejas 

de ellos se han de ceñir con otro bastidor ochavado de cedro de 

ochava de grueso y de ancho dos tercias para que sirvan de paflón 

a la cornisa exterior de la linterna…y su media naranja a dicha 

linterna de camones empalmados que por mayor hueco diste uno 

de otro una tercia dicha media naranja de la linterna ha de ser 

entablada por debajo y por encima lo de adentro bien ajustado con 

madera de cedro y por encima de tablas de Chile con todo su 

grueso como también lo ha de ser por de afuera la media naranja 

principal y por dentro envarillada con varillas de cedro de a dos 

dedos de grueso cada una y como se fuere envarillando se ha de ir 

enyesando la parte de encima de dichas varillas y luego por debajo 
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se ha de jarrar con yeso y sobre el dicho jarro se ha de enlucir a 

plana con yeso cernido rasa y llana toda la dicha media 

naranja...».21 
 
Siguiendo las intrucciones de Robles, primero se había de tener un banco de ladrillo 
que actuaría como soporte del encadenado sobre el cual comenzaría a levantarse la 
media naranja. Encima de este madero se colocaron 48 cerchas de las cuales 24 
llevarían cerchas secundarias (pendolas) como arriostre, que partían del encadenado y 
terminaban en la mitad de la longitud de las cerchas. Las cerchas se conectaban en el 
anillo de unión (rueda) mediante una unión de patilla y barbilla. Sobre este anillo se 
apoyaba la linterna y se cerraba la cúpula con listones separados entre sí para dejar 
espacio a un revoco de yeso, y finalmente se colocaba un enlucido por el lado del 
intradós con yeso fino. 

 
El terremoto de 1687, que provocó el colapso de gran cantidad de bóvedas de fábrica 
en Lima, revivió en el debate técnico la cuestión de la eficiencia sismorresistente de las 
estructuras de fábrica, especialmente después de haberse visto el buen desempeño de 
las bóvedas encamonadas realizadas en algunas iglesias pocos años antes del 
estremecimiento sísmico. También se aprovechó la situación de catastrofe no solo para 
cambiar los materiales de las bóvedas sino para adaptarlas a una nueva morfología de 
trazo de plantas, que pasaron de ser gótico-isabelina con capilla mayor y arco toral 
intermedio a otra de planta en cruz latina con crucero de brazos cortos, tal como 
sucedió en el templo de Nuestra Señora de Copacabana y en la iglesia del monasterio 
de Nuestra Señora del Carmen. Esta reconversión de las plantas de los templos 
significó otro impulso añadido al empleo del nuevo sistema de bóvedas de madera.  
 

7.2.3 El cambio de las bóvedas de la catedral de Lima. 
 
Un momento crucial para el desarrollo de las bóvedas encamonadas en el Virreinato de 
Perú lo constituyó el caso de la reconstrucción de las bóvedas de la catedral de Lima. 
Las originales bóvedas de arista realizadas en fábrica, a raíz del sismo de 1609, 
quedaron sumamente dañadas por lo que se realizó un arduo debate entre los 
principales alarifes de la ciudad para determinar la mejor manera de reparar o en su 

                                                 
21 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 

1680. 
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defecto sustituir dichas bóvedas. Los maestros constructores debieron responder a un 
cuestionario «…que en particular se trate que reparo parece conveniente para lo que 

esta edificado y si sera que lo que esta hecho se abaje y no este tan alto y que lo que 

falta se prosiga de boveda o de madera…».22 
 

Al respecto Alonso de Arenas refiere: «en lo que se propone si para la seguridad y 

perpetuidad conviene deshacer y bajar el dicho edificio y cubrirlo de madera, a esto no 

se responde porque no es justo se ponga en plática cosa tan fuera de razón y camino 

que no se puede presumir haya persona que en esto toque».23 Por su parte Pedro 
Blasco alegaba que: 

 
«…en lo que toca a si es cosa conveniente cubrir la dicha iglesia 

de madera respondo que no soy del parecer por muchos respetos 

e inconvenientes y el primero es que para enmaderar la dicha 

iglesia se ha de perder todo lo en ella fabricado...y se han de bajar 

los pilares hasta los tercios bajos para que la armadura de la dicha 

madera no suba más de lo necesario habiendo de ser de cinco 

paños de más de que habiendo de cargar la madera sobre pilares 

y arcos de ladrillo si por falta de estribos los derriba el temblor 

también ha de caer la madera y si por estar bien estribados los 

dichos arcos se también se han de tener las bóvedas y sin éstos 

hay otros inconvenientes en la madera bien ordinarios que son 

incendios corrupciones y carcomas pues en menos de cincuenta o 

sesenta años crian carcomas que la va comiendo y ella misma se 

corrompe y acaba...».24 
 

Estas declaraciones muestran que hasta comienzos el siglo XVII se creía conveniente 
desde el punto de vista estructural y ornamental realizar las bóvedas de cañón o arista 
en cantería o fábrica, prefiriendo la piedra y el ladrillo frente a la madera. La posterior 
constatación de los daños que producían los sismos en las bóvedas de fábrica 
existentes, principalmente de arista, motivó el volver a usar las bóvedas de crucería. 
Con este sistema se procedió a la reconstrucción de las bóvedas de la catedral de 

                                                 
22 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Actas del cabildo de la catedral, 4: f.38v. 
23 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Papeles importantes de la catedral, 1609, legajo 6, expediente 17. Los reparos que se 

hicieron por el temblor de 1609 en esta santa iglesia. 
24 Ibidem. 
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Lima, porque se pensaba otorgarían mayor resistencia al tener los empujes 
concentrados. Por tanto bastaría con dotar a los muros, en los puntos de concentración 
de empujes, de estribos con espesores suficientemente capaces de brindar estabilidad 
a las estructuras durante los terremotos. Así Juan Martínez de Arrona mencionará que: 

 
«En cuanto se conforma en el parecer de dicho Maestro mayor en 

que le parece que bajar las naves colaterales y hacerlas de 

crucería es el mejor remedio que puede haber para asegurar la 

nave principal…la obra de crucería es la mejor como se ve por el 

mucho tiempo que ha que se sujetaron la capilla mayor y crucero 

con las demás capillas hornacinas del Convento del Señor Santo 

Domingo y haber pasado por ellas el temblor grande del año 

quinientos y ochenta y seis y los que más ha habido sin recibir 

daño porque son de crucería y en nuestra Santa Iglesia se ha visto 

lo mal que aprueban las bovedas de arista con los pocos que han 

pasado por ellas las han dejado tan lastimadas como se ve y asi 

mismo se ve en la capilla mayor del Convento de La Concepción 

por ser de crucería con estar los estribos y paredes por la parte de 

afuera todos abiertos y hendidos se han sustentado y sustentan 

por no ser obra tan pesada ni suelta ni tener rempujo como la de 

arista…».25 
 

Un nuevo punto de inflexión significó la gran conmoción de 1687, el cual provocó el 
colapso de las nuevas bóvedas de crucería, por lo que una vez más se produjo un 
debate sobre la mejor manera de reconstruir las bóvedas de la catedral. En este 
escenario Fray Diego Maroto ofreció al Cabildo Eclesiástico una visión de seguridad 
estructural de las bóvedas encamonadas construidas por él mismo algunos años antes 
en la iglesia de La Veracruz y en la iglesia del Sagrario del complejo catedralicio, 
proponiendo reconstruir las bóvedas de la catedral bajo este mismo sistema: 

 
«...y por el consiguiente no se molesta la dicha fachada 

mayormente cuando las bóvedas inmediatas se hacen de cedro y 

yeso contrahaciendo y remendando a las demás de crucería, 

                                                 
25 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1614-1615, 1: f.1r – 19v. Pareceres de los alarifes y 

acuerdos de los dos cabildos para el reparo de la catedral y el real acuerdo, f.15r. 
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terceletes mayores y menores y sus lazos relevando con las 

mismas molduras que tienen las de ladrillo sin que se pueda 

reconocer si lo son o no porque estas y la nueva forma se ha 

reconocido por experiencia ser fábrica más segura en tan repetidos 

temblores mayormente cuando las que hizo de esta manera este 

declarante en la Iglesia de su Convento siendo así que era de 

pocos fundamentos en lo tocante a la albañilería las bóvedas que 

hizo encima de los pilares y arcos que han padecido y no las 

bóvedas por haberlas hecho de cedro y yeso...».26  
 

Por su parte Pedro Fernández de Valdés anotaba que los estribos no podían contener 
las fuerzas horizontales que se producían durante los sismos, principalmente en las 
partes altas, por ello era preferible la disminución de peso haciendo las nuevas bóvedas 
de madera, caña y yeso: 

 
«Y así mismo le parece a este declarante no ser buena obra la que 

se puede aplicar abrigando con albañilería el envano de los pilares 

para recoger las entradas y menor fuga a los rempujos de los 

arcos particularmente cuando la experiencia ha demostrado en la 

obra de la iglesia de san Pedro Nolasco donde se aplicó este 

género con mas cuerpo y asi en lo grueso como en lo largo y se 

vino con el temblor al suelo sin que le sirviese esta aplicación solo 

haciendo reparo en el todo de la obra se pudiera tomar forma para 

quitar los arcos que son los que hacen trabajar con su empujo los 

costados que miran a los paramentos de sus lados y que cogieron 

cuerpo en la parte alta dañando el todo de la obra con que le 

parece a este declarante que habiendo de ser de madera yeso y 

caña no necesita de más aplicación...».27  
 

Bajo la misma óptica fue el parecer de Manuel de Escobar, quien mencionaba que las 
características de la madera y el empleo de clavos de hierro otorgaban mayor 
seguridad a estas bóvedas que las fábricas de ladrillo, recomendando que la 

                                                 
26 ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRALICIO. Libro de fábrica, 1688, f.63v – 103v. Pareceres de los alarifes para la 

reconstrucción de la catedral, f.70r. 
27 Ibidem, f.71v - 72r. 
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reconstrucción de las bóvedas de la catedral de Lima debería de ser efectuada con el 
sistema encamonado: 

 
«…se obren las bóvedas que antes eran de ladrillo de madera por 

parecer sera asi conveniente quitando el horror del ladrillo que son 

del grueso que se hacen las cubiertas de la fábrica por ser de 

madera larga y con la clavazon del fierro es más resistente a las 

mociones del terremoto y en esta forma se conoce la mayor 

seguridad haciendose de madera…será conveniente que la 

bóveda se haga de madera como lleva advertido este 

declarante…».28 
 

 
Figura 7.20: Intradós de las bóvedas 
encamonadas con nervaduras en la catedral 
de Lima (Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

 

 
Figura 7.21: Detalle del extradós de las 
cerchas de las bóvedas de la catedral de Lima 
(Lima Cercado, departamento de Lima). 

 
 

En estas circunstancias el Cabildo Metropolitano encomendó a Maroto en su calidad de 
Maestro Mayor de la catedral, el diseño de las nuevas bóvedas. Fray Diego Maroto 
detalla en el Libro de Fábrica de la catedral de Lima las características constructivas 
que tendrían estas bóvedas de madera a imitación de las de crucería (Figs.7.20-7.21), 
describiendo que para ejecutar cada bóveda de la nave central se tomarían con puntos 
fijos once claves que organizarían el número de terceletes y arcos rampantes, siendo 

                                                 
28 Ibidem, f.72v - 73r. 
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fijados entre sí con escuadras y cinchos de hierro, además de cerrar esta bóveda con 
listones de madera: 

 
«En la dicha primera bóveda se ha de hacer con once claves y se 

ha de cubrir la crucería con listones de madera de cedro y para que 

haya pocos claros y dé poca fuga es forzoso se haga la crucería 

más espesa que antes estaba la cual bóveda es prolongada y lleva 

diez y seis terceletes con dichas once claves y sus diagonales y 

rampantes con que se han de fijar todos dichos terceletes mayores 

y menores fijándolos con escuadras y cinchas de fierro».29 
 
Las bóvedas de la catedral serían realizadas con cerchas efectuadas con camones  y 
contracamones de cedro, de 28 cm de canto (una tercia) y 14 cm (una sexma) a 20 cm 
(una cuarta) de ancho. Maroto indica que los encuentros entre camones serían simples, 
realizados a testa y que el perfil del intradós de éstos debía reproducir también la 
moldura de terminación de los arcos cruceros que mostraban las antiguas bóvedas de 
fábrica: 

 
«Y asi mismo ha de llevar lazos de combadillos como antes tenía y 

dicha crucería ha de ser de camón y contracamón encontradas las 

puntas de las cabezas y los camones han de tener tercia de ancho 

y de grueso entre cuarta y sexma y los talones y mochetas han de 

ser del tamaño y forma que eran los de ladrillo que están trazados 

por la espalda del dibujo en que estan las formas de las bóvedas 

todo lo cual se ha de obligar a hacer y obrar en las bóvedas 

referidas de la nave principal».30 
 
Por su parte las bóvedas de las naves colaterales también se deberían ejecutar con 
cerchas, reproduciendo en lo posible la forma que tenían las bóvedas originales de 
ladrillo, aunque si bien es cierto se incrementaba el número de claves y terceletes para 
hacer más densa la traza de arcos dentro de cada sector de la catedral. Para realizar 
estas nuevas bóvedas se debían demoler las de fábrica pero dejando una parte de 
ladrillo en los arranques que sirvieran de acompañamiento a la estructura de madera y 

                                                 
29 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1688, 1: f.38r – 40r. Planta de las obras que se han 

de hacer en la santa iglesia y condiciones con que se ha de proceder en su remate, f.38r - 39v. 
30 Ibidem. 
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al encadenado de base, que a modo de enjarje recibían las cerchas, con uniones 
clavadas (Figs.7.22-7.23): 

 

 
 

 
 

 
 

«Como también en las bóvedas colaterales que arriman a las 

torres, las cuales asi mismo se han de obrar de madera con la 

misma forma que tenían de ladrillo con los mismos lazos 

añadiendole cuatro claves más de las cinco que tenían a que 

concurren ocho terceletes más de lo que tenían y para obrara 

dichas tres bóvedas ante todas cosas se han de obligar a demoler 

lo que ha quedado de ellas de ladrillo dejando tan solamente dos 

varas y media de alto en cada movimiento en los rincones sobre 

Figura 7.23: Características 
constructivas de la bóveda 
encamonada y de los pilares de 
madera en la catedral de Lima (Lima 
Cercado, departamento de Lima). 

Figura 7.22: Detalle de los soportes 
en los arranques de las bóvedas de 
la catedral de Lima (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 

Figura 7.24: Detalle de los soportes 
en los arranques de las bóvedas de 
una iglesia vasca del siglo XVI. 
AYERZA et al, 1996. Esta solución 
constructiva es parecida a la 
adoptada en la catedral de Lima por 
Fray Diego Maroto. 
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que se ha de asentar sobre yeso un tablón de ochava de grueso 

ajustado y castigado en las roscas de los arcos sobre que han de 

asentar y clavar todas las cuerdas de crucería, diagonales y 

terceletes…».31 
 
Maroto continuaba con instrucciones precisas de rellenar los senos de las bóvedas, a 
pesar de no tener los empujes de una bóveda de fábrica. Luego para cerrar estas 
bóveda se procedía a clavar tablas de madera de 20 a 28 cm de ancho sobre el 
estradós de las cerchas a modo de plementería, aunque dejando una distancia entre 
ellas, suficiente para que el revoco de yeso pueda cubrir totalmente la estructura. 
Además se especificaba que se debía colocar un medio bocel entre la junta de los 
camones y las tablas: 
 

«…como también se han de macizar todos los rincones de las 

bóvedas por detrás de la crucería de madera para su resistencia y 

seguridad y sobre toda la dicha crucería se han de clavar unos 

listones entre tercia y cuarta de ancho de dos dedos de grueso que 

relieven para arriba sobre que han de clavar las varillas o listones 

de cedro más o menos y han de estar angostas las calles dejando 

los claros que quepan los dedos de la mano entre uno y otro para 

que el yeso de encima se incorpore con el de la parte de abajo por 

lo cóncavo de las bóvedas y dicho listón de encima de la crucería 

es para que el grueso de el entre a hacer presa sobre las 

mochetas de los talones que guarnecen toda la crucería y por 

debajo de ella se ha de clavar un medio bocel de madera de cedro 

para que cierre las juntas de los camones y no se vea por debajo 

las juntas de ellos».32 
 
Las claves venían rematadas con una moldura circular, y el revoco de yeso tenía en 
total 10 cm de espesor (una ochava), estando conformada por sucesivas capas de este 
material. Un estrato con textura gruesa por el extradós y tres finas capas de yeso 
aglutinadas con cola por el intradós, rematado con un enlucido de yeso fino. Sobre la 
bóveda colocó finalmente una armadura horizontal a modo de techo plano, que se 

                                                 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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armaba conjuntamente con las cerchas y que estaba solado con ladrillos asentados con 
revoco de cal y arena: 

 
«Y asimismo se han de fijar todas las claves con sus ruedecillas de 

madera por abajo y el grueso del yeso con las varillas de los 

entrecascos ha de tener de grueso una ochava antes más que 

menos enlucidos a plana por debajo con yeso cernido y lavado y 

todo lo que toca a la crucería pendiente por la parte cóncava se ha 

de cubrir con tres capas de yeso y cola y por encima de dichas 

bóvedas han de quedar soladas de ladrillo delgado asentados con 

mezcla de cal y arena y fraguados y enlucidos por encima con 

buena mezcla delgada…».33 
 
Para 1691 se habían construido tres bóvedas encamonadas correspondientes a la parte 
posterior de la fachada principal de la catedral y quedaba aún por efectuar el resto. 
Nuevamente el Cabildo pidió los pareceres de los alarifes sobre el comportamiento de 
las nuevas bóvedas ante el terremoto de este año. Así Pedro de Asensio manifestaba 
que al haberse hecho las bóvedas de madera se aminoraban los empujes y se 
garantizaba su estabilidad en comparación con los de fábrica. Al mismo tiempo atribuye 
la invención del nuevo sistema al Maestro Mayor de la Catedral Fray Diego Maroto, 
aunque en realidad estas bóvedas serían una adaptación del sistema español, a las 
características telúricas del Virreinato del Perú (Fig.7.24): 
 

«…habiendose hecho la bovedas de madera inmediata a dicha 

fachada quitando el rempujo que le hacía, y en cuanto a la materia 

de que se deben hacer todas las dichas bovedas han de ser de 

madera de cedro incorruptible y yeso como lo son las tres 

nuevamente hechas a espaldas de dicha fachada pues con ellas 

se ha reconocido la seguridad para los temblores pues acabadas 

de hacer le sobrevino el temblor del día veinte de septiembre del 

año pasado de seiscientos y noventa que fue tan grande como el 

de veinte de octubre de seiscientos y ochenta y siete y causó 

mayores ruinas en otros edificios que los antecedentes y en estas 

tres bóvedas no recibieron daño ninguno y por último en esta 
                                                 
33 Ibidem. 
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nueva forma de bóvedas que el Maestro Mayor de dicha iglesia ha 

inventado consiste la duración de toda la Iglesia como se ha 

experimentado siendo asi que no se corrompe la forma de la 

crucería…».34 
 

7.2.4 Expansión de las bóvedas encamonadas en el Virreinato de Perú. 
 

A partir de la reconstrucción de las bóvedas de la catedral de Lima con el sistema de 
cerchas encamonadas a finales del siglo XVII, esta técnica constructiva con sus 
diversas variantes cobra un renovado impulso y se generalizó en todo el Virreinato de 
Perú, difundiendose principalmente en la región de la costa centro occidental (Fig.7.25). 
Precisamente este territorio se ha caracterizado por presentar la mayor actividad 
sísmica del Virreinato, debido a su situación con frente a la línea de subducción de la 
placa de Nazca. Actualmente esta zona es calificada como la de mayor peligro dentro 
del mapa de riesgo sísmico consignado en el vigente Reglamento Nacional de 
Construcciones del Perú (Fig.7.26). 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Los templos de la capital virreinal pertenecientes a las ordenes de los dominicos, 
franciscanos, mercedarios y jesuitas, solo atinaron a cambiar sus bóvedas de fábrica 

                                                 
34 ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRALICIO. Op. cit., f.95v. 

Figura 7.25: Mapa del Perú y de la zona 
de la costa central donde se 
desarrollaron las bóvedas 
encamonadas (en color rojo). 
 

Figura 7.26: Zonas de riesgo sísmico en 
Perú según el Reglamento Nacional de 
Construcciones. La zona 3  indica el sector 
con mayor riesgo. 
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por bóvedas encamondas después de que las primeras resultaran continuamente 
dañadas por los múltiples terremotos (Cuadro 7.1). En el caso de las iglesias 
parroquiales, éstas ya habían cambiado sus bóvedas de fábrica por encamonadas 
mucho antes que las grandes iglesias, y en algunos casos cuando se construían 
nuevos edificios se optaba por la construcción de sus bóvedas desde el inicio bajo el 
sistema encamonado, hecho que se verificó también en los oratorios de las haciendas 
situados en zonas rurales.35 

 
Cuadro 7.1: Principales iglesias de Lima que cambiaron sus bóvedas de fábrica por 
encamonadas 

Iglesia antes 1666 1675 
Sismo 
de1687 Sismo de1746 después 

La Veracruz 
Bóveda de 
fábrica 

Cambio a 
bóveda 
encamonada   Estable     

La Merced 
Bóveda de 
fábrica     

Colapso, 
cambio 
bóvedas 
encamonadas Estable   

San Francisco 
Bóveda de 
fábrica   

Cambio a 
bóveda 
encamonada Estable Estable   

San Pedro 
Bóveda de 
fábrica     

Estable 
bóvedas, 
construcción 
cúpula 
encamonada 

Colapso 
bóvedas de 
fábrica 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

La Concepción 

Bóveda de 
crucería, 
fábrica     Daños Colapso 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

San Agustín 
Bóveda de 
fábrica     

Colapso, 
reconstrucción 
con fábrica Colapso 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

La Trinidad 
Bóveda de 
fábrica     

Colapso, 
reconstrucción 
con fábrica Colapso 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

Los Descalzos 
Bóveda de 
fábrica     Daños Colapso 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

El Prado 
Bóveda de 
fábrica     Estable Colapso 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

Nuestra Señora 
de Copacabana 

Bóveda de 
fábrica     

Colapso, 
cambio 
bóvedas 
encamonadas Estable   

San Lázaro 
Bóveda de 
fábrica     Estable Colapso 

Cambio bóvedas 
encamonadas 

                                                 
35 «Y el oratorio lo ha de hazer de telar de ladrillo todo dél, con una bóveda de cañas y yeso». ARCHIVO GENERAL DE LA 

NACIÓN, 1669, Protocolos Notariales, Pedro Pérez Landero, protocolo 1470, f.620v. Concierto entre Juan de los Ríos y D. 
José del Corral Calvo de la Banda para hacer obras en su chácara. 
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Pero también las ciudades virreinales durante el siglo XVII no habían establecido aún la 
predominancia de un tipo constructivo en relación a otros, puesto que se mostraban 
sumamente eclecticas en la elección de los sistemas constructivos para las cubiertas de 
sus templos. De esta forma junto a las nacientes bóvedas encamonadas también 
existieron otros tipos de cubiertas de madera, como fueron las de pares y nudillos, 
algunas con artesonados, cubiertas a mojinetes e incluso medias naranjas mudéjares, 
cuyas características constructivas coincidían con la cúpula del salón de embajadores 
del alcázar de Sevilla (Figs.7.27-7.29).36 

                                                 
36 Cfr. CANDELAS GUTIERREZ, Angel. 2001c. Geometría y proceso constructivo de la cúpula del salón de embajadores. En 

Apuntes del Alcázar de Sevilla. Sevilla: Patronato del Alcázar de Sevilla. Las cubiertas a mojinete son de tipo mansardas, con 

Figura 7.28: Cúpula mudéjar 
perteneciente a la escalera 
principal del convento de San 
Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 

Figura 7.27: Ejemplo del huso de 
una cúpula mudéjar española 
formada con pares curvos y 
peinazos.  

Figura 7.29: Pechina de la cúpula 
mudéjar de la escalera principal 
del convento de San Francisco 
(Lima Cercado, departamento de 
Lima). 
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En cualquier caso no se puede obviar el hecho de que las bóvedas de fábrica no 
desaparecieron inmediatamente con la introducción de las bóvedas encamonadas en el 
virreinato del Perú. Esta afirmación se sustenta en las declaraciones de los alarifes 
sobre la evaluación de los daños en las bóvedas de fábrica que se producían después 
de cada terremoto, siendo el caso más notorio el de la catedral de Lima. 
 
El escenario virreinal muestra como coetáneos dos sucesos cuya conjunción sería de 
enorme trascendencia en el posterior desarrollo de la arquitectura peruana, estas 
fueron por un lado la introducción de las bóvedas de madera y por otra parte la 
búsqueda de soluciones de estabilidad para las bóvedas de fábrica. Todo ello produjo 
que durante un mismo periodo de tiempo coexistiensen bóvedas realizadas con 
diferentes materiales y sistemas constuctivos.37 
 
Incluso en importantes urbes virreinales como Cajamarca, Ayacucho, Cuzco y 
Arequipa, situadas en las zonas montañosas de Los Andes, las cuales tenían un alto 
riesgo sísmico, se continuaron reconstruyendo en fábrica las bóvedas para los templos. 
Ciertamente la presencia de  enormes canteras cercanas a estas villas y la existencia 
de un gran número de mano de obra conseguían abaratar los costos de la extracción de 
la piedra. En consecuencia estos factores habían condicionado su empleo preferente 
como material constructivo, por ejemplo del granito en Cajamarca y Cuzco, y del tufo 
volcánico en Arequipa. 

 
Por otro lado los alarifes del siglo XVII al tratar de explicar las razones del colapso de 
las bóvedas de fábrica durante los episodios sísmicos acostumbraban argumentar, 
aunque muchas veces dejados llevar por una visión no necesariamente objetiva, que 
existían defectos en la construcción de arcos y bóvedas de fábrica derivados de una 
técnica constructiva que no se encontraba suficientemente dominada por los oficiales y 
ayudantes de los maestros en el Virreinato del Perú. En general tres fueron las causas 
más frecuentemente expuestas: 

                                                                                                                                               
una parte horizontal en el centro, muy tipica del sur peruano. Las medias naranjas se diferencian de las cúpulas encamonadas 
en que eran realizadas con pares curvos y peinazos con recortes que seguían las líneas geométricas del trazado del lazo. 
Además la sección de la media naranja se parece más a un arco en herradura, con una parte por debajo del meridiano central, 
conocido como bolsor. 

37 «Habiéndose hecho de cinco arcos grandes de yeso las diez y nueve varas de rosca, dos colaterales y otro a la Capilla de La 
Sola, tres grandes de cal y ladrillo y ocho transversales y diez bóvedas de madera de cedro y dos de yeso y la de la 
Antesacristía de los Sacerdotes de roble y yeso…». ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRALICIO. Op. cit. - Cuenta y liquidación 
general de lo que se ha cobrado y recaudado para las obras que se han hecho en la reedificación de esta, f.1r – 4r. 
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a) Debilidad de estribos:  
«…habiendo visto con la diligencia posible la fábrica del dicho templo y los daños que 

así mismo hizo y causó el dicho temblor en lo en él fabricado por le haber hallado falto 

de estribos que recibiesen los encuentros de los arcos y bóvedas porque en realidad de 

verdad no los tiene convenientes ni conformes a buena arquitectura porque si así los 

tuviera no causara el dicho temblor en el dicho edificio detrimento alguno pues no los 

teniendo fue tan poco el daño que recibió que casi no hizo sino avisar que los había 

menester y porque mi propósito es tratar de reparar y estribar el dicho templo de 

manera que en cualquier tiempo pueda con facilidad recibir cualquier terremoto o 

temblor que así sobrevenga…».38 
 
«Aunque entiendo que en este parecer no puedo dejar de decir lo que siento en ello y 

para hablar claro digo que no hallo firmeza en toda esta obra que está hecha por estar 

la obra muy alta y mal montada para resistir a los temblores aunque sean las paredes y 

pilares de doblado grosor y porque cuando los temblores vienen hacen más daño en 

una parte que en otra en la fábrica de manera que los golpes de mar que no todos son 

iguales y así hacen desencajar la fábrica y va la cal cayéndose y dando la obra de sí 

porque naves de cuarenta pies de ancho no son para aquesta tierra ni aún de treinta se 

han de asegurar aunque se eche todo los estribos que quisieren porque las causas 

dichas tarde o temprano con los continuos temblores vendrá la obra abajo y lo será (lo 

cual Dios no quiera) a los que estén debajo».39 
 

b) Deficiente proceso constructivo: 
«Una de las cosas de más importancia y que pide remedio son los materiales y oficiales 

que hayan de labrar».40 
 

«Acerca de los estribos que se han de echar en la cabecera de la iglesia me parece que 

es gran reparo pero con todo eso habiendo temblores recios no dejará de despegar la 

obra nueva de la vieja algún tanto porque las mezclas en esta tierra ni el temple ayuda 

para ello».41 
 

                                                 
38 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. 1609 Op. cit. Parecer de Pedro Blasco. 
39 Ibidem. Parecer de Martin de Aizpitarte. 
40 Ibidem. Parecer de Alonso de Arenas. 
41 Ibidem. Parecer de Martin de Aizpitarte. 
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c) Mal diseño de las bóvedas: 
«…digo que no conviene proseguir la dicha obra con la traza que lleva la comenzada 

porque las capillas colaterales están erradas por no guardar montea pues conforme al 

ancho de las naves no se guarda y en los arcos están los puntos muy subidos…por ser 

obra suelta y que está en su peso con la nave principal que para los temblores es cosa 

de gran inconveniente por no tener estribos».42 
 

«Y habiendo visto como tengo visto y entendido antes de ahora el cerramiento que está 

hecho en la misma Iglesia de las capillas de arista y los arcos aovados digo que están 

sin fuerza ninguna respecto de no tener estribos suficientes para que puedan hacer 

fuerza la nave menor en la mayor por estar todas tres naves hechas un cuerpo y así es 

un cerramiento tan fuera de traza y arte que no tiene fundamento ninguno y hasta hoy 

no he visto ni menos oído decir a maestros prácticos y expertos en el arte de albañilería 

ni cantería tratar de tal cerramiento y traza y así digo que la traza y cerramientos que el 

maestro que esto cerró e hizo no fue más que una invención nueva sin arte ni 

fortaleza».43 
 

En cualquier caso toda la experimentación que durante dos siglos se venía efectuando 
con distintos tipos de bóvedas ya sea de cantería, fábrica o de madera, por conseguir 
mejorar la eficiencia sismorresistente de cada una se vió lamentablemente detenida por 
la administración colonial, cuando el Virrey José Antonio Manso Conde de Superunda 
siguiendo las recomendaciones del catedrático y cosmógrafo del reino Luis Goudin 
convirtió el empleo de las bóvedas encamonadas en obligatorio luego del terremoto de 
1746.44 Con estas disposiciones administrativas la construcción de bóvedas 
encamonadas recibió el impulso definitivo para imponerse al resto de sistemas 
constructivos, constituyendose finalmente en el principal motivo por el cual casi la 
totalidad de las actuales bóvedas de las iglesias de la costa central y occidental 
sudamericana poseen el sistema encamonado (Cuadro 7.2). 
 

                                                 
42 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. 1614-1615. Op. cit., parecer de Martin de Aizpitarte. 
43 Ibidem. Parecer de Diego Guillen. 
44 En el dictamen que Luis Goudin dirigió al Virrey, después del terremoto de 1746 en Lima, refería que era «...evidente que el 

País no permite edificio elevado ni construcción pesadas y las paredes sean de piedras, o de ladrillos, o de adobes, cuando 
todas ellas piden que en su naturaleza un cierto grueso...así mismo de madera para la bóveda que según se acostumbra se 
hará de quincha...se prohibieran los arcos de bóveda (de fábrica)». BERNALES BALLESTEROS, Jorge. 1972. Op. cit., p.305. 
La inversión estatal en la construcción civil disminuyó durante el mandato del Virrey Conde de Superunda a pesar de la 
abundancia de las arcas virreinales, cuyos recuros se enviaron a España. Es probable que el virrey optará por un sistema 
constructivo que había mostrado ya su eficicencia sismorresistente y que además era de menor costo con respecto a las 
bóvedas de fábrica. 
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Situación parcialmente injustificada no sólo porque se sustituyeron con madera las 
bóvedas de fábrica que colapsaron, sino porque se procedió a una demolición 
sistemática de gran parte de las bóvedas de fábrica que pudieron quedar en pie con 
menor o mayor daño. La lógica de la autoridad virreinal argumentaba precaución, 
porque se temía que al tener dentro del mismo edificio y de modo vecino dos sistemas 
de bóvedas que generaban empujes diversos no se garantizaba un adecuado equilibrio 
en el contrarresto de dichos empujes, y toda vez que las bóvedas encamonadas habían 
mostrado un buen comportamiento sismorresistente era preferible sacrificar las bóvedas 
de fábrica. 
 
No obstante aun hoy en día se pueden observar algunos ejemplos de bóvedas 
realizadas con fábrica que han permanecido en pie, como son las bóvedas de la iglesia 
San Agustín en las ruinas del poblado de Zaña y en las dos capillas menores vecinas al 
cuerpo de torre de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo 
Domingo en Lima.45 De cualquier forma el decreto del virrey constituyó un punto de 
ruptura con la tradición y sirvió para convertir a la bóveda encamonada en parte 
indisoluble de la arquitectura virreinal en Perú. 
 
Cabe destacar que el desarrollo de estas bóvedas encamonadas tuvo repercusión fuera 
del área sudamericana, en el otro confín del Pacífico, para ser más exactos en las 
Filipinas, debido a que durante la edificación de la Catedral de Manila en 1752, el 
canónigo Esteban de Rojas y Melo, proveniente del Perú y llegado a Manila en 1736 
como secretario del arzobispo Fray Juan Ángel Rodríguez, se encargó de difundir la 
solución adoptada en la catedral limeña, optándose por realizar también un sistema de 
bóvedas de madera en previsión de los fuertes terremotos que frecuentemente allí 
también se producían.46 De igual forma en España después del terremoto de Lisboa de 
1755 el Rey pidió constantemente pareceres a los estudiosos y alarifes que llegaban a 
la península Ibérica desde tierras sudamericanas sobre la mejor manera de dotar de 
resistencia antisísmica a los edificios.47 

 
                                                 
45 En 1547 quedo asentado en un concierto notarial la contratación por parte de los dominicos del cantero Jerónimo Delgado la 

obra del crucero y las dos capillas laterales que mencionamos. Al respecto Bernales opina que «Dichas capillas con bóvedas 
de crucería son una de las más antiguas e importantes cubiertas del Perú, y, sin duda, las más vetustas reliquias del gótico 
limeño...». Ibidem, p.51. 

46 Cfr. MORALES, Alfredo J. 2003. Una catedral para Manila. En Filipinas, puerta de Oriente, de Legazpi a Malaspina, San 
Sebastián: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, p.106. 

47 Cfr. LANGUILLO GARCIA-BARCENA, Paulino y Federico CRESPO GARCIA-BARCENA. 2007. Los terremotos en la historia. 
El Diario Montañés. Santander. (www.eldiariomontanes.es/20070914/opinion/articulos/terremotos-historia-20070914.html). 
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Cuadro 7.2: Iglesias con fecha documentada de construcción de bóvedas encamonadas 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LUGAR 

FECHA APROX. DE 
BOVEDA 

ENCAMONADA AUTOR 

Ica Pisco Pisco Iglesia La Compañía 1721 

Juan de 
Almoguera y 

Bernardo Bravo 

Ls Libertad Trujillo Trujillo Iglesia La Compañía 1750 aprox. Salvador Leandro 

La libertad Trujillo Trujillo Iglesia Del Carmen 1773  

Lima Chilca Chilca 
Iglesia Santa María de la 
Asunción 1774  

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia San Francisco de 
Asís 1675 

Constantino de 
Vasconcellos y 

Manuel de 
Escobar 

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia Nuestra Señora 
de La Merced 1687 y 1768 Ventura Coco 

Lima Lima Lima Cercado Catedral de Lima 1687 y 1691 Fray Diego Maroto 
Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Veracruz 1666 Fray Diego Maroto 

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia Nuestra Señora 
del Rosario 1678 Fray Diego Maroto 

Lima Lima Lima Cercado Iglesia de San Pedro 1691, 1727 y 1752 
Fray Pedro de 

Alvarado 

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia de La Buena 
Muerte 1748 Juan de La Roca 

Lima Lima Lima Cercado Iglesia del Prado 1748 Isidro Lucio 
Lima Lima Lima Cercado Iglesia Del Carmen 1687  
Lima Lima Lima Cercado Iglesia de Las Trinitarias 1687 y 1722  
LIma Lima Lima Cercado Capilla de la Inquisición 1666 Fray Diego Maroto 
Lima Lima Rimac San Lázaro 1746  

Lima Lima Rimac 
Iglesia Nuestra Señora 
de Copacabana 1687 

Manuel de 
Escobar 

Lima Lima Rimac Los Descalzos 1746  
Lima Lima Surco Iglesia Santiago Apóstol 1773 Juan Rher 

Lima Lima Surco 
Iglesia Nuestra Señora 
de la Evangelización 1752  

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia de Las 
Nazarenas 1766 Juan de La Roca 

Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Marcelo 1772  

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia Nuestra Señora 
de Cocharcas 1776  

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia San Carlos 
(Cripta de los Próceres) 1759 

Cristóbal de 
Vargas 

Lima Lima Lima Cercado Iglesia de Los Huérfanos 1758 

Cristóbal de 
Vargas y Miguel 
de Torquemada 

Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Agustín 1693 y 1791  

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia Santa Rosa de 
los Padres 1685  

Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Concepción 1687 
Manuel de 
Escobar 

Lima Lima Lima Cercado Colegio Santo Tomás 1687  

      

Perdidos      

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia de La 
Encarnación 1668 

Bernardo Cuevas 
y Manuel de 

Escobar 

Lima Lima Lima Cercado 
Iglesia deLos 
Desamparados  1669 y 1671 

Manuel de 
Escobar 

Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Juan de Dios 1745 Santiago Rosales 
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8.1. La madera. 
 

8.1.1 Especies utilizadas. 
 

Geográficamente la costa peruana, definida por pequeños valles circundados de 
extensos desiertos, condicionó la poca presencia de especies arbóreas consideradas 
maderables y aptas para edificar. Dificultad a la que sumaba la cruenta competencia 
con otras actividades económicas por el uso de la escasa madera disponible, la cual en 
muchos casos se destinaba como leña para los hornos industriales. 
 
La situación de carencia de madera motivó la intervención permanente de las 
autoridades dando Ordenanzas que evitasen la depredación de los recursos 
madereros.1 Razón por la cual desde finales del siglo XVI prácticamente no se usaron 
especies autóctonas para la construcción, siendo de norma común el empleo de 
maderas provenientes de la periferia del Virreinato. Al respecto el cronista Bernabé 
Cobo, señalaba que a principios del siglo XVII «…la madera se trae toda por la mar, la 

mayor parte de la ciudad de Guayaquil, del Reino de Chile se trae también alguna...».2 
 

Las maderas más utilizadas en la carpintería de lo blanco durante los siglos XVII y XVIII 
para la confección de los principales elementos estructurales correspondían al roble 
(Quercus rubra L.) y al cedro (Cedrela odorata L.), cuya obtención se realizaba 
mayormente en Nicaragua y Ecuador (Guayaquil) (Figs.8.1-8.2). El alerce (Fitzroya 

cupressoides), conífera conocida como «tabla de Chile» provenía del sur del continente 
y era usada para elementos estructurales secundarios, para el marco de los 
entramados de quincha y para los entablados (Fig.8.3). 3 Los cronistas hacen mención 
que especies como el sauce (Salix humboldtiana) se utilizaba para la ejecución de 
andamios y obras menores. 
 

                                                 
1 En 1617 se hace mención en las actas capitulares de Lima la prohibición de cortar leña por parte de los propietarios de hornos 

de cal y ladrillo a una distancia menor de seis leguas de la ciudad. Cfr. CRESPO RODRIGUEZ, María Dolores. 2005. 
Arquitectura doméstica de la ciudad de Los Reyes (1535-1750). Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas – 
Escuela de Estudios Hispano Americanos, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, p.69. 

2 HARTH-TERRE, Emilio y Alberto MARQUEZ ABANTO. 1962. Historia de la casa urbana virreinal en Lima. En Revista del 
Archivo Nacional del Perú, vol.26, entrega I. Lima, p.73.  

3 En Chile, sin embargo, el alerce se utlizaba tanto para elementos primarios como secundarios de las estructuras. En la región 
de Chiloé existen bóvedas de madera realizadas con cerchas de camones de alerce, pero estas construcciones corresponden 
al siglo XIX..  
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Las maderas rollizas como el eucalipto (Eucalyptus globulus labill) y el mangle 
(Rhizophora mangle) eran de amplio empleo para la conformación de cubiertas en las 
zonas menos nobles de los edificios. En algunos casos, especialmente en sectores del 
norte del virrenato se utilizaba el algarrobo (Prosopis pallida) sin escuadrar para 
confeccionar los pilares y cubiertas de las pequeñas iglesias y capillas situadas en 
zonas rurales (Fig.8.4). 

 

 
 
Figura 8.1: Pieza escuadrada de cedro 
sudamericano (Cedrela odorata L.). Este tipo de 
madera era la más utilizada para realizar las 
bóvedas encamonadas. Era considerada de alta 
duración y resistencia al ataque de insectos. 

 

 

 
 
Figura 8.2: Pieza escuadrada de roble 
sudamericano (Quercus rubra L.). A veces se 
solía utilizar también este tipo de madera en las 
bóvedas encamonadas, aunque se consideraba 
de menor calidad que el cedro. 
 

 

 
 

 
 

 
Especies consideradas finas y muy preciadas como el amarillo (Aniba amazonica Meiz), 
el cocobolo (Dalbergia refusa) y la caoba (Swietenia macrophyla G. King), eran 

Figura 8.3: Marco de un entramado 
de quincha realizado con alerce 
(Fitzroya cupressoides) en la 
Casona de la Universidad Mayor de 
San Marco (Lima Cercado, 
departamento de Lima) 

Figura 8.4: Cubierta conformada con 
piezas de algarrobo ((Prosopis 
pallida) en la capilla de Las 
Ramadas (Lambayeque, 
departamento de Lambayeque). 
Foto Wilfredo Torres. 
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obtenidas y traídas desde las regiones tropicales del virreinato y no obstante ser 
destinadas generalmente para labores de ebanistería, por su elevado costo, también 
eran empleadas para elementos de acabado. Por ejemplo en la elaboración de los 
tradicionales balcones de cajón, en carpinterías de puertas y ventanas y en las linternas 
de las cúpulas de madera, las cuales eran tratadas como una variedad de mobiliario 
externo y complementario a la media naranja (Figs.8.5-8.7).4 

 

 
 

Figura 8.5: Balcón de cajón en la Casa Riva 
Agüero (Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

 

 
 
Figura 8.6: Balcón de cajón en la Casa 
Goyeneche (Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

 

 
 

En lo concerniente a las bóvedas encamonadas se puede afirmar, según el testimonio 
permanente de cronistas y alarifes de la época en estudio, que se hacían 
principalmente con camones de cedro, madera que era considerada de buenas 
propiedades mecánicas y de larga duración frente a los ataques de insectos y hongos. 
También se empleaba el roble, aunque en menor medida, siendo relativamente extraña 

                                                 
4 Ibidem, p.71. De Guayaquil provenían mayormente: «…roble de monte, guachapeli, mangle, amarillo y colorado….cedro y 

ceyba». ALSEDO Y HERRERA, Dionysio. 1741. Compendio histórico de la provincia, partidos, ciudades, astilleros, rios y 
puerto de Guayaquil en las costas de la mar del sur. Madrid: Manuel Fernadez, impressor de la Reverensa Camara Apostolica, 
en su imprenta y librería, frente la Cruz de Puerta Cerrada, p.11. 

Figura 8.7: Linterna de madera 
sobre la cúpula de la iglesia de La 
Compañía (Pisco, departamento de 
Ica) 
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la utilización de otras especies de madera para la confección de los camones.5 Las 
correas que dotaban de estabilidad lateral a las cerchas se acostumbraban fabricar 
también con cedro, mientras las tablas con las que se cerraba las bóvedas eran de 
roble o alerce, si no estaba previsto que llevasen un tendido doble de cañas tanto en el 
intradós como en el extradós.6 
 
En el caso de la definición de cúpulas encamonadas, la variedad de madera utilizada 
era mayor que en las bóvedas, dependiendo de la pieza a emplear, aunque siempre se 
mantenía la preferencia por el uso del cedro para la realización de los camones. La 
mayor diversidad de madera se justificaba en la confección de las linternas, las cuales 
debían de tener una terminación más fina. Al respecto Joseph de Robles mencionaba 
que en la construcción de la cúpula de la iglesia del Sagrario de Lima en 1680 se 
utilizaría cedro para la realización de camones, contracamones, cerramiento del 
intradós y parte de la linterna. Se emplearía madera amarillo para el encadenado y la 
linterna, caoba para el anillo de unión y alerce para el cerramiento del extradós: 
 

«…se debe hacer de carpintería una solera de tablones de 

amarillo…y encima de él se han de repartir cuarenta y ocho 

cerchas de camón y contracamón de madera de cedro y…se ha de 

armar dicha media naranja haciendo una rueda de caoba de siete 

cuartas de grueso por el ojo de la claraboya…y sobre dicha rueda 

se han de fijar ocho pilastras digo pilarotes de madera amarilla…y 

en las canejas de ellos se han de ceñir con otro bastidor ochavado 

de cedro… dicha media naranja de la linterna ha de ser entablada 

por debajo y por encima lo de adentro bien ajustado con madera 

de cedro y por encima de tablas de Chile».7 
 
El uso de los camones de cedro y roble se masificó a partir del siglo XVIII, cuando se 
difundió la predilección por el uso de las bóvedas encamonadas en detrimento de otros 
sistemas constructivos para levantar bóvedas. Los viajeros de la misión científica 

                                                 
5 Juan de Egoaguirre en 1691 mencionaba que las bóvedas de la catedral debían de ser «…de madera incorruptible de cedro y 

dijo que es el material que más conserva dicha madera…». ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRALICIO, Libro de fábrica, f.97r. 
Igualmente Juan Iñigo Erazo mencionaba que estas bóvedas  «…lo más seguro será hacerlas de madera sea de roble o de 
cedro que es lo más permanente…». Ibidem, f.100r. 

6 «Item se ha de entablar sobre dichas madres con tablas de roble gruesas…». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 
Inquisición, 1664-1665, legajo 116, expediente 7, f.1-12. La capilla de San Pedro Mártir de esta Inquisición, f.1. 

7 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 
1680.  
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española de 1735, Jorge Juan y Antonio de Ulloa informaban que: «Se levantan de 

estos edificios medias naranjas muy hermosas, que dan claridad a lo interior de ellos, y 

hacen vistosa harmonía con las torres, que les acompañan; y aunque todas aquellas 

son de madera, solo el informe lo convence; porque la vista no puede reconocerlo»8. 
 
8.1.2 Corte y ensamblaje. 
 

Se ha visto anteriormente como la madera que se usaba provenía de la periferia del 
virreinato, la cual llegaba a los puertos de las principales ciudades procediendose luego 
a su censo y sellado, para su posterior venta entre los miembros del gremio de 
carpinteros (Fig.8.8). Estos se encargaban de escoger aquellas que mejor se 
adecuaban a sus necesidades, para después en obra proceder a dividirlas, 
principalmente en tercias (tercera parte de una vara) o cuartas (cuarta parte de una 
vara), a través del corte con sierra y desbastado de azuela. 

 

 
 

 
 

La forma de la bóveda y de los camones se dibujaba en un papel como parte del 
concierto de obra y luego se trazaba a escala natural, para de este modo disponer de 

                                                 
8 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Relación histórica del viage hecho de orden de S. Mag. a la America Meridional. 

Seguda parte, vol:3. Madrid: Antonio Marin, p.50. 

Figura 8.9: Marcas de 
reconocimiento de ensamble de 
piezas, en este caso entre cercha 
y riostra, en la bóveda 
encamonada de la catedral de 
Lima (Lima Cercado, 
Departamento de Lima). 

Figura 8.8: Sello real del censo 
de la madera en una de las 
piezas de la bóveda encamonada 
de la catedral de Lima (Lima 
Cercado, departamento de Lima). 
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una plantilla y poder recortar las diversas piezas con la curvatura prevista. Debido a que 
un maestro carpintero laboraba con varios discípulos, los cuales producían el conjunto 
de piezas que conformarían la bóveda encamonada, se estableció un sistema para 
facilitar el reconocimiento de las diversas partes de la armadura colocandose señales 
en las piezas para su correcto montaje (Fig.8.9). 
 
Conviene recordar que el marcado de la madera no constituye un procedimiento 
novedoso para esta época sino una práctica recurrente en las obras de carpintería, 
como una forma de organizar el trabajo conjunto de los maestros carpinteros y sus 
colaboradores (Figs.8.10-8.11).9 En el caso de las bóvedas encamonadas el principal 
inconveniente no radicaba tanto en el peso de los elementos individuales (camones) 
sino en la probabilidad de que se produzcan desajustes y daños al momento de fijar la 
cercha, consideración que resultaría fundamental al momento de plantear el sistema de 
ensamble, por tanto también de la ubicación de las marcas de reconocimiento. 

 

  
 

 
 

                                                 
9 Cfr. HUGHES, J. Quentin. 1999. The timber roofs of York Minster. En The development of timber as a structural material. 

Studies in the history of civil engineering, vol.8, pp.35-64. Aldershot: David T. Yeomans (ed.). Las marcas de ensamblaje 
pueden ser de tres tipos: 1) de continuidad, cuando se trata de un trazo recto que pasa sobre varias piezas y permite 
garantizar la correcta unión de las mismas; 2) de correspondencia, con signos idénticos que se repite en piezas contiguas; 3) 
de secuencia, que identifican a una pieza en su posición y en su orden de ensamblado. 

Figura 8.10: Marcas de 
reconocimiento de ensamble de 
piezas en la armadura medieval 
de la sala capitular del Cork 
Minster. HUGHES 1999, p.59. 

Figura 8.11: Marcas de 
reconocimiento de ensamble en 
las alfardas y peinazos de la 
armadura del anteoratorio en el 
cuarto Rel Alto del Alcázar de 
Sevilla. Foto Inmaculada 
Ramirez. 
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No se ha encontrado este tipo de marcas en los camones sino en los ensambles entre 
cerchas y piezas de refuerzo o anclaje. Este hecho motiva a pensar que las cerchas no 
se elaboraban a nivel del suelo, tampoco es probable que una vez ensambladas se 
izasen mediante grúas hasta colocarlas en su posición, porque estos aparatos para 
realizar su trabajo estarían condicionadas por el peso de la cercha, las cuales 
necesitarían a su vez más altura y potencia, constituyendo un tipo de economía 
impracticable aún para la fijación de cimbras.10 Además con este modo de ejecución no 
se podía tener control de las tolerancias para encajar luego la espiga de la cercha en la 
caja realizada en el encadenado o en otras piezas. 

 

 
 

 
 
Las señales de ensambles en las diferentes piezas coincidirían más bien con la 
hipótesis expuesta por Laner, en cuanto a que el levantado de las bóvedas conllevaría 
la utilización de una plataforma construida a la altura de los arranques de la bóveda, 
desde la cual se procedería al ensamblado y fijación de la cercha (Fig.8.12).11 Aunque 
es poco creible que la plataforma que muestra haya sido colocada completa sobre toda 
la superficie a cubrir, porque en el Virreinato de Perú la madera era un bien importado, 

                                                 
10 En su análisis sobre las cimbras romanas Taylor pone objeciones basadas en la dificultad que implicaría levantar grandes 

armaduras en altura con el solo empleo de grúas. Cfr. TAYLOR, Rabun. 2006. Los constructores romanos. Un estudio sobre el 
proceso arquitectónico. Madrid: Ediciones Akal S.A., p.191. 

11 Laner piensa que las cerchas de la bóveda encamonda de la iglesia de la Compañía de Córdoba (Argentina) fueron realizadas 
sobre una plataforma continua de madera. Cfr. LANER, Franco. 2001. Mettere in forza, la chiesa della Compagnia di Gesù a 
Cordoba. En Adrastea 18, pp.4-17. Edolo: Habitat legno s.p.a., p.12 

Figura 8.12: Elaboración de 
las cerchas sobre  una 
plataforma y su colocación 
por giro. LANER 2001, p.12. 

Figura 8.13: Hipótesis de 
colocación de armaduras 
por giro en la construcción 
medieval, como se ve para 
el caso de la cubierta del 
granero de Leigh Court 
(1325). CHARLES 1999, 
p.23. 
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por tanto el ahorro era importante a la hora de hacer los andamiajes necesarios. De 
esto se deduce que lo más acertado habría sido la realización de una plataforma sobre 
un sector de bóveda a cubrir y a medida que se levantaban las cerchas de un tramo se 
desplazaba luego la plataforma al tramo contiguo. Sobre la plataforma se procedía al 
ensamble de las piezas de las cerchas controlando al mismo tiempo el efectivo largo 
final de éstas al tener el cajeado del encadenado a la vista. Acto seguido se procedía a 
su colocación definitiva por giro haciendo encastrar la espiga en la caja efectuada en el 
encadenado (Fig.8.13).12 Esta espiga evitaba los desplazamientos horizontales que 
podrían ocasionar los empujes de las cerchas e inmediatamente se procedía a colocar 
las correas horizontales que las unían con las cerchas que estaban ya levantadas, 
dotando de estabilidad en sentido lateral. 
 
En el caso de las cúpulas los camones se trabajaban de la misma manera que en las 
bóvedas, aunque su ensamblaje planteaba algunos problemas al momento de fijar el 
anillo de unión en la clave. En esta circunstancia resultaría una labor complicada el 
insertar las espigas de los arcos en el anillo de unión una vez colocados todas las 
cerchas sobre el encadenado de base. Por tanto el anillo de unión tuvo que ser fijado y 
colocado en posición conjuntamente con la primera cercha y luego la linterna, para ello 
se debió sostenerlo desde un andamio que posteriormente sería retirado, como lo 
refiere el alarife Joseph de Robles en 1680: 

 
«…con dichas setenta y dos cerchas mayores y menores se ha de 

armar dicha media naranja haciendo una rueda de caoba de siete 

cuartas de grueso por el ojo de la claraboya de a tres camones de 

peralte de madera de caoba…y el ponerlo por la parte interior y 

todas las maderas clavazón su manufactura y armarlo y subir las 

maderas ha de ser a cargo de mí el dicho maestro de carpintería y 

sólo se me ha de dar lo referido y más los andamios necesarios 

exteriores parar armar y fijar la linterna.…».13 
 

Ante la necesidad de establecer la posición del anillo de unión el maestro carpintero 
debía de tener definido las características de la sección de la cúpula, para luego 

                                                 
12 El tipo de ensamblaje de la armadura y su posterior giro para situarlo en posición era una técnica ya usada por los carpinteros 

desde la Edad Media, como había sucedido en la colocación de la cubierta medieval del granero de Leigh Court. 
13 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 

1680. 
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determinar la distancia que existía entre el encadenado o anillo de base y el anillo de 
unión en la parte superior.14 Un argumento similar fue expresado por Santiago Rosales 
en 1745, quien mencionaba que debía realizar un andamio central como soporte del 
anillo de unión: 
 

«…Primeramente me obligo de hacer el bastidor en que carga y se 

forma toda la media naranja de amarillo valiéndome para esto de 

seis palos que recibo.… Y así mismo me obligo a hacer el anillo 

principal con los dos pequeños…Y me obligo a hacer todos los 

andamios necesarios dándoseme palos cañas cueros y lazos…».15 
 
Finalmente cuando no se realizaba un ensamble entre la caja del anillo de unión y la 
espiga de la cercha sino que se optaba por una unión en patilla y barbilla entre cercha y 
anillo, éste último se conformaba a su vez con tres anillos concentricos de camones y 
contracamones. El anillo del extremo exterior tenía un canto de menores dimensiones 
que el resto en aproximadamente dos dedos, que era el lugar en donde luego 
descansaba la patilla: 
 

«…y de ancho dichos camones tercia y dos dedos más que es 

donde concurren y se clavan dichas cerchas principales con su 

barbilla por debajo en que han de ir todas clavadas así por debajo 

como por encima.…».16 
 
8.2 Los clavos. 

 
8.2.1 Tipos y dimensiones. 

 
Con la llegada de los españoles a Perú en el siglo XVI se inicia el empleo de clavos de 
hierro obtenidos por forja, elementos hasta entonces desconocidos por los indígenas 
americanos, quienes generalmente realizaban uniones de madera con atados de cintas 

                                                 
14 Candelas sugiere un método de ensamblaje parecido para la formación de la cúpula del salón de embajadores del Alcázar de 

Sevilla. Cfr. CANDELAS GUTIERREZ, Angel L. 2001c. Geometría y proceso constructivo de la cúpula del salón de 
embajadores. En Apuntes del Alcázar de Sevilla. Sevilla: Patronato del Alcázar de Sevilla.  

15 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano José de Torres Ocampo, protocolo 1048, f. 17v, año 
1745. 

16 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 
1680. 
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vegetales. Los clavos utilizados por los alarifes fueron de diversos tipos, nombres y 
tamaños, adecuados a cada uso, siendo los más comúnmente empleados los «de 
tillado», especialmente en la construcción de forjados.17 La formación de cerchas de las 
bóvedas encamonadas suspendidas se realizaba con clavos «de media escora», de 
una cuarta (20 cm) de longitud y media libra de peso, permitiendo no solo unir el camón 
con el contracamón sino que el clavo pudiese llegar a la viga de sujeción (Figs.8.14-
8.15). En los conciertos de obra se suele mencionar la cantidad de clavos a utilizar en 
función del peso (quintales y libras castellanas), tomando como unidad de medida el 
clavo «de escora» de una libra castellana.18 Así en las obras para el Convento de San 
Juan de Dios en 1745, Santiago Rosales refería que «… Y así mismo me obligo a 
clavar toda la cerchería con clavos de media escora…».19 

 

 
 
Nuevamente el maestro Joseph Robles describía que en la construcción de la media 
naranja de la iglesia del Sagrario, en la Catedral de Lima, los camones estarían 
«…ligados unos con otros con clavos chicos de a tercia poco más o menos de largo 

                                                 
17 Esta documentada la utilización de clavos de tillado y ala de mosca en toda Hispanoamérica desde el siglo XVI. Cfr. BOYD-

BOWMAN, Meter. 1971. Lexico hispanoamericano del siglo XVI. Londres: Boydell & Brewer, p.193. Cfr. VARGAS, Fray José 
María O.P. 1960. El arte ecuatoriano. México: J.M. Cajica, p.157. 

18 Un quintal era equivalente a 100 libras castellanas (46 kg. aproximadamente). A su vez la libra se dividía en 16 onzas (460 gr.). 
que era el peso de un clavo de escora. 

19 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano José de Torres Ocampo, protocolo 1048, f. 17v., año 
1740-1751. 

Figura 8.14: Sección de la 
cercha y características de 
los clavos que la unían con 
la viga principal, 
encontrados en la bóveda 
encamonada de la capilla 
de la Virgen de Loreto, 
Universidad Mayor de San 
Marcos (Lima Cercado, 
Departamento de Lima). 

Figura 8.15: Tipo básico de 
los clavos de media escora 
(20cm.) utilizados en las 
cerchas de la capilla de la 
Virgen de Loreto (Lima 
Cercado, Departamento de 
Lima). 



CAPITULO 8: LOS MATERIALES 
 

 

 207

que rebiten y de grueso dichos clavos que entren seis en libra de cabeza redonda».20 
La referencia al rebitado de los clavos y a la longitud de ellos (1 tercia = 27,86 cm) para 
un espesor de cercha de 19,16 cm muestra que en algunos casos la parte sobrante del 
clavo era doblado para quedar como una especie de remache, mejorando la unión.  

 

 
 

 
 

Figura 8.17: Clavos con una longitud de 7cm. 
 

 
Figura 8.18: Clavos con una longitud de 8cm. 

 
En las bóvedas autoportantes bastaba que el clavo atravesara el número de filas de 
camones y contracamones, siendo usado un clavo de 10-12 cm de longitud (fig.8.16). 
Para clavar las tablas, los listones o fijar las cañas a los camones se empleaban clavos 
de «ala de mosca», de una dozava, entre 7 y 8 cm. (Figs.8.16-8.18). La forma de los 
clavos era piramidal, sección cuadrada, iniciando en la parte superior con 4 a 6 mm en 
los clavos pequeños y 8 a 10 mm en los grandes y una punta de unos 0,5 mm. Es de 
resaltar la similitud de características de los clavos usados en Hispanoamérica con los 
que se utilizaban en la península Ibérica, ya que en España los clavos de mayor empleo 
eran los de escora, de barrote, de costado y de tillado.21 

                                                 
20 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 

1680. 
21 Cfr. SANCHO RAYON, José León. 1859. Colección de documentos inéditos para la historia de España. Madrid: Imprenta de la 

Viuda de Calero, vol.34, p.316. En algunas zonas de España existían clavos con y sin cabeza. Los clavos pequeños sin 

Figura 8.16: Clavos con una longitud 
de 10-12cm, con los que se unían 
los camones con los 
contracamones. 
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cabeza poseían longitudes entre 5 y 7 cm, como los de ala de mosca, y eran utilizados fundamentalmente para la sujeción de 
piezas ocultas, siendo su uso más corriente la clavazón del techo a los pares. También se usaban para sujetar los taujeles de 
lazo a los pares, nudillos o peinazos, y en general para fijación adicional de los elementos vistos, como las tablas de aliceres 
Cfr. CANDELAS GUTIERREZ, Angel Luis. 2001. Carpintería de lo blanco onubense. Huelva: Diputación de Huelva, p.57. 

Figura 8.19: Distancia de los 
clavos en las cerchas en la zona 
que se unen con las vigas, de la 
bóveda encamonada de la capilla 
de la Virgen de Loreto, 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Lima Cercado, 
Departameto de Lima). 

Figura 8.20: Triangulado de los 
clavos en las cerchas de la 
bóveda encamonada de la capilla 
de la Virgen de Loreto, 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Lima Cercado, 
Departameto de Lima). 

Figura 8.21: Posición triangular 
del clavado en las cerchas de la 
bóveda encamonada de la iglesia 
de la hacienda San José (Nazca, 
Departameto de Ica). 

Figura 8.22: Colocación de 
pernos metálicos siguiendo la 
disposición de los clavos en la 
restauración de la bóveda 
encamonada de la iglesia Santa 
Lucía (Ferreñafe, Departameto de 
Lambayeque). 
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8.2.2 Características del clavado 

 
En los casos observados se nota que los tres primeros clavos se colocaban a los 
extremos desde la cara del camón hacia la parte media del contracamón. La disposición 
del clavado era siempre en forma triangular y generalmente se distanciaban entre 
clavos colocados en una misma línea un palmo (20 cm) en dirección horizontal y una 
sesma (14 cm) en dirección diagonal para clavos colocados en distintas líneas 
(Figs.8.19-8.22). 
 
Ciertamente durante el proceso de clavado se ocasionarían rajaduras en la madera, 
que habrían producido un debilitamiento de la pieza y pérdida de la continuidad 
deseada en la transmisión de esfuerzos. El uso de las cintas de cuero alrededor de las 
cerchas pudo servir entonces no sólo para mejorar la eficiencia en el contacto entre los 
camones y contracamones, sino para salvar la dificultad de aparición de eventuales 
fendas actuando como cinchos de las cerchas. 

 
 

 
Los alarifes tomaban precaución para la protección de las cabezas de los clavos en las 
cerchas, ya que éstas podían quedar expuestas a la humedad de la interperie si se 
fisuraban los recubrimientos de tierra y yeso. Para ello se realizaba una pasta a base de 
ajo y almagre que actuaba como un sello. En las cuentas de gastos efectuados en la 
construcción de las bóvedas encamonadas de la iglesia perteneciente al convento del 

Figura 8.19: Características del clavado de los camones y contracamones contrapeados, de la bóveda 
encamonada de la iglesia La Compañía (Pisco, departamento de Ica). 
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Prado de Lima se mencionaba «… Del almagre y de los ajos que se compraron para la 

masa con que se cubrían las cabezas de los clavos treinta pesos.».22 
 
8.3 La caña. 

 
8.3.1 Tipos de cañas. 
 

Las cañas (cañizo) fueron elementos de enorme presencia en la construcción 
sudamericana no sólo de época virreinal sino también prehispánica, siendo usadas 
mayormente tres especies según el tipo de obra a efectuar, éstas fueron el carrizo, la 
caña de Guayaquil y la caña brava. El carrizo (Arunda donax),  es una especie  de la 
familia de las gramíneas que posee un diámetro de 2,5 a 5 cm. y puede alcanzar en 
media los 5 m. de longitud. Tiene un interior hueco entre nudos, siendo poco resistente 
y susceptible al ataque de insectos. En la construcción virreinal se empleaba 
generalmente para fabricar esteras cuyo destino era cubrir habitaciones de las zonas de 
servicio. 
 
La caña de Guayaquil (Bambusa latifolia) es una gramínea que puede llegar a los 15 
cm. de diámetro y los 10 m. de longitud, aunque también se la encuentra en menores 
dimensiones. Era frecuente su uso por los constructores virreinales como pies derechos 
y vigas de las zonas de servicio. 

 
Sin embargo el tipo de caña que asumió un papel importante para construcciones de 
cierta envergadura fue la caña brava (Gynerium sagittatum). Esta especie tiene un 
diámetro de 2,5 a 4 cm., llega a los 6.00 m. de longitud y crecía con facilidad en las 
playas y riberas de los ríos que formaban la costa occidental del Virreinato de Perú. La 
caña brava es una gramínea casi sólida, con hojas fuertemente adheridas a su tallo, 
formando un conjunto denso, lleno de fibras internas muy resistente a la tracción, como 
también al ataque de hongos e insectos xilófagos, y se recomendaba cortar en 
menguante.23 
 

                                                 
22 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Cuenta de la obra, iglesia y convento de Ntra. Sra. del Prado (1693), Monasterio del Prado/ 

Legajo 4,  1687-1699, expediente de 29 de octubre de 1693, f.3. 
23 En el concierto de obra para la capilla de la Inquisición se anotaba: «Item la bóveda se ha de cubrir de caña de Pisco cortada 

en menguante limpia y partida por medio…». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Inquisición (1664-1665), legajo 116. 
Escribano Marcelo Antonio de Figueroa, 1665, protocolo 651, f.802. Concierto de obra de Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo 
de los Ríos para el techo de la inquisición. 
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Los miembros de la expedición científica española que llegaron a tierras virreinales en 
el siglo XVIII para realizar observaciones físicas y astronómicas anotaban: 
 

«…estas Cañas Bravas, con que forman las superficies de las 

paredes son del grueso y largo de las regulares de Europa, 

diferenciándose en ser macizas, y sin ningún vacío o concavidad 

en los aparentes canutos: es Madera muy recia de cimbre y poco 

sujeta a corrupción; y las Chagllas son baras, que no menos que 

las antecedentes, se crian silvestres en los Montes, y Orillas de los 

Rios, fuertes, y cimbrosas a manera de Mimbres».24 
 

 
 

 
 

La caña brava se consituyó entonces en la gramínea de mayor y diversificado uso, ya 
sea para la fabricación de entramados de quincha y paneles para las torres, para la 
formación de molduras y sectores de portadas, y para el cerramiento de bóvedas y 
cúpulas encamonadas (Figs.8.23-8.24), siendo la ejecución del cierre de estas 
armaduras de cubierta una labor muy especializada efectuada por los llamados 

                                                 
24 JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA. 1748. Relación histórica del viage hecho de orden de S. Mag. a la America Meridional. 

Seguda parte, vol:3. Madrid: Antonio Marin, p.43. 

Figura 8.23: Tendido de caña 
brava en la cúpula de la iglesia 
de la Compañía, (Pisco, 
Departamento de Ica). 

Figura 8.24: Tendido de caña 
brava en la bóveda y cúpula de 
la iglesia de San Luis (Cañete, 
Departamento de Lima). Foto 
Claudia Cancino. 
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«encañadores».25 El empleo masivo de la caña brava ha quedado atestiguado en el 
libro de cuentas de la ejecución del templo de La Compañía de Pisco, durante la 
entrega de los trabajos que hizo Luis de Hecola superior de esta iglesia a su sucesor 
Bartolomé de Escobar en 1717, los cuales correspondían a las bóvedas y cúpula que 
cubrían las naves y crucero, donde menciona que: 

 
«…A alcansado el Padre al gasto en 6,123 p. que estan gastados 

con otras limosnas en la obra de la Iglesia que se esta practicando 

cuyo cañón esta armado rellenandose y la media Naranja labrada 

y en…la madera nessesaria para acavar dicha Iglesia la clavaran 

porsian de llevar cal y cañas…En 890 Cargas de caña compradas 

a seis reales. 667p.».26 
 

8.3.2 Colocación de las cañas. 
 

8.3.2.1 En el extradós. 
   

Cuando se consideraba cerrar el extradós con cañas se usaba la caña brava 
con tallo entero, con el fin de salvar la luz existente entre las cerchas y 
soportar el peso del recubrimiento. Estas cañas se unían entre si a través de 
un amarre con cintas de piel formando en conjunto una membrana compacta 
(Figs.8.25-8.26). Este tejido se fijaba a su vez a las cerchas por medio del 
clavado de las cintas de piel en los camones. 
 

8.3.2.1 En el intradós 
   

Para la formación del intradós se usaba indistintamente la caña brava y el 
carrizo, o en su defecto la caña de Guayaquil, las cuales se partían 
longitudinalmente y luego se extendían bajo las cerchas o se trenzaban en 
forma de esteras. Estas cañas se fijaban a las cerchas por debajo de ellas con 
el auxilio de clavos de pequeñas dimensiones (fig.8.27). 

 

                                                 
25 El libro de cuentas de la construcción de la bóveda de la iglesia de Pisco mencionaba que: «En los encañadores se gastaron. 

428p». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Cuentas de Colegios, 1713-1745, legajo 39. Libro de cuentas de colegio de 
Pisco desde el 15 de Septiembre de 1713 hasta fin de Junio de 1745. 

26 Ibidem. 
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Figura 8.25: Tendido de caña entera amarrada con 
cintas de cuero y recubrimiento de tierra. Iglesia de 
la Ermita (Barranco, departamento de Lima). 
 

 
 
Figura 8.26: Tendido de caña partida atada con 
cintas de piel y clavada sobre las cerchas. 
Iglesia Virgen de Guadalupe (Callao, Lima). 

 
 
 
8.4 Las cintas de piel. 

 
En Perú era corriente usar la palabra «tiento» o el vocablo quechua «huasca» para designar a la 
cinta de piel sin curtir con la que se ataban los diversos elementos constructivos produciendo 
una unión más estable. Estas cintas se confeccionaban con piel de vaca u oveja, cortados en 
tiras de un dedo de ancho (1,7 cm). Se las empleaban para unir las cañas entre si y como 
elemento para fijar estas cañas a las cerchas de las bóvedas encamonadas mediante clavos. 27 
 
En ocasiones también se usaban cintas de piel para unir otros elementos estructurales o 
colaborar conjuntamente con los clavos en la unión de los camones con los contracamones 
(Figs.8.28-8.30). A los alarifes virreinales les hubiese bastado el empleo de clavos para fijar las 
uniones de las piezas de madera como se hacía en España. Una lógica constructiva, aunque 
empírica, debió impulsarlos al uso de las cintas de piel. De tal forma que atar con cintas los 

                                                 
27 En la construcción de la cubierta de la iglesia de La Compañía de Pisco se anotaba la compra «...De 628 pellejos de vaca para 

en Cañados cachos y otras cossas. 506 pesos...». Ibidem. En las cuentas de gastos efectuados en la construcción de las 
bóvedas encamonadas de la glesia del Prado de Lima confirman que se emplearon «más treinta pesos que se gastaron en 
pellejos para precintar los telares» ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Cuenta de la obra, iglesia y convento de Ntra. Sra. del 
Prado (1693), Monasterio del Prado/ Legajo 4,  1687-1699, expediente de 29 de octubre de 1693, f.3v. 

Figura 8.27: Tendido de caña 
partida en la formación del intradós 
de la bóveda de la iglesia San 
Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima). SAN 
CRISTOBAL 1996a, p.128. 

CINTAS DE PIEL CORREA LATERAL 
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elementos de una estructura significaba dotarla de una mayor capacidad de deformación 
elástica, absorbiendo energía de deformación, además que esta forma de cocer las piezas de 
madera no genera tensiones perpendiculares a la fibra.28 

 

 
 
Figura 8.28: Cintas de piel en la  bóveda de la capilla 
de La Virgen de Loreto, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Lima Cercado, departamento de 
Lima).

 

 
 
Figura 8.29: Cinta de piel sin tratar de ganado 
vacuno para uniones de madera, como los 
utilizados en si siglo XVIII. 

 
 
 
8.5 La tierra. 

 
La característica climática de la costa peruana con pocas precipitaciones pluviales hacía de la 
tierra un material de uso masivo en la construcción virreinal. La tierra con incorporación de agua 
y fibras vegetales producía un barro útil el cual se empleaba para la fabricación de los adobes, 
en los gruesos muros de la planta baja de los edificios, para el relleno de los entramados de 
quincha que definían las paredes en las plantas superiores, como «torta de barro» para 
aislamiento acústico y térmico en los forjados y cubiertas, y en el revoco de protección exterior 
de las bóvedas encamonadas (Fig.8.31-8.32). 

                                                 
28 Una razón para intentar obtener un cierto grado de flexibilidad en estas uniones no sólo constituye el impacto de las fuerzas 

horizontales generadas por los sismos, sino en algo más habitual como constituye el hecho de  que la madera cambia de 
dimensiones con la temperatura y la humedad. Cfr. GORDON, J.E. 2004. Estructuras o porqué las cosas no se caen. Madrid: 
Calamar Ediciones, p.127. 

Figura 8.30: Utilización de cintas de 
piel para unir camones y 
contracamones en la iglesia del 
Carmen (Ica, departamento de Ica). 
Foto Claudia Cancino. 
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La asociación de la tierra con la madera y la caña producía además una estructura liviana, 
permeable al vapor de agua, flexible y estable en el tiempo. El revoco de barro por su naturaleza 
permitía también una fácil reparación de las fisuras causadas por los sismos, debido a que era 
fácil retirar las zonas dañadas y colocar un nuevo estrato de barro bajo un emparrillado de 
esteras que otorgaba continuidad al recubrimiento. Este estrato de tierra colocado sobre las 

Figura 8.31: Recubrimiento de 
tierra con incorporación de 
fibras vegetales en la iglesia 
de Nuestra Señora de la 
Evangelización en la hacienda 
San Juan (Santiago de Surco, 
Departamento de Lima). 

Figura 8.32: Utilización de la 
tierra con revoco de yeso en la 
catedral San Miguel (Piura, 
Departamento de Piura). 

Figura 8.33: Recubrimiento de 
tierra con incorporación de cal 
en la catedral de Lima (Lima 
Cercado, Departamento de 
Lima). 

Figura 8.34: Recubrimiento de 
tierra con incorporación de cal 
en la iglesia de la Compañía 
(Pisco, Departamento de Ica). 
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bóvedas tenía un espesor entre 5 y 10 cm y se estabilizada a menudo mediante la adición de 
cal, con el propósito de otorgar una impermeabilización a la cubierta suficiente para resistir las 
eventuales garúas que se producían en los inviernos de la franja costera centro occidental 
sudamericana (Figs.8.33-8.34). 29 Además de los recubrimientos encontrados en el extradós de 
las bóvedas encamonadas inspeccionadas, tenemos la descripción de Santiago Rosales hacia 
1740 sobre las características del recubrimiento de la cúpula de la iglesia del hospital de San 
Juan de Dios, alegándo que «…también se me ha de dar la tierra necesaria para torta de por 

fuera sobre la cual he de poner su torta de cal…».30 De igual forma Joseph de Robles 
mencionaba que había «perfeccionando dicha media naranja (iglesia del Sagrario) con mezcla 

de cal sobre un jarrado de barro…».31 
 

La colocación del recubrimiento de tierra permitía aislar y proteger del medio ambiente a los 
diversos componentes de la armadura, ya que mantenía secos los elementos de madera  y 
cañas debido a su baja humedad de equilibrio, de 0,4% para un barro arenoso con 20% de 
humedad del aire hasta un 6% para un barro arcilloso con 97% de humedad del aire, 
característica que se veía ayudada por la alta capilaridad de la tierra.32 Este último era el caso de 
la tierra utilizada en las bóvedas encamonadas y de las características climáticas de la zona en 
estudio. En las condiciones descritas las fibras vegetales presentan una alta resistencia al 
ataque de insectos y hongos, ya que los insectos necesitan encontrarse en un ambiente con una 
humedad entre 14 y 18% para vivir y lo hongos con más de 20% de humedad.33 
 
8.5.1 Características de la tierra. 

 
Se ha comprobado que en casi todas las bóvedas encamondas a las cuales se tuvo 
acceso existía un recubrimiento final de tierra, a excepción de algunos pocos casos 
donde se había previsto una cubierta de madera sobre la bóveda. Naturalmente el barro 

                                                 
29 No se han encontrado referencias en los conciertos de obra sobre la utilización del zumo de cactus (cereus peruvianus) como 

impermeabilizante para las cubiertas de torta de barro, sin embargo su empleo en la arquitectura prehispánica había sido ya 
mencionada por cronistas como Bernabé Cobo o Betanzos en el siglo XVI. Por tanto es lógico suponer que esta práctica pudo 
haberse continuado también en el periodo colonial. 

30 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano José de Torres Ocampo, protocolo 1048, f. 17v., año 
1740-1751. 

31 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 
1680. 

32 Cfr. MINKE, Gernot. 2001. Manual de construcción en tierra. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad, p.32-36. 
33 La humedad es de importancia vital para la fisiología de insectos y hongos, indispensable para la germinación de las esporas, 

la digestión de la madera por encimas, el transporte de las sustancias nutritivas y todas las funciones vitales. En el caso de los 
hongos la pérdida de humedad es casi siempre mortal, situándose este límite entre el 18-20% de humedad de la madera. Cfr. 
NAVARRETE VARELA, María Angeles. 1999. La madera patología y conservación. En Rehabilitación de la madera, pp.1-42. 
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, p.8. 
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utilizado debió de haber tenido la plasticidad suficiente para permitir una adecuada 
operatividad y cuya graduación granular, por la época en estudio (siglos XVII y XVIII), 
debió de efectuarse únicamente con métodos organolépticos según dictaba la 
experiencia constructiva. Ciertamente también era de norma utilizar las construcciones 
prehispánicas existentes en las proximidades de las obras como canteras de tierra ya 
seleccionada. Posiblemente dicha graduación debió de aproximarse a los valores que 
da la actual norma peruana de construcción con tierra que hace trabajable al barro. 
Este documento asigna los siguientes valores: arcilla 10-20%, limo 15-25% y arena 55-
70%, evitando el uso de suelos orgánicos.34  
 
8.5.1.1 Arena. 

 
La arena fina constituía el elemento principal en la composición del estrato de 
tierra como protección exterior de las bóvedas encamonadas, en una 
proporción mínima del 55%. Esta proporción trata de evitar la aparición de 
fisuras excesivas por retracción del barro durante la fase de secado, sin 
embargo una cantidad mayor al 70% de arena en la mezcla ocasionaría que el 
revoco perdiera cohesión. 

 
8.5.1.2 Limo. 

 
Los limos son elementos de transición entre la arena y la arcilla. Estos limos 
son susceptibles de variaciones de volumen en presencia de agua, sin lograr 
mucha cohesión. Pero también una proporción demasiada alta de limos puede 
contribuir a la degradación de los elementos vegetales de la estructura por 
efecto de la humedad. 
 
La cantidad de limo en el barro debe ser como máximo 25%, pues mayor 
cantidad de limo originaría deformaciones durante el secado, contrayendose y 
produciendo grietas. Como mínimo 10 a 15%, porque de modo contrario sería 
difícil de amasar, no se producirán grietas pero tendería a desmenuzarse con 
el menor contacto. 

                                                 
34 Cfr. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL PERU. 2006. Reglamento Nacional de 

Construcción, Norma E.80 Adobe. Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los valores expuestos en el 
código peruano de construcción con tierra suelen ser similares en proporciones de elementos a otros estudios de revocos 
idóneos a base de tierra. Cfr. MINKE, Gernot. 2001. Op. cit.. 
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8.5.1.3 Arcilla. 

 
Es el principal elemento de cohesión del revoco de barro y permitía tanto la 
adherencia de las fibras a la mezcla como el pegado del revoco al tendido de 
cañas. 
 
Según su naturaleza geológica, las arcillas pueden absorber mucha agua lo 
que provoca su hinchamiento. Tal fenómeno es dañino para el revoco de barro 
por las rajaduras que podían formarse durante el secado facilitando la 
penetración del agua.  

 
8.5.2 Aditivos empleados para el barro. 

 
8.5.2.1 Cal. 

 
Se sabe que en el Virreinato de Perú llegaron a existir muchas caleras 
regentadas principalmente por órdenes religiosas, que las utilizaban tanto para 
sus propias obras como para su comercialización. La cal frecuentemente 
empleada era la cal aérea apagada (CaOH), especialmente para la 
estabilización de la tierra, aunque en algunos casos puede reacionar 
provocando un efecto puzolánico que vuelve a las arcillas insensibles al agua. 
La dosificación normal que actualmente se emplea varía de 6% a 12% y esta 
reacción depende del tipo de arcilla. Usada en porcentajes más altos, la cal 
actúa como aglomerante, al igual que la arcilla. No creemos que se añadiera 
cal viva al revoco de las bóvedas encamonadas porque la inclusión de ésta en 
una proporción de 2% a 3% en un suelo arcilloso provoca inmediatamente la 
reducción de su plasticidad y el desmoronamiento de los terrones. 

 
8.5.2.2 Fibras vegetales. 

 

Los productos orgánicos, vegetales o animales, como grasas, jabones, clara 
de huevo, taninos, sangre, leche cuajada, colas animales, látex vegetales, 
pelos de animales, etc. fueron utilizados tradicionalmente en la construcción 
con tierra. Sin embargo sus costos relativamente altos llevaban a emplearlos 
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más en la composición de los revocos para los recubrimientos que en la 
producción de adobes o relleno de entramados como la quincha. El papel de 
las fibras consiste en mejorar la capacidad resistente del revoco frente a 
deformaciones elásticas importantes. El revoco de tierra podía seguir entonces 
los movimientos y las variaciones de dimensión de los elementos de madera 
sin agrietarse ni romperse. Igualmente al incorporar fibras huecas en el barro 
se producen múltiples vacíos, que aligeraban el material y mejoraban su 
prestación como aislante térmico. Esta  era una característica importante 
principalmente para el aislamiento de las bóvedas encamonadas en las 
iglesias de las zonas desérticas con un fuerte nivel de asoleamiento. 
 
El empleo de fibras vegetales en el Virreinato del Perú en la mezcla del barro 
está ampliamente documentado por los cronistas de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, aunque estos escritos no llegan a mencionar el tipo de fibra utilizado. Al 
respecto los cronistas indicaban las fibras vegetales empleando únicamente la 
palabra «paja».35 

 
8.6 El yeso. 
 

8.6.1 Yeso en revocos. 
 

El yeso fue de uso muy extendido como revoco de muros y entramados, empleándose 
el polvo obtenido de la calcinación y molienda de la piedra de sulfato de calcio dihidrato 
(CaSO4 – 2H20), a la cual se incorporaba agua para obtener una pasta manejable.36 
Los yesos que en el Virreinato peruano tuvieron más importancia fueron el de 
Cajatambo en el siglo XVII, el llamado yeso florido de Chilea, el de Coayllo y el de Pisco 
en el siglo XVIII.37 
 

                                                 
35 Actualmente las fibras vegetales mayormente utilizadas para la construcción con tierra corresponden al heno, el trigo y la 

cebada. Sin embargo no se tienen las pruebas para afirmar si se usaban todas ellas o alguna en particular en el Virreinato del 
Perú durante los siglos XVII y XVIII. 

36 «De 1,842 Faneas de leña para quemar Cal ladrillo y lleso». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Cuentas de Colegios, 
1713-1745, Op. cit.. Igualmente el concierto para la construcción de la bóveda encamonada de la capilla de la Inquisición da 
una buena descripción del trabajo con yeso en las bóvedas encamonadas: «Item después de formada la bóveda del grueso 
referido con el yeso de Pisco se ha de enlucir toda la bóveda con el yeso de la sierra cernido con cedazo delgado y lavado 
todo a plana». ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Inquisición (1664-1665), legajo 116. Escribano Marcelo Antonio de 
Figueroa, 1665, protocolo 651, f.802. Concierto de obra de Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo de los Ríos para el techo de la 
inquisición. 

37 Cfr. HARTH-TERRE, Emilio y Alberto MARQUEZ ABANTO. 1962. Op.cit., pp.69-70. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 
Inquisición (1664-1665). Op. cit. 
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En el caso de las bóvedas encamonadas se buscaba cubrir el intradós, utilizando como 
soporte las cañas o listones de madera, con el objetivo de conferir el aspecto de haber 
sido realizada con materiales más sólidos a imitación de mármol, la piedra o el ladrillo. 
Además el yeso al ser higroscópico actuaba complementariamente con el revoco de 
barro del extradós y juntos ayudaban a mantener secas las piezas de madera frente a 
la humedad ambiental presente en las ciudades litorales. Así en la reconstrucción de las 
bóvedas de la catedral de Lima después del terremoto de 1687 se tenía previsto que: 

 
«…el grueso del yeso con las varillas de los entrecascos ha de tener 

de grueso una ochava antes más que menos enlucidos a plana por 

debajo con yeso cernido y lavado y todo lo que toca a la crucería 

pendiente por la parte cóncava se ha de cubrir con tres capas de 

yeso y cola…la crucería y entrecalles por debajo se han de manchar 

del mismo color que tienen los enlucidos de las bóvedas que son de 

ladrillo poniendoles sus listas blancas que asemejen a la cantería 

como las demás bóvedas».38 
 
Descripción similar brinda la anotación del plano de las mejoras de la catedral de Lima 
después del terremoto de 1687: «... las bóvedas que se han hecho de crucería con 

media bara de relieve el serchón muy bien obrado de cedro incorruptible y iesso 

canteado significando ser sillería de piedra».39 También en 1680 se construyó la media 
naranaja del templo del Sagrario con 48 cerchas de camón y contracamón, cubiertas 
por encima con tablas de alerce «…con todo su grueso y por debajo con varillas de 

cedro de a dos dedos de grueso cada una y como se fuere envarillando se ha de ir 

enyesando la parte de encima de dichas varillas y luego por debajo se ha de jarrar con 

yeso y sobre el yeso se ha de enlucir a plana con yeso cernido».40 
 

8.6.2 Yeso para formación de molduras. 
 
En los siglos XVII y XVIII se manifestó un fino trabajo compositivo de molduras y figuras 
siguiendo la tradición hispana de fuerte raigambre en tierras virreinales. Esta labor con 

                                                 
38 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica (1688), 1: f.38r – 40r. Planta de las obras que se han 

de hacer en la santa iglesia y condiciones con que se ha de proceder en su remate. 
39 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Anónimo, Planta de la Catedral de Lima, 1697. MP. Perú y Chile, 193. 
40 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Actas de Cabildo, libro 8, 1671, f.135v. ANTONIO SAN CRISTÓBAL. 1996b. Fray Diego 

Maroto, alarife de Lima, 1617 – 1696. Lima: Epígrafe S.A., p.122. 
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yeserías daba lugar a elaborados elementos decorativos en los acabados del intradós 
de las bóvedas encamonadas principalmente durante el periodo barroco (Fig.8.35-
8.36). 

 

 
  
Figura 8.35: Labores de yesería en las bóvedas de los 
ambientes de planta baja del claustro principal del 
convento La Merced (Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

 

 
 
Figura 8.36: Labores de yesería en las pechinas de 
madera de las bóvedas del claustro principal del 
convento San Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 

 

 
  
Figura 8.37: Base de caña partida para la formación de 
la cornisa de la bóveda en la catedral de San Miguel 
(Piura, Departamento de Piura). 

 

 
 
Figura 8.38: Base de caña partida atada con cintas de 
piel en la formación de un arco de la iglesia de la 
Nuestra Señora de la Evangelización (Santiago de 
Surco, Departamento de Lima). 

 
La técnica empleada para la conformación de las molduras se basaba en una pasta de 
yeso que cubría el soporte y cuya forma era definida con una terraja de base,  
confeccionada expresamente para cada ocasión, y usando maderas duras para evitar 
deformaciones. Este revoco de yeso no sobrepasaba el borde del soporte más de 3 cm. 
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Cuando el revoco fraguaba se dejaba orear dos o tres días, entonces se daba una 
primera mano con la terraja de base. Luego se colocaba con la paleta una segunda 
mano de una pasta clara que se oreaba una media hora para posteriormente añadir una 
segunda capa con una terraja fina hasta obtener la forma de la moldura desada 
(Figs.8.37-8.39).41 

 

 
 

 
 

 
 

La conformación de figuras se solucionaba con la colocación de unos recortes 
realizados con tablas de madera, los cuales se fijaban a su vez al tendido de caña o 
madera del intradós, con el fin de conseguir una forma provisional de base. Sobre estos 
recortes se asentaba como capa final un recubrimiento de yeso, cuyo trabajo permitiría 

                                                 
41 Cfr. GARATE ROJAS, Ignacio. 1999. Arte de los yesos. Yeserías y estucos. Madrid: Editorial Munilla-Lería, p.86. 

Figura 8.39: Detalle de los 
diferentes estratos que 
componen el intradós de una 
bóveda encamonada. Iglesia 
de San Luis (Cañete, 
Departamento de Lima). Foto 
Claudia Cancino. 

Figura 8.41: En la 
reconstrucción de las figuras 
algunas bóvedas de la iglesia 
de San Francisco (Lima 
Cercado, Departamento de 
Lima), se utilizó como base 
madera aglomerada siguiendo 
el ejemplo de recortes de las 
antiguas piezas de madera. 
SAN CRISTOBAL 1996a, 
p.132. 

Figura 8.40: Diversos tipos de 
figuras del intradós de las 
bóvedas de la iglesia La 
Merced (Lima Cercado, 
Departamento de Lima). 
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definir claramente el contorno de la figura deseada. Por ejemplo las bóvedas de la 
iglesia del convento de La Merced de Lima y de la iglesia principal del convento de San 
Francisco de Lima se restauraron siguiendo los principios constructivos tradicionales de 
emplear madera y caña para la base de las molduras, aunque en el segundo caso se 
optó por usar madera aglomerada (Figs.8.40-8.41). 
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9.1 Tipología constructiva. 
 
9.1.1 Sistema en viga. 

 
El sistema en viga o adintelado constituyó la experiencia básica del empleo de bóvedas 
encamonadas en el Virreinato de Perú, apareciendo a mediados del siglo XVII. Esta 
clase de bóveda ancla sus raíces directamente en las bóvedas encamonadas 
españolas, coincidiendo con las características constructivas de éstas, las cuales eran 
usadas en España medio siglo antes de su presencia en tierras sudamericanas. Este 
sistema constructivo se caracteriza porque las cerchas están sostenidas por otra 
armadura, compuesta mayormente por las vigas horizontales que conforman un forjado 
o por los pares de una cubierta (Fig.9.1). 
 
Las cerchas de este tipo de bóvedas al no tener la necesidad de establecer la curvatura 
del extradós presentan camones sólo con recorte del perfil curvo en la parte 
correspondiente al intradós, con lo cual se ahorra en trabajo y se evita el riesgo de 
debilitar a la pieza en la dirección de las fibras por el lado del extradós. 
 
Por el modo de su disposición en el conjunto de la estructura se observa que las 
cerchas no colaboran en la descarga del peso de los forjados ni generan empujes 
laterales, porque estas cerchas vienen utilizadas únicamente para definir espacialmente 
el ambiente a cubrir. Es la estructura superior la que descarga el peso del forjado o de 
la cubierta hacia los muros o pies derechos (Figs.9.2-9.4). 
 
9.1.1.1  Bóveda con cerchas suspendidas de la viga. 

 
Constituye un sub tipo de la bóveda con sistema en viga, y representa el más 
puro estilo castellano. En este sub tipo las cerchas se mantienen suspendidas 
de las vigas de un forjado por medios de cogotes que van clavados a ellas. 

 
9.1.1.2  Bóveda con cerchas unidas a la viga. 
 

En este sub tipo constructivo no se hace empleo de los cogotes porque las 
cerchas se clavan directamente a las vigas y a los jabalcones, o a los pares y 
nudillos de la estructura portante. En algunos casos no se llega a completar el 
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desarrollo de toda la cercha porque solo se dota de forma curva a los laterales 
de la viga haciendo que la parte superior sea una superificie plana, que 
realmente correspondería a un tramo de la viga. 

 

 
 

 
 

 
 
Figura 9.3: Detalle del encuentro entre la viga y 
el pie derecho de la bóveda encamonada de la 
capilla de la Virgen de Loreto (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
 

 

 
 
Figura 9.4: Infografía de la bóveda encamonada 
del tipo en viga en la capilla de la Virgen de Loreto 
(Lima Cercado, departamento de Lima).  BURNEO 
2005, p.71. 
 

Figura 9.1: Maqueta de la 
bóveda encamonada del tipo 
en viga en la capilla de la 
Virgen de Loreto (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). Esta bóveda se 
sostiene de las vigas que 
forman el forjado superior. 
 

Figura 9.2: Maqueta de la 
bóveda encamonada en la 
capilla de la Virgen de Loreto 
(Lima Cercado, departamento 
de Lima). La bóveda no genera 
empujes laterales a los muros 
al estar sujetada por una 
estructura de vigas que 
descargan sobre pies 
derechos. 
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El concierto de obra plasmado en 1665 por Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo de los 
Ríos para la construcción de la cubierta de la capilla del Tribunal del Santo Oficio de 
Lima explica detalladamente las características constructivas del tipo de bóveda con 
sistema en viga, ratificando la presencia de elementos constructivos comunes con sus 
homologas españolas:  

 
«Primeramente se han de levantar dos varas todas las paredes en 

redondo de un adobe de grueso, enlucido y canteado por de fuera 

en que se han de incluir los gruesos de las madres del cubierto de 

cuadrado con sus cadenas de cruceta tapadas o embebidas en la 

pared que han de ser veinte y dos madres de medio cuartón cada 

una que hacen once piezas de madera. Item se ha de entablar 

sobre dichas madres con tablas de roble gruesas que de cuartón 

grueso salgan diez porque de un cuartón a otro ha de haber una 

vara de hueco. Item ha de llevar cuarenta y cuatro tornapuntas en 

las dichas veinte y dos madres en cada una de grueso de sexma 

en cuadro. Item más veinte y dos cerchones uno para cada madre 

de a dozavo de grueso y ochava de ancho cada uno. 

Item la bóveda se ha de cubrir de caña de Pisco cortada en 

menguante limpia y partida por medio con su yeso de tres dedos 

de grueso poco más o menos. 

Item se ha de solar encima con ladrillo ordinario de papel rebocado 

con cal y asentado con barro y su estera debajo. Item se ha de 

enlucir así mismo toda la capilla con mezcla de cal arena y tierra 

pareja y vivar las esquinas bien lavado y blanqueado encima de 

dos manos con cal del Convento de San Francisco por ser la más 

blanca. 

Item después de formada la bóveda del grueso referido con el yeso 

de Pisco se ha de enlucir toda la bóveda con el yeso de la sierra 

cernido con cedazo delgado y lavado todo a plana».1 
 

Esta declaración resulta relevante, porque además de especificar los detalles 
constructivos explica también el proceso de ejecución que siguió la bóveda 

                                                 
1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, Inquisición, escribano Marcelo Antonio de Figueroa, 1665, protocolo 651, f.802. 

Concierto de obra de Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo de los Ríos para el techo de la inquisición. 
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encamonada puntualizada. Según esta descripción inicialmente se procedió a elevar la 
altura del muro de adobe en todo el perímetro de la capilla en dos varas (1,67 m.) para 
formar un peto del espesor de una pieza de adobe, que establecía a su vez la flecha 
que tendría la bóveda. Dentro del muro se colocaron los encadenados de madera que 
servirían de apoyo, principalmente a las vigas madres, sobre las cuales se dispondría 
un entablado. Seguidamente se fijaron los jabalcones (tornapuntas) en los muros como 
apoyos en cada extremo de las vigas madres, que además de disminuir la luz libre que 
salvan dichas vigas ayudarían a la fijación de las cerchas, consideraciones 
constructivas que muestran semejanzas con aquellas reveladas por Fray Lorenzo de 
San Nicolás en el siglo XVII. 

 
 

 
 

Figura 9.5: Característica y secuencia constructiva de una bóveda encamonada de sitema en viga 
del sub tipo de cercha unida a la viga, en la capilla de la Inquisición (Lima Cercado, departamento 
de Lima). 
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Clavadas a cada una de las vigas madres y jabalcones se colocaron veintidos cerchas 
(cerchones), otorgando el perfil curvo al intradós de la bóveda. Por encima del 
entablado se extendió una malla formada por caña partida trenzada (estera), luego un 

Figura 9.6: Intradós de la 
bóveda de la iglesia de la 
Veracruz, en el convento de 
Santo Domingo (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). Esta bóveda es una de 
las de manufactura más 
antigua que ha llegado hasta el 
día de hoy. 

Figura 9.7: Vista interior de la 
bóveda encamonada de la sala 
capitular del convento de 
Santo Domingo (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 

Figura 9.8: Bóveda 
encamonada del tipo en viga, 
en el salón de grados de la 
Universidad Mayor de San 
Marcos (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
BURNEO 2005, p.57. En esta 
bóveda se observa que la 
clave está formada por la viga 
de soporte definiendo en esta 
zona un intradós plano. 

Figura 9.9: Intradós de una 
bóveda del tipo en viga, 
perteneciente al salón general 
de la Universidad Mayor de 
San Marcos (Lima Cercado, 
departamento de Lima), una 
vez restaurada. 
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estrato de barro, para finalizar con un solado de ladrillo asentado con mortero de cal y 
tierra. El cerramiento del intradós de la bóveda se realizaba mediante el clavado de un 
tendido de caña partida, enlucida con una capa de yeso grueso y con un acabado final 
de yeso fino (Fig.9.5). 
 

Cuadro 9.1: Iglesias con bóvedas encamonadas con sistema en viga 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
33-LIM-10a Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Veracruz, Santo Domingo 
36-LIM-10d Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, Santo Domingo 
37-LIM-10e Lima Lima Lima Cercado Escalera de claustro mayor, S. Domingo 
45-LIM-18a Lima Lima Lima Cercado Capilla Virgen de Loreto, U. San Marcos 
46-LIM-18b Lima Lima Lima Cercado Salón general, Universidad San Marcos 
48-LIM-20 Lima Lima Lima Cercado Capilla de la Inquisición 

 
El número de bóvedas edificadas con este sistema constructivo que ha llegado a 
nuestros días es reducido, concentrándose principalmente en la ciudad de Lima 
(Cuadro 9.1). Corresponden a las bóvedas más antiguas construidas en el Virreinato 
del Perú, como es el caso de la capilla del Tribunal del Santo Oficio, edificada en 1665, 
y de la iglesia de La Veracruz dentro del convento de Santo Domingo, levantada en 
1666 (Fig.8.6).  Otras bóvedas que presentan similares características pertenecen a la 
sala capitular y a la escalera principal del convento de Santo Domingo (Fig.9.7), 
además de la ya mencionada capilla de la Virgen de Loreto dentro de la Universidad 
Mayor de San Marcos en Lima, todas ellas construidas durante el siglo XVIII.  
 
La bóveda del salón de grados de la Universidad Mayor de San Marcos, levantada a 
finales del siglo XVIII, también pertenece al tipo de bóveda encamonada unida a la viga, 
pero presenta la particularidad de que las cerchas no llegan a definir todo el contorno 
curvo del intradós, más solo de las zonas de los arranques. De este modo gran parte 
del sector de la clave de la bóveda, se manifiesta como una superficie plana 
correspondiente a la cara inferior de la viga que sostiene la armadura (Figs.9.8-9.9). 
Esta manera de establecer forjados con interior curvo fue muy usado en Francia desde 
el Medioevo, aunque con la salvedad de que mayormente las cerchas eran realizadas 
con maderos grandes y pesados y no conformadas a base de camones y 
contracamones. 
 
Por otro lado se tiene conocimiento que existieron bóvedas encamonadas de sistema 
en viga anteriores a 1665, fecha de la construcción de la capilla del Tribunal del Santo 
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Oficio, las cuales habrían sido levantadas en la primera mitad del siglo XVII, como lo 
atestiguaba Pedro Alvarez de Faria, secretario de la Inquisición en Lima.2 
Lamentablemente estas bóvedas no se han podido identificar y muy probablemente se 
hayan perdido. Como se mencionó este tipo de bóveda emana directamente de las 
bóvedas encamonadas españolas, no sólo como una particular difusión del sistema 
constructivo en América sino también en otros virreinatos españoles, ya sea en Europa 
o en Asia, como sucedió en Nápoles y en las Filipinas, aunque de manera tardía a lo 
que se dio en el Virreinato de Perú. Por ejemplo bajo el dominio hispano en el Virreinato 
de Nápoles se construyó en 1734 las bóvedas del Palacio Real, que a pesar de la fecha 
todavía seguían las directivas del diseño español, es decir, bóvedas suspendidas por 
medio de cogotes de los jabalcones y vigas que hacía la función de forjado o de los 
pares de la cubierta (Figs.9.10-9.11).3 

 

  
 

 
 

 
En el caso de las bóvedas de la catedral de Manila se puede decir que se consideró  
oportuno realizarlas bajo el sistema encamonado después que las originales bóvedas 
de piedra colapsaron en el sismo de 1701, el cual dejó en ruinas casi todo el complejo 

                                                 
2 En 1665 Pedro Alvarez de Faria observaba que la cubierta de la capilla de la Inquisición sería «…de bóveda encañada y yeso 

según se practica en otras iglesias y capillas de igual porte» ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, Inquisición, I.c, f.4. 
Inspección a la cubierta de la capilla de la Inquisición. 

3 Cfr. MARZO, Anna. 2006. Analisi e recupero de strutture lignee antiche. Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Costruzioni. 
Napoles: Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria. 

Figura 9.10: Bóveda 
encamonada del sistema en 
viga (suspendido) en la Sala 
Diplomática del Palacio Real 
(Nápoles). MARZO 2006, p.84. 

Figura 9.11: Bóveda 
encamonada del sistema en 
viga (suspendido) en la 
Tercera Ante cámara del 
Palacio Real (Nápoles). 
MARZO 2006, p.126. 
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catedralicio. Las bóvedas encamonadas no serían construidas hasta 1752, luego de 
muchos retrasos en la reconstrucción de toda la catedral. En su ejecución estas 
bóvedas fueron suspendidas de la estructura de la cubierta y arriostradas en todo su 
perímetro por un doble encadenado, en previsión tanto de los terremotos como de los 
huracanes que eran tan frecuentes en estas tierras.4 

  
 
 
 

 
 

 

 
                                                 
4 La actual bóveda de la catedral de Manila corresponde a las reconstrucciones posteriores a 1872 realizadas en hierro. Cfr. 

MORALES, Alfredo J. 2003. Una catedral para Manila. En Filipinas, puerta de Oriente, de Legazpi a Malaspina, San 
Sebastián: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior. 

Figura 9.12: Características constructivas de una bóveda y cúpula encamonada de sistema en 
arco (autoportante), del subtipo de cerchas dispuestas longitudinalmente sobre el 
encadenado, correspondiente a la iglesia de La Compañía  (Pisco, departamento de Ica). 

Figura 9.13: Características constructivas de una bóveda encamonada de sistema en arco 
(autoportante), del subtipo de cerchas dispuestas longitudinalmente sobre el encadenado, 
correspondiente a la iglesia de La Ermita  (Barranco, departamento de Lima). 
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9.1.2 Sistema en arco. 

 
El sistema constructivo en arco para bóvedas encamonadas define un paso adelante en 
la evolución de las bóvedas de madera en Sudamérica. Se caracteriza por estar 
formadas con cerchas que descargan el peso de toda la cubierta al encadenado que les 
sirve de apoyo. Estas cerchas son arriostradas lateralmente por correas y en conjunto 
muestran una armadura con apariencia similar a las bóvedas de Philibert De L’Orme. 
 
En este tipo de bóveda a diferencia del sistema adintelado o en viga, no interesa 
solamente definir un espacio interior sino también mostrar la volumetría exterior que 
adquiere la edificación, por lo que se evidencia externamente la curvatura del extradós. 
Para producir este efecto se debía proceder al doble recorte del perfil de los camones 
dotándolos de extradós e intrados, aumentando sustancialmente el trabajo de los 
carpinteros en comparación con los camones del tipo de bóveda suspendido. Aquí se 
generan empujes laterales que serán recibidos por los encadenados que transmitiran 
dichos esfuerzos a los muros. 
 
El sistema en arco para la bóveda introduce un nuevo elemento constituido por los 
rellenos de adobe en la zona de los arranques, el cual busca verticalizar la resultante de 
los empujes, aunque sea de menor entidad que en el caso de una bóveda de igual 
envergadura construida en fábrica. La utilización del relleno de adobe marca una 
diferencia sustancial con respecto a las bóvedas propuestas por De L’Orme y con las 
bóvedas de madera españolas (Fig.9.12-9.13). Este tipo de bóveda encamonada fue la 
de uso más generalizado en el Virreinato de Perú, habiendo comenzado su empleo en 
1675 durante la reconstrucción de las bóvedas de la iglesia de San Francisco en Lima y 
cuya utilización se extendió incluso hasta muy entrado el siglo XIX. Es la tipología con 
una significativa presencia en las iglesias sometidas a análisis (Cuadro 9.2). 
 

Cuadro 9.2: Iglesias con bóvedas con sistema en arco 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
01-ICA-1 Ica Ica San Juan Bautista Iglesia El Carmen 
02-ICA-2 Ica Chincha Carmen Alto Iglesia San José 
03-ICA-3 Ica Ica  Ica Catedral de Ica 
04-ICA-4 Ica Nazca Nazca Iglesia San José 

05-ICA-5 Ica Pisco Pisco Iglesia La Compañía 
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06-ICA-6 Ica Pisco Pisco Iglesia San Clemente 
07-LAL-1 La Libertad Huanchaco Huanchaco Iglesia Virgen del Socorro 
08-LAL-2 La Libertad Trujillo Trujillo Catedral de Trujillo 
09-LAL-3 La Libertad Trujillo Trujillo Capilla San Antonio de Padua 
10-LAL-4 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Agustín 
11-LAL-5 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia El Carmen 
12-LAL-6 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Lorenzo 
13-LAL-7 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Francisco 
14-LAL-8 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Belén 
15-LAL-9 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia La Compañía 
16-LAL-10 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santo Domingo 

17-LAL-11 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santa María de la Gracia 
18-LAM--1 Lambayeque Chiclayo Chiclayo Catedral Santa María 
19-LAM--2 Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe Iglesia Santa Lucía 

20-LIM-0 Lima Cañete San Luis Iglesia San Luis 
21-LIM-1 Lima Cañete Coayllo Iglesia San Pedro 
22-LIM-2 Lima Chilca Chilca Iglesia Santa María de la Asunción 
23-LIM-3 Lima El Callao La Perla Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
24-LIM-4 Lima Lima Barranco Iglesia la Ermita 
25-LIM-5 Lima Lima Carabayllo Iglesia San Pedro de Carabayllo 
26-LIM-6a Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Francisco de Asís 
27-LIM-6b Lima Lima Lima Cercado Iglesia la Soledad, San Francisco 
28-LIM-7a Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora de La Merced 
29-LIM-7b Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, La Merced 
30-LIM-7c Lima Lima Lima Cercado Escalera principal del claustro mayor 
31-LIM-8a Lima Lima Lima Cercado Catedral de Lima 
32-LIM-9 Lima Lima Lima Cercado Iglesia el Sagrario 
34-LIM-10b Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora del Rosario 
35-LIM-10c Lima Lima Lima Cercado Capilla San Martín de Porres, S. Domingo 
38-LIM-11 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Pedro 
39-LIM-12 Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Buena Muerte 
40-LIM-13 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santiisima Trinidad 
41-LIM-14 Lima Lima Lima Cercado Iglesia EI Prado 
42-LIMA-15 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santa Rosa de las Monjas 
43-LIM-16 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Virgen del Carmen 
44-LIM-17 Lima Lima Lima Cercado Iglesia los Huérfanos 
47-LIM-19 Lima Lima Lima Cercado IglesiaTrinitarias 
49-LIM-21 Lima Lima Pueblo Libre Iglesia Santa María Magdalena 
50-LIM-22 Lima Lima Rimac Iglesia San Lázaro 
51-LIM-23 Lima Lima Rimac Iglesia Nuestra Señora de Copacabana 
52-LIM-24 Lima Lima Rimac Iglesia del Patrocinio 
53-LIM-25 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Sebastián 
54-LIM-26 Lima Lima Surco Iglesia Santiago Apóstol 

55-LIM-27 Lima Lima Surco 
Iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización 

56-PIU-1 Piura Piura Piura Catedral San Miguel Arcángel 
 

Dentro del tipo autoportante se han determinado de acuerdo con la organización de las 
cerchas los siguientes sub tipos: bóveda de cerchas en disposición longitudinal, 
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bóvedas de cerchas de arranque concentrado, bóvedas de cerchas en diferente 
desarrollo y bóvedas de cerchas en rotación. 
 
9.1.2.1  Bóveda con cerchas en disposición longitudinal 
 

Se refiere a la construcción de la bóveda encamonada con cerchas dispuestas 
a modo de arcos fajones que se extienden sucesivamente a lo largo de la nave 
como eje directriz, apoyándose directamente en el encadenado de base y 
arriostradas lateralmente con correas. 
 
Este es el sub tipo más frecuentemente desarrollado, principalmente en la 
ciudad de Lima. Notables ejemplo de estas bóvedas lo constituyen las 
cubiertas de la iglesia de la Santisima Trinidad y de la iglesia del Milagro 
(Figs.9.14-9.15). 

 

  
 

 
  

Mención importante merece una variante constructiva de las bóvedas con 
cerchas en disposición longitudinal, referidas a la clase de apoyo que 
encuentran las cerchas. En modo normal estas cerchas se encastraban sobre 
un encadenado colocado encima de los muros, sin embargo se han 
encontrado casos en donde las cerchas se apoyan en una solera colocada 

Figura 9.14: Intradós de una 
bóveda encamonada 
reconstruida, conformada 
con cerchas en disposición 
longitudinal. Iglesia de la 
Santisima Trinidad (Lima 
Cercado, Departamento de 
Lima). 

Figura 9.15: Bóveda 
encamonada con cerchas en 
disposición longitudinal. Iglesia 
del Milagro (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
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sobre columnas, que separan la nave principal de una secundaria, al interior 
de las iglesias. 
 
Este es el caso en el cual las naves secundarias no estaban cubiertas con una 
bóveda encamonada sino con techos de viguería, sea plano o inclinado. En 
estas circunstancias los empujes de las cerchas se debían contrarrestar 
haciendo trabajar la viga que cubre la nave lateral como un puntal que 
arriostraba la solera impidiendo que ésta se abriera hacia el exterior de la nave 
principal (Figs.9.16-9.17). 

 

  
 

 
 

 
9.1.2.2 Bóveda con cerchas de arranque concentrado 

 
La segunda variante constituye la bóveda encamonada con nervaduras a 
imitación de las bóvedas de crucería, cuyas cerchas se apoyan de forma 
concentrada en pilares de madera o muros de fábrica, los que actúan como 
enjarjes. El arriostre lateral lo dan los listones de madera colocados como 

Figura 9.16: Bóveda 
encamonada conformada 
con cerchas en disposición 
longitudinal que son 
recibidas en una solera 
sobre columnas. Catedral 
de Chiclayo (Lambayeque, 
Departamento de 
Lambayeque). 

Figura 9.17: Características 
constructivas de una bóveda 
encamonada con cerchas en 
disposición longitudinal 
recibidas en soleras sobre 
columnas. Iglesia de Santa 
Lucía (Ferreñafe, 
departamento de 
Lambayeque). 
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plementería, mientras la fijación de la posición de las cerchas viene ayudada 
en el extradós con unos maderos que realizan una triangulación con un pie 
derecho que resulta ser la continuación del pilar de sustento. 

 
Estas bóvedas son escasas en el Virreinato de Perú y se han localizado solo 
algunos ejemplos en las bóvedas de la Catedral de Lima (Figs.9.18-9.19) y de 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del convento dominico limeño. 

 

  
 

 
 

 
9.1.2.3 Bóveda con cerchas en diferente desarrollo 
 

Es el caso de bóvedas encamonadas que se construyeron sobre plantas 
irregulares, ya sea de perfil poligonal o con algún sector circular. Para salvar 
las varaciones dimensionales de las luces se debió recurrir al empleo de 
cerchas de diversas longitudes, lo que obligó a realizar cálculos para obtener 
los arcos con distintas curvaturas, aumentando el grado de complejidad en el 
trazado de cada cercha. 
 

Figura 9.18: Intradós de una 
bóveda encamonada con las 
cerchas concentradas en los 
pilares. Catedral de Lima (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 

Figura 9.19: Características del 
encuentro de las cerchas con 
los pilares. Catedral de Lima 
(Lima Cercado, departamento 
de Lima). 
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La bóveda elíptica de la iglesia de Los Huérfanos es un claro ejemplo de este 
sub tipo (Figs.9.20-9.21). 

 

  

  
 

9.1.2.3 Bóveda con cerchas en rotación 
 

Se refiere a las cúpulas, edificadas siempre bajo el sistema en arco, que para 
lograr su definición formal se produce una rotación de las cerchas alrededor de 
un eje vertical, situado en el centro del crucero. En este caso los arriostres 
laterales de las cerchas están dados por correas en forma de pequeñas 
cerchas dispuestas horizontalmente, con dimensiones que varían de mayor a 
menor longitud según se parte de la base de la cúpula (junto al encadenado 
superior), hasta llegar en lo alto al anillo de unión, sobre el que se apoyará la 
linterna (Figs.9.22-9.23). 
 
Las cúpulas contarán además con otras cerchas de menores dimensiones que  
a modo de tornapuntas parten oblicuamente del encadenado y llegan a la 
parte media de las cerchas principales, ayudando a su arriostre. Estas cerchas 
secundarias permiten además diminuir la luz a salvar por el cerramiento en 
esta zona.  

Figura 9.20: Bóveda 
encamonada con cerchas 
de diferente desarrollo. 
Iglesia Los Huérfanos (Lima 
Cercado, Departamento de 
Lima). 

Figura 9.21: Bóveda 
encamonada con cerchas 
de diferente desarrollo. 
Iglesia Los Huérfanos (Lima 
Cercado, Departamento de 
Lima). MARUSSI 1981. 
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Cuadro 9.5: Tipología constructiva de las bóvedas encamonadas en el Virreinato de Perú 
Características constructiv as de las bóv edas encamonadas en el Virreinato de Perú

Sistema constructiv o Tipo Elemento Característica
Durmiente
Camón Recorte Con intradós

Cercha Linea de camones 2
Tornapunta 2

Bóv eda encamonada Sistema en v iga Correa lateral
(suspendido) Viga de soporte En forjado

En cubierta
Entablado

Cerramiento Enlistonado con esparto
Tendido de cañas
Sin rev oco Barnizado

Acabado Pintura religiosa
Con rev oco Yeso y  pintura  

 
 

Figura 9.22: Cúpula 
encamonada del tipo de 
cerchas rotadas alrededor 
del encadenado y 
cerramiento de cañas. 
Iglesia San Francisco 
(Trujillo, Departamento de 
La Libertad). Proyecto 
UNESCO CRYRZA, 
después del terremoto de 
1970. 

Figura 9.23: Cúpula 
encamonada autoportante 
del tipo de cerchas rotadas 
alrededor del encadenado. 
Catedral de Ica (Ica, 
Departamento de Ica). Foto 
Walter Hupiú. 
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Características constructiv as de las bóv edas encamonadas en el Virreinato de Perú
Sistema constructiv o Tipo Elemento Característica

Encadenado
Con intradós

Camón y Recorte
contracamón Con ex tradós e intradós

Radial
Ensamble

Poligonal

Linea de camones 1 línea camones + 1 línea contracamones
Múltiples líneas

Unión de cerchas Simple
Bóv eda encamonada Sistema en arco Cerchas Compuesta

(autoportante)

Disposición

Cerchas en rotación
Entablado

Cerramiento Enlistonado con esparto

Tendido de cañas Enteras
Partidas

Sin rev oco Barnizado
Acabado Pintura religiosa

Con rev oco Yeso y  pintura

Cerchas en disposición longitudinal

Cerchas con arranque concentrado

Cerchas de diferentes desarrollos y  longitudes

 
 
9.2 Elementos del conjunto, técnicas de ensamblaje y uniones. 

 
9.2.1 Elementos de confinación al muro. 

 
Encadenado: En algunos documentos se mencionan como soleras y en otros como 
cadenas, pero es oportuno usar este último témino porque una de sus funciones de 
este elemento era arriostrar los muros de adobe en su parte alta. Eran piezas que 
recorrían horizontalmente todo el perímetro de la armadura, marcando el inicio de ella y 
generalmente se encontraban empotradas en el muro. 
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También debía de servir a la nivelación del muro para el inicio del trabajo del maestro 
carpintero, tratando de otorgar una superficie horizontal apta para el apoyo de las 
cerchas, sujeta a tolerancias más estrictas que la terminación de los muros. Cumplían 
además la función de recibir y repartir los empujes generados por las cerchas 
(Fig.9.24). 
 
Cuando se trataba de una cúpula existía un encadenado círcular que recorría todo el 
perímetro inferior del domo y que también se unía con otro encadenado que definía el 
remate de los muros de apoyo como un cimborrio, para ello era necesario colocar 
elementos que conformaran y ariostraran la esquina, empleando pies derechos y 
tornapuntas (Fig.9.25). 

 
9.2.2 Estructura portante: 

 
Cerchas: Se construían a partir de camones y contracamones de cedro o roble, 
colocados en forma alternada por su cara y unidos mediante clavos hasta dar la forma 
del arco que se había proyectado. A veces también se usaban cintas de cuero para atar 
los camones, las cuales se colocaban húmedas y al secar producían una mayor presión 
por retracción del material. Este sistema otorgaba una alta racionalización del proceso 
constructivo evitando el excesivo desperdicio de madera al asignarse un módulo de 
corte que podía repetirse según las necesidades. 
 
En el caso de las cerchas autoportantes, donde los camones y contracamones eran 
curvos tanto en el intradós como en el extradós, se dotaba de una mayor longitud de 
cara para evitar la probabilidad de falla del camón en la dirección de la fibra o en su 
defecto se procuraba atar con cintas de cuero el perímetro de las piezas. 
 
Para la realización de lunetos en las bóvedas o dar la forma a la cúpula, se efectuaban 
cerchas de menores dimensiones que partían del encadenado y terminaban en el tercio 
o el cuarto superior de las cerchas principales, introducidos en un rebaje que producía 
el aumento de la superficie de contacto entre ambas. Posibilitaban además la 
disminución de las distancias entre los puntos de apoyo de las cañas o listones del 
cerramiento, lo cual beneficiaba en su colocación, de manera que el peso del 
recubrimiento de tierra no las hacía ceder. 
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Figura 9.24: Detalle del 
encadenado sobre el muro de 
adobe que recibe a la cercha a 
través de un ensamble por 
caja y espiga. Este encuentro 
es de similares características 
a los descritos por De L’Orme. 
Iglesia de la Ermita (Barranco, 
departamento de Lima). 

Figura 9.26: Cerchas 
arriostradas lateralmente con 
la inclusión de un relleno de 
adobe en los arranques. 
Iglesia de la Ermita (Barranco, 
departamento de Lima). 

Figura 9.27: Cerchas 
arriostradas con la inclusión de 
un relleno de adobe en los 
arranques. Iglesia de San 
Pedro de Coayllo (Cañete, 
departamento de Lima). Foto 
Philippe Garnier  

Figura 9.25: Formación de la 
esquina del cimborrio. Iglesia 
San Pedro de Coayllo (Cañete, 
departamento de Lima). Foto 
Humberto Palacios. 
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Correas laterales: Eran piezas de madera colocadas en forma horizontal y alternada 
entre las cerchas para unirlas en todo su recorrido, estando separadas por una 
distancia variable, aunque de preferencia cerca a 120 cm. Su función era transmitir y 
redistribuir sobre ellas las cargas de las cubiertas, además de mantener la separación 
de las cerchas y dotar de estabilidad lateral. 
 
En el caso de las cúpulas, las correas se realizaban con cerchas de diversas longitudes 
dispuestas horizontalmente y de forma continua a manera de meridianos, cuyas 
dimensiones disminuían a medida que se acercaba en lo alto de la estructura al anillo 
de unión. La formación de este tipo de riostra marca una diferencia con las riostras que 
De L’Orme proponía para las cúpulas, las cuales seguían básicamente el mismo 
principio de las correas de las bóvedas, es decir maderos rectos y dispuestos 
alternadamente sin conformar meridianos. 
 
Relleno de adobe: En la zona de arranque de la armadura junto al muro, entre el 
encadenado y la primera riostra se colocaban tornapuntas, rellenándose luego este 
espacio con adobe o ladrillo, consiguiendo formar de esta manera y un diafragma 
parcial que ayudara a evitar desplazamientos laterales de las cerchas y verticalizar la 
resultante del empuje (Figs.9.26-9.27). 
 
El alarife Santiago Rosales comentaba la exigencia de realizar el relleno del primer 
tramo de las cerchas o «acompañamiento» con elementos de mayor peso:  

 
«Primeramente me obligo de hacer el bastidor en que carga y se 

forma toda la media naranja de amarillo …obligándome así mismo 

a hacer el acompañado del bastidor hasta que quede cubierto con 

cal y ladrillo».5 
 

Anillo de unión (en las cúpulas): Este elemento solía tener forma octogonal y servía 
para la conexión de las diferentes cerchas en la parte alta de la semiesfera, 
contribuyendo además al anclaje de la linterna. Se armaba con piezas robustas, 
mediante el uso de ensambles a cola de milano o también por medio de camones y 
contracamones. Las cerchas principales se anclaban al encadenado y al anillo central, 

                                                 
5 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano José de Torres Ocampo, protocolo 1048, f. 17v., año 

1740-1751. 
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a través de ranuras que se abrían en éstos últimos, fijádose ya sea por una espiga o 
por patilla y barbilla. 

 
9.2.3 Elementos de cierre: 

 
Las cuentas de las obras realizadas en el monasterio de la Santísima Trinidad de Lima 
en 1746 da una idea de cómo se solían cerrar las bóvedas encamonadas: 

 
« Item, 50 pesos que pagué a un maestro por tapar con yeso las 

junturas de las tablas de la bóveda de la iglesia…50 pesos… 

Item, 415 pesos y 2 reales que se gastaron en encañar las cerchas 

del coro alto, poner las que se quebraron, reclavarlas, encañar la 

mayor parte de el, echar torta…415 pesos y 2 reales».6 
 
La primera parte se refiere al cerramiento del intradós y la segunda a la del extradós. 
En todo caso los elementos diferenciadores de los tipos de cerramiento que se han 
encontrado son los siguientes: 
 
Entablado de madera: El cerramiento de las bóvedas encamonadas con entablados de 
madera fue uno de los primeros en realizarse en el Virreinato del Perú. Este 
cerramiento estaba formado por tablas, a veces machihembradas, con espesores 
comprendidos entre 3 y 5 cm, que se colocaban por debajo de las cerchas de madera a 
manera de plementería. En este caso se solía dejar las tablas vistas, sin ninguna 
incorporación de enlucidos. 
 
Enlistonado de madera: Cuando la estructura venía recubierta con yeso se colocaban 
listones de madera dejando un espacio aproximado de 2 cm entre elllos, para que el 
yeso pudiera incorporarse al contorno de los listones de mejor manera. 
 
El uso de listones de madera y calles para el yeso fue muy empleado en la península 
Ibérica, a diferencia de De L’orme que proponía cerrar la bóveda con listones y tablas 
anchas a manera de casetones. 
 

                                                 
6 ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Cuentas de cargos y datas de la Madre doña Josepha de Iturlain, abadesa del Monasterio. 

Monasterio de la Santísima Trinidad. 1746-1755, CON-010, f.19v-26v. 
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Tendido de caña: En el caso que no se optara por cerrar la bóveda con entablado o 
listones de madera se recurría al sistema desarrollado para los telares verticales de 
quincha. Es decir el cerramiento se realizaba con un tejido de cañas unidas entre si con 
cintas de cuero y conectadas a las cerchas por clavos colocados sobre dichas cintas 
(Fig.9.28). Generalmente en el extradós se colocaban las cañas enteras que servían de 
base al recubrimiento de tierra y por el intradós las cañas eran partidas 
longitudinalmente y extendidas aumentado la superficie de contacto como soporte del 
revoco de yeso. 

 

 
 

 
 

 
 
Recubrimiento de tierra: Era una capa de barro con un espesor mínimo de 5 cm 
(generalmente 10cm.), realizado con una proporción de 15% de arcilla, 10% de limo, 
55% de arena y 20% de agua, incorporándose además paja y pelo animal para evitar 
una excesiva retracción durante el proceso de secado. Mayormente las bóvedas y 

Figura 9.29: Molduras de 
madera aglomerada a 
imitación de las originales 
sobre la caña que será 
revocada con yeso, 
correspondiente a la 
restauración de la iglesia San 
Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima). SAN 
CRISTOBAL 1996a, p.130. 

Figura 9.30: Molduras de 
madera sobre la caña una vez 
revocadas con yeso. Iglesia 
San Francisco (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
 

Figura 9.28: Recubrimiento de 
barro sobre el tendido de caña 
que cierra la bóveda de la 
Iglesia de la Ermita (Barranco, 
departamento de Lima). 
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cúpulas encamonadas que se han observado llevaban este estrato de protección, a 
excepción de algunas pocas que tenían una armadura de cubierta sobre ellas. El clima 
árido y con pocas lluvias de la costa peruana creó un ambiente propicio para el uso de 
la tierra como material de recubrimiento final. 

 
9.2.4 Decoración: 

 
Molduración: En el intradós de la bóveda encamonada se realizaba un recubrimiento 
final de yeso  que se fijaba en las tablas o cañas que definían su curvatura, con el fin de 
obtener luego diferentes tipos de acabados a imitación de mármol, la piedra o el ladrillo, 
procurando un efecto visual de una bóveda o cúpula realizado con fábrica. También se 
ataban al tendido de cañas tablas de madera con recorte de las formas elegidas para la 
decoración del intradós, con el fin de preparar una base para los trabajos de yesería 
que definirían múltiples tipos de molduras. 
 
Las molduras podían ser ampliación del canto de las cerchas de madera por sectores 
como arcos fajones, o nuevos elementos que se adherían a la caña, tanto de madera o 
de caña unidos con cintas de cuero (Figs.9.29-9.30). En diseño de las molduras fue 
ecléctico, porque convivieron diversos estilos como artesones, lazos mudéjares, 
elementos del clasicismo renacentista, grutescos manieristas y volutas barrocas. 

 

 
 

 

Figura 9.32: Pintura a la cal en 
color azul de la bóveda de la 
escalera del claustro principal 
de Santo Domingo (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 

Figura 9.31: Pintura a la cal en 
color rojo en el intradós de la 
iglesia de Santa María 
Magdalena (Pueblo Libre, 
departameto de Lima). 
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Pintura: Los alarifes virreinales acostumbraron pintar las bóvedas con una mezcla de 
agua de cal y pigmentos minerales provenientes mayormente de óxidos de hierro, 
escogiendo colores muy vivos propios del gusto en la época colonial con el cual eran 
también pintadas las paredes. Estos colores por lo general era el blanco, amarillo, ocre, 

Figura 9.33: Pintura mural en 
la bóveda de la capilla de la 
Virgen de Loreto, sobre 
soporte de tablas de madera 
(Lima Cercado, departamento 
de Lima). 

Figura 9.35: Decoración con 
dorados en la cúpula 
encamonada de la iglesia 
Nuestra Señora del Rosario en 
el convento de Santo Domingo 
(Lima Cercado, departamento 
de Lima). 

Figura 9.36: Decoración con 
encasetonados dorados en la 
bóveda encamonada de la 
iglesia jesuita de San Pedro 
(Lima Cercado, departamento 
de Lima). 

Figura 9.34: Pintura mural en 
la bóveda de la Iglesia de San 
Pedro de Coayllo, sobre 
soporte de caña (Cañete, 
departamento de Lima). Foto 
Humberto Palacios. 
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rojo o azul, como lo evidencia el intradós de la iglesia Santa María Magdalena o la 
escalera principal del convento de Santo Domingo en Lima (Fig.9.31-9.32). En 
ocasiones se incluía en el intradós pintura sobre el recubrimiento de yeso o 
directamente sobre los listones de madera o cañas, puesto que no era muy usual 
realizar la técnica del fresco, tal como se aprecia en la capilla la Virgen de Loreto y en la 
bóveda de la iglesia de San Pedro de Coayllo (Figs.9.33-9.34). 
 
En algunas iglesias que contaban con suficientes recursos económicos, como era el 
caso de los templos mayores de las principales ordenes religiosas, el acabado final 
podía buscar una decoración ricamente elaborada tanto en la bóveda como en la 
cúpula y sus pechinas. En este caso, además de los usuales dibujos con motivos 
geométricos, se labraban relieves y guirnaldas con connotaciones manieristas, los 
cuales eran posteriormente estofados, que fue una técnica pictórica de gran utilización 
en la confección de retablos.7 
 
También se podían incluir estatuas de sus santos patronos como parte de la iconografía 
de la bóveda, como sucedió por ejemplo en la iglesia Nuestra Señora del Rosario 
(Fig.9.35). De igual manera podían efectuarse ricos trabajos de encasetonados de 
connotaciones renacentistas, con una cierta semejanza con aquellas labores que en su 
oportunidad emplearon Lemer en la iglesia jesuita de Córdoba en Argentina y De 
L’Orme en su tratado. Este es el caso del intradós de la iglesia de San Pedro en Lima, 
en el cual se aplicaron encasetonados con ribetes estofados en pan de oro (Fig.9.36). 

 
9.3 Tipología de elementos. 

 
9.3.1 Camones y contracamones. 

 
9.3.1.1  Por perfil longitudinal: 

 
Tanto los camones como los contracamones podían contar con un doble perfil 
longitudinal curvo, como en el sistema propuesto por De L’orne, para definir 

                                                 
7 No obstante que la técnica del estofado se utilizaba hace siglos en la elaboración de figuras fue durante el periodo Barroco 

cuando encontró un espacio favorable para su desarrollo. Era muy común su empleo en la escultura religiosa para marcar 
principalmente los pliegues de las vestiduras de las imágenes y en el recubrimiento de los marcos de los cuadros. Con el 
estofado se pretendía simular la utilización de oro macizo a través de unas láminas de pan de oro que otorgaban esta 
tonalidad sobre las superficies laboradas. 
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igualmente la curvatura del extradós y del intradós de la bóveda. Este tipo de 
camón se empleaba generalmente en el caso de bóvedas de sistema e arco 
(Fig.9.37). 
 
El otro tipo de perfil correspondía a camones con un perfil curvo y el otro líneal 
(extradós poligonal), utilizados mayormente en las bóvedas de sistema en 
viga, las cuales al no mostrar la curvatura exterior no tenían necesidad de 
recortar el perfil correspondiente al extradós del camón (Fig.9.38). 

 

 
 

Figura 9.37: Camones con recortes de las tablas 
en curva tanto para el extradós como para el 
intradós. Iglesia de la Ermita (Barranco, 
departamento de Lima). 

 

 
 
Figura 9.38: Cerchas formadas por camones con 
recorte curvo sólo del lado del intradós. Capilla 
Virgen de Loreto (Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

 
  

9.3.1.2  Por tipo de ensamble. 
 
Casi siempre las testas de los camones se unían a tope y con una inclinación 
definida por el radio de curvatura la bóveda, como si fuesen las dovelas de un 
arco de fábrica. Este tipo de encuentro era el más común, porque su corte era 
simple y fácil de ejecutar (Fig.9.39). No obstante hemos localizado en algunas 
armaduras de bóvedas suspendidas el empleo de uniones poligonales por el 
lado de la cara y con ensambles a media caja por el lado del canto, al parecer 
para tratar de evitar un eventual desajuste de los camones, como por ejemplo 
en la capilla de la Virgen de Loreto (Fig.9.40). 
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Figura 9.39: Camones encontrados por la testa 
con al ángulo de unión fijado por el centro de la 
curva de la bóveda. Iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización (Surco, departamento de Lima). 

 
 
Figura 9.40: Camones con encuentros poligonales, 
ensamblados a su vez a media caja. Capilla Virgen 
de Loreto (Lima Cercado, departamento de Lima). 

 
 
9.3.2 Cerchas. 

 
9.3.2.1  Por línea de camones y contracamones. 

 
Generalmente las cerchas se conformaban con una línea de camones y otra 
línea de contracamones, las cuales se encontraban solapadas por la cara, 
definiendo juntas el ancho final de la cercha (Fig.9.41). Sin embargo en 
algunas ocasiones, de acuerdo a la luz a salvar, se utilizaban más líneas de 
camones y contracamones para ampliar el ancho de la cercha sin tener que 
emplear camones de mayor espesor. 
 
Esta solución había sido comentada en su oportunidad por De L’Orme, pero en 
su caso bajo la estricta óptica de no encarecer la construcción con el uso de 
tablas de mayores espesores. Hemos visto que también los alarifes habían 
utilizado este sistema en las bóvedas encamonadas cuando se deseaba 
reforzar una cercha después de un sismo, procurando conseguir suplementar 
el ancho efectivo de ésta (Fig.9.42).8 

                                                 
8  Muchas cerchas se reforzaron de esta manera en las intervenciones de restauración de bóvedas encamonadas durante el siglo 

XX realizadas en Perú Al respecto se pueden consultar los fondos del archivo de patrimonio arquitectónico del Instituto 
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Figura 9.41: Cercha con una línea de camones 
contrapeadas a una línea de contracamones. 
Iglesia de la Ermita (Barranco, departamento de 
Lima). 

 

 
 
Figura 9.42: Cerchas formadas por varias líneas 
de camones y contracamones reforzados. 

 

 
Figura 9.43: Cerchas simples. Iglesia de la Ermita 
(Barranco, departamento de Lima). 

 
 

 
Figura 9.44: Unión de dos cerchas para obtener 
una cercha compuesta. Capilla Virgen de Loreto 
(Lima Cercado, departamento de Lima). 

 
 
9.3.2.2  Por unión de cerchas. 

 
En la edificación de las bóvedas encamonadas era de norma común la 
utilización de cerchas simples, las cuales luego se arriostrarían lateralmente 
mediante correas (Fig.9.43). Sin embargo existieron casos de tipos de 
bóvedas suspendidas, cuando las cerchas no estaban por debajo de la viga 
horizontal sino clavada a ella lateralmente, en los cuales se acostumbraba unir 
dos cerchas alrededor de esta viga horizontal. También se ha encontrado 

                                                                                                                                               
Nacional de Cultura de Perú. Cfr. ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. Sección patrimonio arquitectónico. 
Fondos documentarios. Iglesias. 
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casos de este tipo de cerchas en cúpulas, como en la iglesia de La Compañía 
de Pisco. En general para mantener el paralelismo de ambos arcos de madera 
y conseguir en la práctica una cercha compuesta, se colocaban travesaños en 
todo el recorrido de ellos, cuya unión era clavada además de ensamble a caja 
y espiga (Fig.9.44). 

 
9.3.3 Cerramientos. 

 
9.3.3.1 Entablado. 
 

El cerramiento del intradós de las bóvedas encamonadas con tablas de 
madera era muy común en el Virreinato peruano durante el siglo XVII (Cuadro 
8.3). Sobre las tablas se colocaban esteras y un recubrimiento de barro para 
formar el extradós. Por el lado del intradós las tablas podían tener un revoco 
de yeso, en este caso se realizaban agujeros o surcos en ellas para permitir la 
fijación del revoco. También se podía optar por dejar las tablas vistas, 
incorporando únicamente una capa de pintura (Figs.9.45-9.46). 

 
9.3.3.2 Enlistonado. 
 

Otro modo de lograr el cerramiento de la bóveda encamonada era con listones 
de madera espaciados entre ellas aproximadamente 2 cm. para que el revoco 
de yeso que se colocaba luego pudiera fijarse mejor. Este tipo de cerramiento 
no era visible por el intradós, porque se buscaba que el acabado de yeso 
pudiera dar una apariencia a la bóveda de haber sido ejecutada en fábrica 
(Fig.9.47). 

 
9.3.3.3 Encañado. 
 

El cerramiento con cañas unidas con cintas de piel puede considerarse como 
un mejoramiento del sistema constructivo por lograr reducir peso en la 
armadura, talvez en una búsqueda de mejorar el comportamiento de la 
estructura frente a los sismos. En este caso se trataba de adecuar las 
características constructivas de los entramados tejidos de caña (quincha) a la 
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forma de la bóveda, llegando a convertirse en el tipo de cerramiento más 
usado durante el siglo XVIII (Cuadro 9.4). 

 
 

 

   
 

  
 

 
 
 

Esto se explica en el hecho que la caña era relativamente fácil de obtener en 
las riberas de los ríos de la costa y trabajar para conseguir la superficie curva, 
a diferencia de las tablas de madera que debían de obtenerse de las 
escuadrías importadas y tener un trabajo más preciso, con lo que se encarecía 
la construcción. En el trasdós siempre se colocaban las cañas enteras que 
pudieran soportar el peso de la capa de tierra, mientras que habiendo sido 
partidas se colocaban por el lado del intradós clavadas a las cerchas, y servían 

Figura 9.47: Cerramiento con 
listones de madera. Catedral 
de Santa María (Chiclayo, 
departamento de 
Lambayeque). 

Figura 9.45: Cerramiento con 
tablas de madera en la bóveda 
de la iglesia Virgen del Carmen 
de La Perla (Callao, 
departamento de Lima). 

Figura 9.46: Cerramiento con 
tablas de madera en la bóveda 
de la iglesia San Lazaro 
(Rímac, departamento de 
Lima). 
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como soporte del revoco de yeso. Este procedimiento se efectuaba tanto para 
las bóvedas como para cúpulas, además de los cerramientos de cupulines en 
las linternas (Figs.9.48-9.52). 

 

 
 

 
 

 
 
Figura 9.50: Cerramiento de caña en cupulin de  
linterna de la iglesia del Rosario, en el convento de 
Santo Domingo (Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

 

 

 
 
Figura 9.51: Cerramiento con caña y madera en 
cupulin de  linterna de la iglesia del Rosario, en el 
convento de Santo Domingo (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
 

Figura 9.49: Cerramiento de 
caña en la cúpula de la iglesia 
La Compañía (Pisco, 
departamento de Ica). 

Figura 9.48: Sección 
constructiva de un tramo de 
bóveda encamonada 
autoportante con cerramiento 
de caña correspondiente a la 
catedral de Ica (Ica, 
departamento de Ica). Foto 
Claudia Cancino 
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Cuadro 9.3: Iglesias con cerramientos de tablas y listones de madera. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
12-LAL-6 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Lorenzo 
18-LAM--1 Lambayeque Chiclayo Chiclayo Catedral Santa María 
25-LIM-5 Lima Lima Carabayllo Iglesia San Pedro de Carabayllo 
27-LIM-6b Lima Lima Lima Cercado Iglesia la Soledad, San Francisco 
28-LIM-7a Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora de La Merced 
29-LIM-7b Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, La Merced 
30-LIM-7c Lima Lima Lima Cercado Escalera principal del claustro mayor 
31-LIM-8 Lima Lima Lima Cercado Catedral de Lima 
33-LIM-9a Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Veracruz, Santo Domingo 
34-LIM-9b Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora del Rosario 
35-LIM-9c Lima Lima Lima Cercado Capilla San Martín de Porres, S. Domingo 
36-LIM-9d Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, S. Domingo 
37-LIM-9e Lima Lima Lima Cercado Escalera principal de claustro mayor 
40-LIM-12 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santisima Trinidad 
45-LIM-17a Lima Lima Lima Cercado Capilla Virgen de Loreto, U. San Marcos 
50-LIM-21 Lima Lima Rimac Iglesia San Lázaro 

55-LIM-26 Lima Lima Surco 
Iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización 

 
Cuadro 9.4: Iglesias con cerramientos de caña y barro. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
01-ICA-1 Ica Ica San Juan Bautista Iglesia El Carmen 
02-ICA-2 Ica Chincha Carmen Alto Iglesia San José 
03-ICA-3 Ica Ica  Ica Catedral de Ica 
04-ICA-4 Ica Nazca Nazca Iglesia San José 

05-ICA-5 Ica Pisco Pisco Iglesia La Compañía 

06-ICA-6 Ica Pisco Pisco Iglesia San Clemente 
07-LAL-1 La Libertad Huanchaco Huanchaco Iglesia Huanchaco 
08-LAL-2 La Libertad Trujillo Trujillo Catedral de Trujillo 
09-LAL-3 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Antonio de Padua 
10-LAL-4 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Agustín 
11-LAL-5 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia El Carmen 
13-LAL-7 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia La Merced 
14-LAL-8 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Belén 
15-LAL-9 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santa Ana 
16-LAL-10 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santo Domingo 

17-LAL-11 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santa Clara 
19-LAM--2 Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe Iglesia Santa Lucía 

20-LAM--3 Lambayeque Lambayeque Lambayeque Iglesia San Pedro 
21-LIM-1 Lima Cañete Coayllo Iglesia San Pedro 
22-LIM-2 Lima Chilca Chilca Iglesia Santa María de la Asunción 
23-LIM-3 Lima El Callao La Perla Iglesia del Carmen 
24-LIM-4 Lima Lima Barranco Iglesia la Ermita 
26-LIM-6a Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Francisco de Asís 
27-LIM-6b Lima Lima Lima Cercado Iglesia El Milagro, San Francisco 
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28-LIM-7a Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora de La Merced 
32-LIM-8b Lima Lima Lima Cercado Iglesia El Sagrario, catedral 
38-LIM-10 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Pedro 
39-LIM-11 Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Buena Muerte 
41-LIM-13 Lima Lima Lima Cercado Iglesia EI Prado 
42-LIMA-14 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santa Rosa de las Monjas 
43-LIM-15 Lima Lima Lima Cercado Iglesia del Carmen 
44-LIM-16 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santa Clara 
46-LIM-17b Lima Lima Lima Cercado Salón general, Universidad San Marcos 
47-LIM-18 Lima Lima Lima Cercado IglesiaTrinitarias 
48-LIM-19 Lima Lima Lima Cercado Capilla de la Inquisición 
49-LIM-20 Lima Lima Magdalena Iglesia Santa María Magdalena 
51-LIM-22 Lima Lima Rimac Iglesia Nuestra Señora de Copacabana 
52-LIM-23 Lima Lima Rimac Iglesia del Patrocinio 
53-LIM-24 Lima Lima Rimac Iglesia de Los Descalzos 
54-LIM-25 Lima Lima Surco Iglesia Santiago Apostol 

56-PIU-1 Piura Piura Piura Catedral San Miguel Arcángel 
 
 

 
 

 
Figura 9.52: Estructura de bóveda y cúpula encamonada previo al tendido de caña partida en 
la restauración de la glesia Santa Rosa de las Monjas (Lima Cercado, departamento de 
Lima). MARUSSI 1981 
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10.1 Sistema de medidas. 

 
Como es de suponer la metrología empleada durante los siglos XVII y XVIII en el Virreinato de 
Perú difiere del actual que es de base decimal, porque en aquellos tiempos se utilizaba el 
sistema castellano. Así para el caso específico de la madera la longitud de las piezas se 
establecía en pies y varas, mientras que la escuadría estaba dada en palmos y dedos.1 Aunque 
era corriente tener maderos de sección cuadrada con dos palmos de escuadría a veces se 
conseguían secciones excepcionalmente grandes, las cuales podían presentarse en varas.2 Los 
largos regulares solían ser entre 22 y 26 pies, pero aquellas provenientes de Guayaquil llegaban 
hasta los 36 pies, con una sección cuadrada de media vara por lado, y algunas veces se podían 
contar con vigas cuya longitud se acercaba a los 40 pies.3 

 
Normalmente los maderos se descargaban en los puertos de las principales ciudades marítimas, 
donde eran censados y se establecía el impuesto a pagar por ellos, pasando posteriormente a 
su oferta pública entre los alarifes, los cuales tenían el monopolio de su compra. En el lugar de 
venta, los carpinteros se encargaban de escoger las piezas que mejor se adecuaban a sus 
requerimientos, para después en obra proceder a dividirlas, principalmente en tercias (tercera 
parte de una vara) o cuartas (cuarta parte de una vara), que a su vez conformaban el siguiente 
subsistema para la división de las escuadrías en piezas más pequeñas. Las unidades se 
expresaban en números exactos y eventualmente cuando se trataba de especificar una fracción 
de la unidad, ésta siempre venía dada en medios o cuartos. 
 
Se puede considerar la siguiente equivalencia de medidas, anotándose que siempre que 
hablemos de pies nos referimos al pie castellano (27,86 cm): 

 
1 Vara castellana= 3 pies castellanos = 4 palmos = 48 dedos = 83,59 cm 
1 Tercia = tercera parte de una vara = 1 pie castellano = 16 dedos = 27,86 cm 
1 Cuarta = cuarta parte de una vara = 1 palmo = 12 dedos = 20,90 cm 
1 Sexma = sexta parte de una vara = ½ pie castellano = 8 dedos = 13,93 cm  

                                                 
1 El sistema actual de medida en Perú es el métrico decimal, pero en el caso particular de la madera es el pie inglés = 12 

pulgadas (30,48 cm) para la longitud y en pulgada (2,54 cm) para las escuadrías. 
2 Porras citando a los cronistas del siglo XVII mencionaba que las secciones de las vigas eran “con dos palmos de ancho en 

cuadro”. PORRAS BARRENECHEA, Raul. 1935. Pequeña antología de Lima (1535-1935). Lisonja y Vejamen de la ciudad de 
lo s Reyes del Perú. Cronistas, viajeros y poetas. Lima: Imp. De G. Sáez, p.125. 

3 Cfr. ALSEDO Y HERRERA, Dionysio. 1741. Compendio histórico de la provincia, partidos, ciudades, astilleros, rios y puerto de 
Guayaquil en las costas de la mar del sur. Madrid: Manuel Fernadez, impressor de la Reverensa Camara Apostolica, en su 
imprenta y librería, frente la Cruz de Puerta Cerrada. 
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1 Octava = octava parate de una vara = ½ palmo = 6 dedos = 10,45 cm 
1 Dozavo = doceava parte de una vara = 4 dedos = 6,97 cm 
1 dedo = 1,74 cm 

 
Para dar una idea más clara de lo que significaba la metrología de las bóvedas encamonadas se 
ha creido oportuno describir los casos más representativos de acuerdo con la envergadura del 
templo donde se ubican. Las bóvedas escogidas poseen medidas que podemos considerar 
como promedios, con respecto al resto de bóvedas de iglesias con características similares.  
 
- Iglesia Mayor: Se consideran a las iglesias con bóvedas de amplias dimensiones, mayores a 

10,00 m y ubicadas a gran altura, como son las catedrales y las grandes iglesias de las 
principales órdenes religiosas. Se presenta el caso de la catedral de Lima. 

 
- Iglesia Parroquial: Son templos con bóvedas de medianas dimensiones, entre 8,00 m y 

10,00 m, que servían a sectores  poblacionales específicos dentro de las ciudades. Se 
presenta el caso de la iglesia La Compañía de Pisco. 

 
- Iglesia Menor: Son iglesias cuyas bóvedas cubren luces entre 6,50 m y 8,00 m, 

generalmente construidas en haciendas o en las periferias de las grandes villas. Se 
presenta el caso de la iglesia Nuestra Señora de la Evangelización, dentro de la Hacienda 
San Juan de Surco, en la entonces periferia de Lima. 

 
- Capilla: Son ambientes de culto de reducidas dimensiones y pertenecientes a sectores de 

iglesia o de un convento (con luces menores a 6,50 m). Se presenta el caso de la capilla 
Virgen de Loreto en la Universidad Mayor de San Marcos. 

 
- Salón Oratorio: Son habitaciones pertenecientes no sólo a construcciones de carácter 

religioso sino que pueden ubicarse en edificios administrativos (bóvedas de luces menores a 
5,00 m). Se presenta el caso del salón oratorio del Tribunal de la Santa Inquisición de Lima. 

 
- Cúpula: Por lo general se utilizaban para cubrir el crucero de las iglesias y en contados 

casos aparecían sobre el presbiterio o las capillas laterales. Las cúpulas se diferenciaban 
entre ellas fundamentalmente por la longitud del diámetro que se inscribía en el crucero, 
derivando en la determinación del número de cerchas principales y secundarias necesarias 
que colocadas en rotación servían para cerrar la cubierta, y en menor medida en la 
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definición del canto que tenían de acuerdo a la luz a salvar. Se presenta el caso de la iglesia 
del Sagrario en el conjunto catedralico de Lima. 

 
10.1.1 Iglesia Mayor: La Catedral de Lima. 

 
La actual catedral de Lima corresponde a la tercera modificación de su trazado en 1572 
y presenta una planta basilical de tres naves con capillas laterales inscritas entre sus 
contrafuertes (Figs.10.1-10.2). Las bóvedas encamonadas de la primera crujía con 
frente a la Plaza Mayor fueron construidas en 1688 por fray Diego Maroto, después del 
terremoto de 1687, mientras que el resto de bóvedas se levantaron a partir de 1692 
siguiendo el trazado de las primeras. Estas bóvedas fueron restauradas en 1889 por 
Manuel San Martín quien reemplazo algunas cerchas de cedro por camones de roble.4 
Presenta la siguiente configuración constructiva: 
 
Pilares: Cada uno conformado por ocho pies derechos que conjuntamente definen un  
gran pilar cuya sección es en forma de cruz griega de 4 pies por lado. Los pies 
derechos tienen una sección aproximada de 28 x 28 cm (1 x 1 pie) y una altura de 
1.310 cm (15 varas y 2 pies), encontrándose unidos por riostras separadas entre ellas 
210 cm (2 ½  varas) y puntales cada 500 cm (6 varas). 
 
Sobre el nivel de arranque de las bóvedas continuan otros pies derechos que sirven de 
soporte a las vigas horizontales que atan el conjunto en la parte superior, encima de las 
cuales se apoyan las vigas de cubiertas del templo, definiendo además una cámara 
entre el extradós de las bóvedas y la cubierta. La catedral de Lima es uno de los pocos 
templos con este tipo de soluciones, debido a que normalmente en las iglesias de 
grandes dimensiones los pilares o muros de apoyo de las bóvedas encamonadas se 
realizaban en fábrica. 
 
Anillo de unión: Es una pieza sólida ubicada en el arranque de la bóveda, que une a los 
pies derechos y recibe a las cerchas que llegan de manera concentrada a los pilares, 
de modo similar al enjarje de una bóveda de crucería. 

                                                 
4 Cfr. ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1688, 1: f.38r – 40r. Planta de las obras que se 

han de hacer en la santa iglesia y condiciones con que se ha de proceder en su remate. Cfr. ARCHIVO DEL CABILDO 
CATEDRALICIO. Libro de fábrica (1692), f. 93-103r. Pareceres de los alarifes para la reconstrucción de la catedral. Cfr. 
ARCHIVO ARZOBISPAL DE LIMA. Fábrica de la catedral, legajo 6, expediente 52. Informe del arquitecto de Estado Sr. Manuel 
J. San Martín acerca de la reparación de la techumbre de la santa iglesia catedral. 
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Riostras horizontales de pies derechos: De sección 14 x 20 cm (1 sexma x 1 cuarta). Se 
ubican alrededor de los pies derechos confinándolos y haciéndolos solidarios. 
 
Puntales diagonales de pies derechos: De sección 28 x 28 cm (1 x 1 pie). Arriostran los 
pies derechos en altura junto a las vigas de cubierta y triangulan la estructura 
simultáneamente con las riostras horizontales. 
 
Tablas: De sección 3,5 x 20 cm (2 dedos x 1 palmo). Contribuyen a cerrar externamente 
los pies derechos, sobre el cual existe un revoco final de yeso. 

 
Cercha principal: Es una doble cercha, compuesta cada una por camones y 
contracamones de sección 10 x 28 cm (6 dedos x 1 pie), cubriendo una luz en la nave 
central de 12,12 m (14 ½ varas) y 8,78 m (10 ½ varas) en las naves laterales.5 A partir 
del anillo de unión comienzan a estructurar el sistema de nervaduras según se trate de 
arcos formeros, perpiaños y cruceros, siendo todos ellos cerchas compuestas que se 
unen en unas claves de madera. Sustentan además las cerchas secundarias que hacen 
de terceletes. 

                                                 
5  Si bien las cerchas de la catedral de Lima han tenido intervenciones posteriores, reconstruyéndose muchas de ellas en roble, 

las medidas actuales coinciden con la descripción de Maroto de utilizar cerchas con ancho total de los dos camones de cuarta 
(12 dedos) y canto de tercia (1 pie). ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1688, Op. cit., 
f.38r-f.39v. 

 

Figura 10.2: Sección de la catedral 
de Lima, donde se observa que la 
estrucura de madera también 
incluye los pilares (Lima Cercado, 
Departamento de Lima). 

Figura 10.1: Planta de la catedral de 
Lima (Lima Cercado, departamento 
de Lima). 
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Cercha secundaria: Hacen la labor de arcos terceletes y están formadas por camones y 
contracamones de 7 x 28 cm (4 dedos x 1 pie). Cubren luces de menores dimensiones 
que las cerchas principales, siendo su curvatura más baja y constituyen la base para la 
fijación de las tablas del intradós. 
 
Riostras de cerchas: De sección cuadrada de 10 cm (6 dedos). Son maderos que 
apoyados perpendicularmente en los pies derechos ayudan a fijar la posición de cada 
cercha, según el tipo de arco que conforme, evitando desplazamientos o giros. 

 
Dados de unión: Consisten en claves de los tramos de bóvedas, de sección octogonal, 
aunque con un rebaje en la parte del intradós que lo configura como circular. A través 
de unas incisiones practicadas en él se encastran las espigas de las diferentes cerchas 
que conforman la bóveda de nervadura. 
 
Encadenado: De sección de 28 x 41 cm (1 tercia x ½ vara). Arriostan los pies derechos 
al nivel de la clave de las bóvedas. 

 

 
 

 
 

 

Figura 10.3: Casquetes de las 
bóvedas de crucería de la catedral 
de Lima (Lima Cercado, 
departamento de Lima), con 
recubrimiento de barro y cal. El 
acceso al interior de realiza por los 
respiraderos que se observan. 

Figura 10.4: Extradós de las 
bóvedas en la parte de la cámara de 
aire con tendido de caña y 
recubrimiento de barro con cal. 
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Viguetas de techo: De sección 20 x 20 cm (1 x 1 palmo) que se apoyan sobre el 
encadenado, dejando visibles externamente algunos casquetes de las bóvedas. Sirve 
para crear una cámara de aire para ventilar al extradós de las bóvedas y permitir su 
mantenimiento. El acesso a la cámara de aire se realiza a través de pequeños 
respiraderos ubicados en el techo (Fig.10.3). 

 
Cogote: Elemento de sección 10 x 10 cm (6 x 6 dedos) que se apoya sobre las cerchas 
y ayudana a sustentar las vigas de techo. Su unión con estas vigas se efectúa a través 
de una espiga que constituye parte del mismo cogote. 

 
Tablas del intradós: De sección 3,5 x 20 cm (2 dedos x 1 palmo), unidos a las cerchas 
con clavos de forja de 6 cm. y entre tablas con clavos de 3,5 cm. Las tablas del intradós 
no llevan revoco de yeso, habiéndose pintado directamente sobre ellas. Por el extradós 
las bóvedas están definidas con un tendido de cañas y cubierta con barro y cal 
(Fig.10.4). 

 
Tablas del techo: De sección 3,5 x 20 cm (2 dedos x 1 palmo), colocadas sobre las 
vigas de techo constituyen el cierre final de toda la estructura. En la última restauración 
se colocó el solado de ladrillo que se observa actualmente. 

 
10.1.2 Iglesia Parroquial: La Compañía de Pisco. 

 
La iglesia jesuita de La Compañía de Pisco inició su construcción en 1704 después que 
el terremoto y posterior maremoto de 1687 arrasó el templo original. Muestra una planta 
en cruz latina con cuatro capillas laterales a cada lado de la nave principal y cúpula en 
el crucero (Figs.10.5-10.6). Las bóvedas encamonadas fueron construidas con cedro en 
1719 por el maestro carpintero Bernardo Bravo.6 Presenta la siguiente configuración 
constructiva: 
 
Encadenado: De sección de 14 x 28 cm (8 dedos x 1 pie), se encuentran empotradas a 
lo largo de todo el muro de adobe y reciben a las cerchas a través de una unión en caja 
y espiga. 

 

                                                 
6 Cfr. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Cuentas de Colegios (1713-1745), legajo 39. Libro de cuentas de colegio de Pisco 
desde el 15 de Septiembre de 1713 hasta fin de Junio de 1745. 
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Cercha principal: Cubre una luz de 8,30 m (10 varas) y está formada por camones y 
contracamones dispuestos en forma paralela y en contacto por su canto, ambos de 
sección 5 x 20 cm (3 dedos x 1 palmo). Los camones están unidos por la testa y 
clavados a tresbolillo con los contracamones, dando forma a una bóveda de medio 
cañón. Cuando las cerchas coinciden con la ubicación de los pilares aparecen a 
manera de arcos fajones, para lo cual el canto de los camones aumenta a 5 x 27 cm (3 
dedos x 1 pie). Las cerchas principales de la cúpula también muestran camones con 
similar sección, aunque en este caso constituyen cerchas dobles. 

 
Correas laterales: Piezas horizontales de sección 10 x 10 cm. (6 x 6 dedos) cada 110 
cm (4 pies) dispuesta en sentido perpendicular a las cerchas principales con el fin de 
arriostarlas en esta dirección y evitar posibles giros o desplazamientos en dirección 
transversal a la nave. También existen riostras de perfil curvo para las diversas cerchas 
que forman la cúpula. Se unen a las cerchas a través de una espiga que se encastra en 
la caja efectuada en los camones. 

 

 
Tornapuntas: De sección 7 x 10 cm (4 x 6 dedos), dispuesta en forma diagonal en el 
sector inferior de la armadura de las bóvedas, de 90 cm aproximadamente. Esta zona 
se encuentra rellena con adobes y está separada del resto de la armadura por medio de 
riostras horizontales. 

 

Figura 10.6: Sección de la iglesia La 
Compañía (Pisco, Departamento de 
Ica). 

Figura 10.5: Planta de la iglesia La 
Compañía (Pisco, departamento de 
Ica). 
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Cerchas secundarias: De sección de 5 x 20 cm (3 dedos x 1 palmo) y ayudan a 
establecer la forma de la media naranja, permitiendo además reducir la luz entre 
apoyos para recibir a las cañas (Fig.10.7). 
 
Encadenado secundario: Aparece en la zona de la cúpula a modo de tambor, debido a 
que el encadenado principal es el que se extiende de manera circular a la altura de los 
muros. Tiene una sección de 7 x 10 cm (4 x 6 dedos), conformados con piezas de perfil 
curvo y de longitud variable. Las cerchas que conforman la cúpula se encastran en en 
el encadenado secundario, el cual a su vez fija su posición por triangulación por medio 
de cogotes con el encadenado principal. 
 
Anillo de unión: De sección 5 x 20 cm (3 dedos x 1 palmo), dispuesto en forma de 
octogono. Sirve de cierre superior a toda la estructura y de anclaje a las cerchas 
secundarias largas que forman la armadura principal de la cúpula. 

 

 
 

 
 

 
Linterna: Constituida por una pieza de madera sólida, pero rematada en un cupulin de 
pequeñas cerchas realizadas con camones únicos y cubierta con caña. Sobre ella se 
apoyaba la cruz del templo (Fig.10.8). 

 

Figura 10.7: Extradós de ls bóvedas 
y cerchas de la cúpula de la iglesia 
La Compañía (Pisco, departamento 
de Ica). 

Figura 10.8: Linterna de la cúpula de 
la iglesia La Compañía (Pisco, 
departamento de Ica). 



CAPITULO 10: PROPORCIONES Y DIMENSIONES 
 

 

 266

Cerramiento de caña: El extradós está formado por caña brava entera amarrada con 
cintas de cuero y clavadas a las cerchas, con un recubrimiento final de tierra. El 
intradós se forma con un tendido de caña partida que recibe un revoco de yeso. 
 

10.1.3 Iglesia Menor: Nuestra Señora de la Evangelización, hacienda San Juan de Surco. 
 
La iglesia de la hacienda de San Juan Grande de Surco fue construida en 1752 y 
presenta una planta salón de una nave de cinco tramos con un cupulín en la zona del 
presbiterio (Figs.10.9-10.10). Muestra la siguiente configuración constructiva: 
 
Encadenado: De sección de 10 x 20 cm (6 dedos x 1 palmo), embebidas en el muro de 
adobe y reciben a las cerchas a través de una unión en caja y espiga, con una caja de 5 
cm de profundidad. 

 

 
Cercha principal: Cubre una luz de 7,55 m (9 varas) y está formada por camones y 
contracamones dispuestos  en forma paralela y en contacto por su canto, ambos de 
sección 8 x 20 cm (5 dedos x 1 palmo). Las cerchas forman una bóveda de medio punto 
y están unidas por medio de clavos. La coincidencia de las cerchas con la ubicación de 
los pilares se soluciona presentando las cerchas a manera de arcos fajones para lo cual 
se la dota de un mayor canto. En este caso la cercha está formada por tres filas de 
camones, dos de los cuales aumentan su sección a 8 x 28 cm (5 dedos x 1 pie). 
 
Correas principales: Son dos correas horizontales de sección 18 x 20 cm (10 dedos x 1 
palmo) dispuesta en sentido perpendicular a las cerchas principales. 

Figura 10.10: Sección de la iglesia 
Nuestra Señora de la 
Evangelización (Santiago de Surco, 
Departamento de Lima). 

Figura 10.9: Planta de la iglesia 
Nuestra Señora de la 
Evangelización (Santiago de Surco, 
departamento de Lima). 
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Correas secundarias: Correas horizontales de sección 5 x 8 cm (3 x 4 dedos) cada 120 
cm (4 pies) dispuesta en sentido perpendicular a las cerchas principales. 

 
Tornapuntas: De sección 7 x 10 cm (4 x 6 dedos), dispuesta en forma diagonal en el 
tercio inferior de la armadura de las bóvedas. 

 

 
 

 
 

Cerchas secundarias: Definen los lunetos. Están formadas por  dos filas de camones de 
sección 5 x 20 cm (3 dedos x 1 palmo) y una fila de camones de 8 x 20 cm (5 dedos x 1 
palmo). 

 
Cerramiento de tablas: El intradós está formado por tablas de 2 x 15 cm. (1 x 8 dedos), 
(Figs.10.11-10.12). 

 
Cerramiento de cañas: El extradós está formado por cañas enteras con recubrimiento 
de barro estabilizado con cal y arena, haciendo un total de 10 cm. 

 
 
 

Figura 10.11: Vista de las tablas del 
intradós de la bóveda encamonada 
de la iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización (Santiago de Surco, 
departamento de Lima).. 

Figura 10.12: Vista de las tablas del 
intradós de la bóveda encamonada 
de la iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización (Santiago de Surco, 
departamento de Lima).. 
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10.1.4 Capilla: Virgen de Loreto, Universidad Mayor de San Marcos. 
 
La capilla de la Virgen de Loreto fue construida en la segunda mitad del siglo XVII como 
capilla interior del entoces noviciado jesuita de San Antonio Abad en Lima. Presenta 
una planta de salón de una nave dividida en seis tramos, aunque originalmente tuvo 
nueve tramos, dos de los cuales se perdieron como resultado del terremoto de 1746 y 
otro se demolió durante la remodelación efcetuada después de la expulsión de los 
jesuitas en 1767 (Figs.10.13-10.14). Evidencia la siguiente configuración constructiva: 

 
Pie derecho pareado: De sección 14 x 20 cm (8 dedos x 1 palmo), altura 6.69 m (24 
pies), incluida la espiga de 28 cm (1 pie) de altura cuyo diámetro es de 7 cm (4 dedos). 
Cada pie derecho remata con una espiga que permite la unión del pie derecho con la 
zapata y el encadenado. Sirve a su vez para trabar la viga madre evitando 
desplazamientos horizontales y giros de ella (Fig.10.15). 

  

 
 

Riostras de unión: Son cinco riostras de los pies derechos pareados, con doble traba en 
ensamble de cola de milano, espaciados a 110 cm (4 pies) de altura, cuya sección es 7 
x 10 cm (4 x 6 dedos). 

 
Viga Solera: Constituye una viga de atado de los pies derechos. Tiene una sección de 7 
x 10 cm (4 x 6 dedos). 

 

Figura 10.14: Sección de la capilla 
de la Virgen de Loreto (Lima 
Cercado, departamento de Lima). 
 

Figura 10.13: Planta de la capilla de 
la Virgen de Loreto (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
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Zapata de pie derecho: Es una pieza de 165 cm. (2 varas) de longitud con una sección 
de 10 x 20 cm (6 dedos x 1 palmo), presentándose biselada en sus dos extremos. Este 
elemento aumenta el área de apoyo de la viga solera, repartiendo de mejor manera la 
carga al disminuir la luz de la solera y distribuir la carga puntual que ejercería la viga 
madre (Fig.9.16). 

 

  
 

 
 

Riostra principal: De sección 14 x 20 cm (8 dedos x 1 palmo). Sirve de amarre a los pies 
derechos. 

 
Viga madre: De sección 20 x 20 cm (1 x 1 palmo), se apoya en los pies derechos 
estructurando el pórtico, utilizando también los jabalcones para acortar la luz a salvar. 
Sustenta además las cerchas y sirve de apoyo a las cañas de la cobertura final antes 
del revoco de barro. 

 
Viga secundaria: Elemento que a pesar de poseer menor sección que la viga principal 
cubre igualmente toda la luz de la nave y sustenta las cerchas en el sector que le toca. 
Posee una sección de 10 x 20 cm (6 dedos x 1 palmo). 
 

Figura 10.15: Detalle de los pies 
derechos pareados con las 
riostras de unión en ensamble a 
cola de milano. 

Figura 10.16: Vista de las 
zapatas y las tablas del intradós 
de la bóveda encamonada de la 
capilla de la Virgen de Loreto 
(Lima Cercado, departamento de 
Lima). 
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Trabazón: De sección 7 x 10 cm (4 x 6 dedos), con una longitud de 65 cm (3 palmos). 
Evita el desplazamiento de la viga madre en el sentido de su longitud, a la vez sirve de 
tope para la estructura de cerramiento de los telares de quincha. 

 
Jabalcón: De sección cuadrada de 7 cm (4 dedos), con una longitud de 248 cm (9 pies). 
Transmite parte de la carga de la viga madre hacia los estribos. 

 
Cercha: Cubre una luz de 6,20 m (7,5 varas) y está compuesta por camones y 
contracamones dispuestos en modo paralelos y unidos por su canto, ambos de sección 
5 x 14 cm (3 x 8 dedos). Están unidos con clavos de forja de 7 ½” (19 cm) a la viga 
madre. La cercha con camones está formada por 7 piezas, mientras la cercha con los 
contracamones se conforman con 6 piezas, unidas a media madera y con recorte del 
ensamble en forma poligonal. 

 
Tablas del intradós: De sección 3,5 x 10 cm (2 x 6 dedos), unidos a las cerchas con 
clavos de forja de 2” (5 cm) y entre tablas con clavos de 1 ½” (3,5 cm). La unión entre 
tablas estaba sellada exteriormente con un lienzo de lino y constituía la base de la capa 
pictórica. 

 
10.1.5 Salón Oratorio: San Miguel Mártir de la Santa Inquisición. 

 
El oratorio San Miguel Mártir del Tribunal de la Santa Inquisición de Lima fue construido 
en el siglo XVII y sufrió grandes reformas en los siglos siguientes que hacen 
irreconocible su configuración inicial. La bóveda que cubre el oratorio fue levantada por 
Fray Diego Maroto en 1665 (Fig.10.17).7 Presenta la siguiente configuración 
constructiva: 

 
Viga madre: De sección 10 x 20 cm (6 dedos x 1 palmo o cuarta), apoyadas 
directamente en los muros y separadas entre ellas 84 cm. (1 vara), utilizando también 
los jabalcones para acortar la luz a salvar. Sustenta además las cerchas y sirve de 
apoyo a las cañas de la cobertura final antes del revoco de barro.  

 
Entablado: De sección 2 x 20 cm (1 dedo x 1 palmo). 

                                                 
7 Cfr. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Inquisición (1664-1665), legajo 116. Escribano Marcelo Antonio de Figueroa, 1665, 

protocolo 651, f.802. Concierto de obra de Joseph Lorenzo Moreno y Lorenzo de los Ríos para el techo de la inquisición. 
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Cercha: Compuesta por camones y contracamones dispuestos en modo paralelos y 
unidos por su canto, ambos de sección 7 x 10 cm (4 x 6 dedos). Están unidos con 
clavos de forja a la viga madre. La luz máxima de las cerchas es 4,80m. 

 
Jabalcón: De sección cuadrada de 14 cm. (8 dedos). 

 
Cerramiento de caña: Las cañas del intradós tienen 2,5 cm. de diámetro con revoco de 
yeso de 3 dedos de grueso. 

 
10.1.6 Cúpula: Iglesia del Sagrario, complejo catedralicio de Lima. 

 
La iglesia del Sagrario fue reconstruida en 1680 por el maestro carpintero Joseph de 
Robles bajo proyecto de Fray Diego Maroto, presenta una planta en cruz latina con dos 
pequeñas capillas laterales (Fig.10.18).8 Las bóvedas encamonadas se levantaron en 
1688 y muestra la siguiente configuración constructiva: 

 
Encadenado: De sección de 28 x 10 cm (1 pie x 1 octava), embebidas en el muro de 
adobe y reciben a las cerchas a través de una unión en caja y espiga. 

 
Cercha principal: Cubre una luz de 8.30 m (10 varas) y está formada por camones y 
contracamones dispuestos en forma paralela y en contacto por su canto, ambos de 
sección 19 x 26 cm (11 dedos x 15 dedos). Las piezas están unidas por la testa y 
conectadas con clavos de 28 cm de longitud (1 tercia). 

 
Correas: Piezas horizontales de sección 10 x 10 cm (6 x 6 dedos) cada 110 cm (4 pies) 
dispuesta en sentido perpendicular a las cerchas principales. Se unen a las cerchas a 
través de una espiga que se encastra en la caja efectuada en los camones. 

 
Tornapuntas: De sección 7 x 10 cm (4 x 6 dedos), dispuesta en forma diagonal en el 
tercio inferior de la armadura de las bóvedas. Este cuadro formado va relleno con 
ladrillos. 

 

                                                 
8 Cfr. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, 

año 1680. 
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Cerchas secundarias: De igual sección que las cerchas principales, de 19 x 26 cm (11 
dedos x 15 dedos), pero con una longitud que alcanza a la mitad de la altura de las 
cerchas principales. Ayudan a establecer la forma de la media naranja y reducen la luz 
en la parte baja de la cúpula para recibir el entablado. 
 
Encadenado secundario: Tiene una sección de 27,86 x 10,45 cm (16 x 6 dedos). Este 
encadenado secundario sirve para formar el tambor sobre el cual se apoya la cúpula y 
se apoya en cogotes de madera, con una altura de 146,30 cm. 

 

  
 

 
 
Anillo de unión: Esta compuesta por tres filas de camones, de sección 31,34 x 20 cm 
(18 dedos x 1 palmo). Sirve de cierre superior a de las cerchas principales que forman 
la armadura principal de la cúpula, recibiendo a éstas a través de un rebaje para el 
encaje de una patilla y barbilla de 3,5 x 10 cm en el último camón de las cerchas. 

 
Linterna: Labrada en madera sólida y rematada por un cupulin de pequeñas cerchas 
realizadas con camones. Sobre ella se cubre con listones de madera. La altura de la 
linterna es de 362,22 cm por un diámetro de 146,30 cm el distanciamiento en la base 
entre cada cercha del cupulin es de 27,86 cm. 
 

Figura 10.19: Intradós de la 
cúpula de la iglesia del Sagrario 
(Lima Cercado, departamento de 
Lima). 

Figura 10.20: Vista de las tablas 
del intradós de la bóveda 
encamonada de la iglesia Nuestra 
Señora de la Evangelización 
(Santiago de Surco, 
departamento de Lima). 
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Cerramiento: El extradós está formado por tablas de 3,5 cm de espesor (2 dedos). El 
intradós se forma con listones de madera de espesor de 3,5 cm (2 dedos), clavadas a 
las cerchas y revoco de yeso (Figs.10.19-10.20). 

 
Contrariamente a lo que cabría de esperar las dimensiones de las piezas para el armado de una 
bóveda encamonda no variaban sustancialmente entre las diversas clases de edificios religiosos. 
Por ejemplo la diferencia que implicaba la luz libre a salvar por la bóveda no cambiaba 
radicalmente la longitud del canto de los camones, sino por el contrario su estabilidad estribaba 
en el número de anillos de camones y contracamones a utilizar para conformar la cercha, en la 
separación entre ellas y en la cantidad de arriostres laterales que se empleaban. Esto se pone 
de manifiesto en los camones efectuados para la catedral de Lima y los realizados para otras 
bóvedas o cúpulas (Cuadro 10.1). El resto de piezas de las bóvedas muestran aún mayor 
homogeneidad, por ejemplo los cerramientos tiene dimensiones similares cualquiera que haya 
sido la envergadura de la iglesia, lo mismo sucede en el caso de la caña. 

 
Cuadro 10.1 Características proporcionales de camones 

Tipo de 
templo 

Denominación Luz a 
salvar 

Nº de 
cerchas 

por 
arco 

Dist. 
Entre 

cerchas 

Camones 

Longitud 
(m) 

Canto 
(m) 

Espesor 
(m) 

Iglesia 
Mayor 

Catedral de Lima 12,12 4 0,90 1,26 0,28 0,10 

Iglesia 
Parroquial 

La Compañía de 
Pisco 

8,30 2 0,60 1,10 0,20 0,05 

Iglesia 
Menor 

Ntra. Señora de la 
Evangelización 

7,55 2 1,10 0,80 0,20 0,08 

Capilla Virgen de Loreto, 
Univ. San Marcos 

6,20 2 0,60 0,80 0,14 0,05 

Salón / 
Oratorio 

Tribunal Santa 
Inquisición Lima 

4,80 2 0,84 0,80 0,10 0,07 

Cúpula El Sagrario - 
Catedral de Lima 

10,52 2 1,20 1,50 0,26 0,19 
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10.2 Estudio de las proporciones. 
 
10.2.1 Proporciones en la arquitectura del Virreinato de Perú. 
 

El sistema de composición de plantas y alzados en los proyectos arquitectónicos que se 
adoptó en el Virreinato de Perú correspondió al modelo renacentista, basado en la 
proporción numérica, que se apoyada a su vez en trazos geométricos. Este sistema se 
sustentaba en las proporciones del hombre para ser traducidas posteriormente en el 
edificio. Para ello tomaba como unidad compositiva una parte del cuerpo humano y sus 
subniveles de relaciones geométricas se establecían en cuartos. Al respecto Simón 
García en el capítulo dos de su tratado de 1681 analizó la «medidas para componer los 
Templos», haciendo una explicación detallada de las relaciones antropomórficas y su 
traslación a las iglesias. 9 Es remarcable como García intentó inscribir prototipos para el 
diseño de cualquier tipo de templo dentro del desarrollo del cuerpo humano: 
 

«El cuerpo como dicho es, tiene de ancho dos rostros, medido 

desta manera, que, puesta la punta del compas entre las dos 

presillas del pecho, hasta donde se liga el hueso de la espalda ay 

12/4. Y de alli a la punta del codo ay 19/4. Y de alli a la muñeca ay 

17/4, tiene la mano 12/4, tienen los dedos la mitad, digo el de el 

medio, todo esto se entiende en los huecos de manera que tiene el 

brazo desde la punta del dedo maior asta donde se liga el hombro 

48/4, tiene los otros 12 la mitad del cuerpo, tiene de junta el 

hombro 4/4, que es un terzio de los tres en que se divide el rostro, 

tiene el codo 3/4, la moñe 2/4 en la qual estan ligadas cabezas de 

huesos. Estos sirven de pilares para la nave maior. Y colaterales y 

hornaçinas. Y de no llebar pilar, pared. Por manera que diremos 

que el cuerpo es nabe maior. Y asta el codo colaterales. Y de alli a 

la moñeca, hormaçinas. Y la mano asta la raia de los dedos, para 

capillas particulares. Y los dedos de pared y estrivos. De aquí y por 

estas medidas se pueden fabricar qualesquiera templos».10 

                                                 
9 La descripción de García era en realidad una reproducción de las enseñanzas que Gil de Hontañón había plasmado en la 

fábrica de la catedral de Salamanca. Cfr. GARCIA, Simón. 1681. Compendio de architectura y simetría de los templos 
conforme a la medida del cuerpo humano, por Simón García, archirecto natural de Salamanca. Madrid: Ms.8884 Biblioteca 
Nacional (facs. Ed. Valladolid: C. O. de Arquitectos, 1991). 

10 Ibidem, f.2v-3, p.49-50. 
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A pesar que está documentado el empleo del texto de García en el Virreinato peruano 
en la práctica significó, dada las características tan heterogéneas de las plantas de los 
templos, que el trazado efectuado por los alarifes partía de unas consideraciones 
básicas a partir de las cuales se modificaba adaptándolo al gusto y necesidades del 
lugar, fruto de continuas renovaciones motivadas tanto por los cambios de estilo como 
por la reconstrucción que imponian los terremotos. 

 
10.2.2 Planta de las iglesias y tramos de bóvedas. 

 
La arquitectura virreinal peruana hasta el primer tercio del siglo XVII mostraba estilos 
heterogéneos y sin conexión temporal aún dentro del mismo edificio, como un crisol de 
partes descontextualizadas. El estilo dominante en las plantas de las iglesias era el 
gótico isabelino, es decir, planta de una larga nave y con gran arco toral que marcaba 
una separación espacial entre ella y la capilla mayor. Esta tipología se mostraba en las 
grandes iglesias de las principales órdenes con una serie de capillas-hornacinas 
cerradas y en las iglesias menores con grandes huecos en arcos realizados en los 
muros laterales. Sobre este tipo de planta se cerraban armaduras mudéjares 
poligonales de cinco paños o bien bóvedas de crucería o vaídas sin relieves. En 
muchos casos los diversos tipos de cubierta coexistirían en distintos tramos dentro de 
una misma iglesia. Este eclecticismo estilístico también se manifestaba al exterior, 
donde las portadas mantenían la conformación renacentista de gran arco triunfal. 
 
La evolución estilística iniciada al término del primer tercio del siglo XVII afectó de 
distinta manera a los sectores básicos de las iglesias. Comenzaron las grandes iglesias 
conventuales a sustituir la planta arcaica gótica-isabelina por la planta basilical de tres 
naves abiertas con crucero interno dentro del perímetro murario rectangular, sin que el 
crucero se proyectara en la conformación de los muros exteriores. La iglesia de La 
Merced en Lima cumplió la reconversión interna de la planta, y en la nueva iglesia 
jesuita que reemplazo al colegio de San Pablo, también en Lima, se renovó 
completamente la planta. Por su parte las iglesias menores reconvirtieron sus plantas 
por la de cruz latina con pequeños brazos, en muchos casos dentro del perímetro 
original de la iglesia. 
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Tanto la introducción de la planta basilical como la de cruz latina pertenecen al barroco 
virreinal peruano y la reconversión de las plantas originales de las iglesias por algunas 
de éstas constituye un proceso característico de esta época. No obstante la evolución 
hacia una planta barroca no estuvo acompañada por otra evolución homogénea hacia 
nuevas formas barrocas de cubiertas, ya que las iglesias con plantas reconvertidas se 
volvieron a cubrir con bóvedas de crucería o vaídas del gótico tardío español. 
 
Recién con la introducción de las bóvedas encamonadas se empieza a redefinir las 
cubiertas de las iglesias. De esta manera se estudia la opción de cubrir las naves no 
solo con diversos tramos de bóvedas de crucería o aristas sino con una bóveda de 
cañón, con el uso de arcos fajones que marcaban el ritmo del espacio interior. 
Indudablemente las bóvedas no formaban parte de un planteamiento original del 
conjunto sino que se acomodaban a la estructura ya existente. 
 
La predilección por el uso de las bóvedas encamonadas de cañón se justificaba en que 
no era necesario realizar grandes cálculos para determinar sus proporciones, porque al 
ser de medio punto las dimensiones venían establecidas por la luz libre a salvar y se 
desarrollaba sin mayores modificaciones a lo largo de toda la nave. Sin embargo 
cuando las bóvedas no eran de cañón los tramos estaban dados por la ubicación de los 
pilares de fábrica que definían la planta de la iglesia. Aquí es donde aparece la 
complejidad de dotar de coherencia las dimensiones de las cerchas que haran los 
distintos tipos de arcos (arco diagonal, arco formero, arco perpiaño). Fray Diego Maroto 
nos contará que para definir las diferentes cerchas de cada tramo de bóveda en la 
catedral de Lima, éstas se seguirían los mismos criterios de las de fábrica: 
 

«…lleva diez y seis terceletes con dichas once claves y sus 

diagonales y rampantes con que se han de fijar todos dichos 

terceletes mayores y menores fijándolos con escuadras y cinchas 

de fierro…han de ser del tamaño y forma que eran los de ladrillo 

que están trazados por la espalda del dibujo en que estan las 

formas de las bóvedas. 

Como también en las bóvedas colaterales que arriman a las torres, 

las cuales asi mismo se han de obrar de madera con la misma 

forma que tenían de ladrillo con los mismos lazos añadiendole 
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cuatro claves más de las cinco que tenían a que concurren ocho 

terceletes más de lo que tenían».11 
 

Es decir que primero se levantaban los arcos diagonales y luego los arcos centrales en 
ambos sentidos, con lo que quedaba definido el esqueleto de base al cual se fijarían los 
terceletes con el recorte adecuado al ángulo de empalme, ayudados por escuadras y 
cinchos metálicos. 

 
10.2.3 Trazado de las bóvedas. 

 
Desafortunadamente no han quedado registros del modo de trazar las bóvedas 
encamonadas en el Virreinato del Perú, y que pudieran ayudar a deducir la naturaleza 
que tuvieron estos esquemas durante los siglos XVII y XVIII, a pesar que los conciertos 
de obra para la edificación de dichas bóvedas hacen constante referencia al dibujo en 
un folio que solía acompañarlas como parte integrante del documento. 
 
Obviamente por ser construcciones anteriores a la introducción de la geometría 
descriptiva por Monge en el siglo XIX lo más probable es que su representación gráfica 
fuera solo de una vista ejecutada con escuadra y compás. Así en 1680 el maestro 
Joseph de Robles anunciaba que en la cúpula del Sagrario de Lima se debía hacer 
«…toda la dicha media naranja sin labor ni arbotantes ni recuadros porque aunque los 

tiene la traza y diseño conforme se ha de hacer la dicha obra no se encarga por 

ahora…».12 De igual manera para los trabajos en el convento de San Juan de Dios en 
1745, Santiago Rosales refería que «… Y me obligo a hacer la linterna toda de cedro 

con forma ochavada y con todo sus vuelos molduras remates y celosías que sugiere 

dicha arquitectura y parece en el dibujo que tengo demostrado…».13 
 
Por otra parte en España se han encontrado documentos con trazos de bóvedas 
encamondas, pero que muestran únicamente la disposición de los elementos de la 
composición formal. El dibujo realizado por Luis Cerezo en 1662 para la bóveda 
encamonada de la iglesia del convento de San Nicasio de Ubeda Bajo,  exhibe sólo el 

                                                 
11 ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de fábrica, 1688, 1: f.38r – 40r. Planta de las obras que se han 

de hacer en la santa iglesia y condiciones con que se ha de proceder en su remate, f.38r - 39v. 
12 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano Alonso Martín Palacios, protocolo 1402, f. 1528, año 

1680. 
13 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Protocolos Notariales, escribano José de Torres Ocampo, protocolo 1048, f. 17v., año 

1740-1751. 
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diseño de los relieves, número de tramos compositivos de arcos fajones y zonas de 
inclusión de lunetos (Fig.10.21).14 Igualmente la traza para la cúpula de la capilla de la 
Virgen en el Palacio del Marqués de Arizón en Sanlúcar de Barrameda se centra soló 
en los detalles del número de gajos, de los relieves y las cenefas que bordean el 
perímetro de la cúpula (Figs.10.22-10.23). Cabría pensar entonces, que era habitual 
hacer bocetos de bóvedas y cúpulas encamonadas, pero detallando más el aspecto 
formal que el constructivo. Ciertamente el trazo de los tramos de bóveda estaba 
condicionado por la configuración de la planta a cubrir.  

 

 

 
 

 
 

                                                 
14 ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE UBEDA. Fondo de Protocolos Notariales. Escribano: Clemente Barroso del Toral. 

Legajo nº 853, f.283. Trazas del proyecto de la bóveda encamonada de la iglesia del convento de San Nicasio de Úbeda que 
realiza Luis Cerezo, maestro de albañilería. 

Figura 10.21: Traza para la 
bóveda encamonada de la iglesia 
de San Nicasio en Ubeda, 
efectuada en 1662. ARCHIVO 
HISTORICO MUNICIPAL DE 
UBEDA, Leg.853, f.253. 

Figura 10.22: Traza compositiva 
en la cúpula de la capilla de la 
Virgen en el Palacio del Marqués 
de Arizón (Sanlúcar de 
Barrameda), efectuada en el siglo 
XVIII. 

Figura 10.23: Traza de la cenefa 
para la cúpula de la capilla de la 
Virgen en el Palacio del Marqués 
de Arizón (Sanlúcar de 
Barrameda). 
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Se ha indicado anteriormente el empleo del texto de Diego López de Arenas (1633) en 
el virreinato peruano, y aunque este alarife sólo aborda la traza de los gajos para las 
cúpulas mudéjares (media naranja) se puede considerar que la manera de definir la 
curvatura de los pares en estas armaduras asemejaba al de las cerchas de camones. 
 
El ejemplo de López de Arenas refiere una media naranja realizada con diez gajos 
(cascos) y para ello se vale de dos construcciones geométricas y del desarrollo de los 
husos de la cúpula ya finalizado. Así el perfil de una media naranja se realizaba a partir 
de la luz libre a salvar, donde la mitad de esta longitud constituía el radio base para la 
ejecución del semicírculo a trazar. Además se debía continuar el dibujo del semicírculo 
una sexta parte del diámetro por debajo de la línea del meridiano para determinar la 
zona del bolsor, es decir la parte de la cercha que va empotrada en el muro (Fig.10.24): 
 

«Si la quisieres hazer en diez cascos, la demostraré aquí toda 

enteramente, por la mucha similitud que tiene con la esfera, 

sea la quadra y buelta redonda de su estribo A.B.C.D. haz su 

anchura seis partes la linea que la corta por el centro y de ella 

básate con una sexta parte, como lo dize E.F. y pon el punto 

del compas en el centro del quadrado, y punto G. y descrive 

alrededor una parte de circulo, empeçando en el punto E. y 

acabando en el punto F.»15 
 
Este trazo definía el intradós de la media naranja y hacia el exterior se asignaba la 
medida que tendría el espesor de la cercha: 

 
«…acrecientale agora los peraltes en esta parte del circulo, y 

quedarán inclusos los dos camones…»16 
 

Para definir en planta la longitud de los husos se seguía el procedimiento de trazar una 
línea que va desde la clave del semicírculo pasando por el extremo del diámetro hasta 
la intersección de la línea del bolsor, aunque extrañamente introduce la fórmula 
atribuida a Arquímedes de dividir toda la circunferencia en veintidós partes, por tanto 
deduce que para una media naranja basta sólo once partes (Figs.10.25-10.26): 

                                                 
15 LOPEZ DE ARENAS, Diego. 1633. Op. cit., f.32v-33v. 
16 Ibidem. 
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«…y ya dejamos dicho, conformandonos con la proposición 

32. del libro primero de Arquímedes, que todo diámetro hecho 

siete partes se avrà con su circunferencia, como siete con 

veinte y dos; según esto el casco ha de tener onze tamaños, 

que es la mitad: tira en la planta la linea K.L. que passe por el 

tocamiento del diámetro, y circulo en el punto H. divide la 

dicha linea K.L. en onze partes, que es la mitad de la buelta, y 

este será el largo de cada uno de los diez cascos de la dicha 

media naranja…»17 
 

 
 

 
 

El ancho del huso en la base se obtenía del desarrollo de la longitud total de la 
circunferencia, dividido en la cantidad de gajos propuestos para la cúpula (en su caso 
de diez): 

«…toma en diez partes la buelta redonda estendida en linea 

recta, y dalos en la linea recta N.O. de la segunda 

                                                 
17 Ibidem. 

Figura 10.24: Determinación de la 
longitud del bolsor según López de 
Arenas. LOPEZ, 1633. 

Figura 10.25: Determinación de la 
longitud en verdadera magnitud que 
tendran los cascos de la media 
naranja. LOPEZ, 1633. 
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demostración, que será el asiento de los diez cascos 

propuestos con sus bolsores…»18 
 

Aquí López describe la manera de obtener los camones, a partir del dibujo realizado en 
el suelo de la sección de la cúpula, obteniéndose unos moldes con la longitud y curva 
necesarios, además de la parte que tocaba a la espiga de la cercha que se encastraba 
en la caja abierta en el durmiente. Con este molde se procedía posteriormente a 
realizar los cortes en las tablas para dar forma a los camones. 

 
«Y en quanto a los empalmes de los camones, se hará 

conforme se demuestra en los dos camones de la primera 

demostración, traçando primero un suelo llano, y a proposito, 

los dichos camones; y en la misma traça de ellos se irán 

sacando sus plantillas con su diente, como parece en la 

demostración; porque no avrá madera que alcance a dar todo 

el camon con toda la buelta que ha menester.»19 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 

Figura 10.26: Determinación del 
ancho y dibujo del desarrollo de 
los husos de la media naranja. 
LOPEZ, 1633. 

Figura 10.27: Lámina de San 
Miguel explicando el trazo 
geométrico de una cúpula de 
madera. NUERE, 1990. 
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A su vez el relato de San Miguel sobre la manera de realizar el trazo de los cascos de 
una cúpula de madera ofrece una perspectiva parecida (Fig.10.27). Para ello inicia con 
el dibujo de un círculo, a partir del cual se deberá trazar una línea paralela al diámetro y 
distante de ella una longitud igual al radio partido por veinte, definiendo inmediatamente 
la cantidad de husos que tendrá la semi esfera, que San Miguel opta por ocho gajos.20  
Aunque en la práctica cuanto mayor sea el número de gajos los carpinteros podían 
realizar peinazos con menores curvaturas: 
 

«… Para esto se forma el circulo ab sobre el centro .c, y tirada 

la linea .e.g, distante de la .a.b una de veynte partes del quarto 

del circulo, se forma sobre ella el circulo .e.h.g luego se parte 

el semicírculo e.g.d en los tamaños yguales que se quisiere, 

aquí esta partido en cinco tamaños. Y tiradas las lineas 

paralellas y a plomo .4.3.2.1 se forman sobre ellas dende el 

centro .f los semicírculos 4.4.2.1» 21 
 
Definido el número de gajos que conformarían la media naranja se trata posteriormente 
de establecer las medidas en real magnitud que tendrían dichos gajos, primero en 
altura y luego en ancho, según el sector de cáscara que toque: 
 

«Y partido el semicírculo en quatro partes yguales, cada una 

de ellas será un casco de ocho que tendrá esta media naranja. 

Y para ponerla en la forma que a de tener la traza, se tira la 

línea .m.n, tantos puntos como tiene el quarto del circulo egd 

plomos, y se tiran las lineas parallelas que alli se ven 

.1.2.3.4.5.» 22 
 

«…y tomando con el conpas, en uno de los quatro cascos en 

que se partio el semicírculo, las distancias de los plomos, se 

ban pasando de esta manera: puesta la punta del conpas en 

                                                 
20 Nuere ha realizado un extenso análisis gráfico sobre el tratado de San Miguel y la forma de obtener el trazo tanto de la cercha 

de una media naranja como de la media caña. Cfr. NUERE, Enrique. 1990. La carpintería de lo blanco, lectura dibujada del 
manuscrito de Fray Andrés de San Miguel. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, pp. 295-304. 

21 NUERE MATAUCO, Enrique. 1990. Op. cit., p.71 (f.88). Es importante anotar que cuando San Miguel habla de cómo sacar la 
cercha de una media naranja en realidad se está refiriendo a uno de los gajos que la conforman de acuerdo al número elegido 
de ellos. 

22 Ibidem. 
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.1, se toman los dos puntos l.h, y se hechan sobre la línea .m.l 

y bolvien a tomar la distancia 2 con su circulo, se ehca esta 

medida en la linea 2, y assi las demas hasta .5.» 23 
 
Finalmente San Miguel menciona que el trazo se ejecutaba y presentaba en un papel 
para a partir de ella trasladarlo a una plantilla, que establecía el molde base para el 
corte de los camones. Al parecer esta sería una práctica común en la carpintería de lo 
blanco del siglo XVII español: 
 

«Y en una tablilla se hase la cercha que toma todos los puntos 

con que se traza en papel» 24 
 

 
 

Además del trazo de la cúpula, el tratado de San Miguel aborda, esta vez de un modo 
más explícito, la forma de trazar una media caña (Fig.10.28). El relato es extenso y 
detallado, pero la parte más significativa corresponde a la formación de la lima de la 
media caña, que podemos asemejar a la cercha de esquina de una bóveda en rincón 
de claustro: 
 

«La cercha de la lima de la media caña en traza, aunque es 

muy diferente d ela que sirve puesta en obra, se saca por un 

mismo camino y plomos Y para sacar las entranbas 

juntamente, se forma el quarto de circulo .a.b.c, y se parte en 

las partes yguales que se quiere,a discreción. Este está 

partido en seys, como se ve por sus numeros, y tirada la linea 

                                                 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 

Figura 10.28: Lámina de San Miguel 
explicando el trazo de la cercha de 
una media caña. NUERE, 1990. 
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.be, cortando el centro .c, se le da tanto a la linea ,c,e como 

tiene la linea .c.b, y .c.a.»25 
 
«Y tirada la linea .a.e, que tendrá la misma largura que ay del 

angulo .a al angulo .b, luego se tiran sobre la linea .a.e, 

paralellas, todas las lineas que se partieron en el quarto del 

circulo, tirando la linea .6.5 y la .5.4, y assi las demas hasta 

2.2. Esto hecho, se saca en angulo recto, con la linea .a.e, la 

.e.f, y con ella paralellas todas las que se muestran 

.5.4.3.2.1,…»26 
 
«…y abiendolas tirado, se toma en el quarto del circulo la 

distancia .c.b. y señala sobre la linea .e., y luego la distancia 

del .6. a la linea ac, y puesto el un pie del conpas en el punto 

5, sobre la linea .a.e, se señala con el otro pie sobre la linea 

.5.g, y assi se ban tomando todos los tamaños del quarto del 

circulo 5.4.3.2, y pasandolos sobre las lineas .4.3.2.1, y con 

los puntos .f.g.h.i.l.m.a, se saca la plantilla con la que se labra 

la lima de la media caña»27 
 
Y al igual que en los casos vistos anteriormente, una vez obtenido las dimensiones de 
los camones se realizaba una plantilla para hacer el corte de las tablas: 
 

«Y en una tablilla se hase la cercha que toma todos los puntos 

con que se traza en papel» 28 
 

Es extraño que estos dos tratadistas, a los que habría incluir a San Nicolás, no hayan 
dejado explicaciones sobre como realizar las cerchas de un medio cañón, talvez ante la 
aparente simplicidad de su ejecución, es decir bastaba solo con conocer la luz a salvar 
para determinar el radio que adquiriría el intradós de la bóveda. Sin embargo no se 
ocupaban en mencionar el número de camones para realizar la traza o en su defecto 

                                                 
25 Ibidem, p.73 (f.89). En esta parte del tratado de San Miguel queda más claro que cuando el habla de la lima de la media caña 

se esta refiriendo a la cercha de la bóveda, mientras que cuando menciona la cercha de la media caña está indicando, como 
en el caso de la media naranja, el casco que lo conforma. 

26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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determinar la longitud óptima del camón, cosa que si hacía De L’Orme, quien además 
mostraba como realizar el trazo de las cerchas correspondientes a las diagonales en las 
esquinas de las bóvedas (Fig.10.29). En este caso se obtenía la cercha rebajada 
proyectando los sectores de camones desde la cercha de medio punto dibujada a un 
lado de ésta.29 

 

    
 

 
                                                 
29 Cfr. DE L’ORME, Philibert. 1561. Traités d’architecture: Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits fraiz. Premier Tome de 

l’Architecture. Paris: (facs. Ed. Paris : Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988), f.12-14. Cfr. SAN NICOLAS, Fray Laurencio de. 
1639. Arte y Uso de Arquitectura. Primera y Segunda Parte. Madrid: s.i. (facs. Ed. Madrid: Albatros, 1989), f.92. 

Figura 10.29: Modo de trazar las 
cerchas de las diagonales y 
encontrar la longitud de los 
camones. DE L’ORME, 1561, f.12.

Figura 10.30: Trazo de una cercha según López de Arenas. 
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Figura 10.31: Trazo de una cercha según San Miguel. 
 

Figura 10.32: Relación proporcional entre plantas y altura de las bóvedas). 
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10.2.4 La altura de las bóvedas. 
 
La altura (flecha) que alcanzaban las bóvedas generalmente se establecían de acuerdo 
a la luz a salvar. Siendo las de menor complejidad las bóvedas con sección en arco de 
medio punto, por cuanto su altura quedaba fijada en función de la mitad de la luz libre. 
Es precisamente este tipo el que se plasmó en mayor número dentro del Virreinato de 
Perú (Cuadro 10.2). Sin embargo aún en el caso de bóvedas de nervadura la relación 
existente entre luz libre y altura a la clave trataba de mantener la proporción que la 
altura fuese la mitad de la luz, por lo que el arco diagonal era sustancialmente más bajo 
del resto (fig.10.32). 
 
Cuadro 10.2. Relaciones de las proporciones de las bóvedas encamonadas 

Codigo H L h F E H/L F/L E/L R
(altura a la clave 

de la bóveda)
(luz libre) (altura a los 

arranques)
(flecha) (canto camón)

01-ICA-1 Salón 9,58 8,35 5,43 4,15 0,30 1,15 0,50 0,04 4,15
03-ICA-3 Basilical 13,38 10,03 8,36 5,02 0,30 1,33 0,50 0,03 5,02
04-ICA-4 Salón 10,03 9,20 5,43 4,60 0,30 1,09 0,50 0,03 4,60
05-ICA-5 Cruz latina 9,64 8,30 5,85 3,79 0,20 1,16 0,46 0,02 3,79
08-LAL-2 Basilical 14,96 11,98 8,97 5,99 0,32 1,25 0,50 0,03 5,99
12-LAL-5 Cruz latina 9,94 9,23 6,11 3,83 0,24 1,08 0,41 0,03 3,83
18-LAM-1 Basilical 20,07 14,96 13,66 6,41 0,30 1,34 0,43 0,02 6,41
19-LAM-2 Basilical 14,05 7,76 9,35 4,70 0,30 1,81 0,61 0,04 4,70
20-LIM-1 Cruz latina 11,28 9,51 6,43 4,85 0,30 1,19 0,51 0,03 4,85
21-LIM-1 Cruz latina 11,70 9,51 6,83 4,87 0,27 1,23 0,51 0,03 4,87
22LIM-2 Salón 12,33 10,80 6,93 5,40 0,30 1,14 0,50 0,03 5,40
23-LIM-3 Salón 10,92 8,14 6,63 4,29 0,24 1,34 0,53 0,03 4,29
24-LIM-4 Cruz latina 10,10 8,45 5,85 4,25 0,24 1,20 0,50 0,03 4,96
25-LIM-5 Salón 11,33 8,95 6,87 4,46 0,25 1,27 0,50 0,03 4,46

26-LIM-18a Basilical 19,51 10,54 13,25 6,26 0,30 1,85 0,59 0,03 6,26
31-LIM-8a Basilical 19,02 12,12 12,75 6,27 0,28 1,57 0,52 0,02 6,27
32-LIM-8b Cruz latina 17,44 10,52 12,26 5,18 0,26 1,66 0,49 0,02 5,18
33-LIM-10 Cruz latina 7,93 5,50 5,00 2,93 0,24 1,44 0,53 0,04 2,93
35-LIM-10c Cruz latina 8,27 5,90 5,40 2,87 0,24 1,40 0,49 0,04 2,87
40-LIM-13 Salón 11,98 9,65 7,15 4,83 0,24 1,24 0,50 0,02 4,83
43-LIM-16 Salón 11,27 9,79 7,80 3,47 0,24 1,15 0,35 0,02 4,91
44-LIM-17 Ov al 11,30 9,57 6,87 4,43 0,24 1,18 0,46 0,03 4,79
45-LIM-18a Salón 7,08 6,26 5,01 2,07 0,14 1,13 0,33 0,02 2,93
49-LIM-21 Salón 13,15 9,82 8,35 4,80 0,30 1,34 0,49 0,03 4,80
50-LIM-22 Cruz latina 13,97 10,93 8,54 5,43 0,30 1,28 0,50 0,03 5,43
51-LIM-23 Cruz latina 11,67 10,79 6,27 5,40 0,30 1,08 0,50 0,03 5,40
52-LIM-24 Salón 12,97 9,00 8,47 4,50 0,26 1,44 0,50 0,03 4,50
53-LIM-25 Salón 13,25 11,79 8,35 4,90 0,32 1,12 0,42 0,03 5,90
54-LIM-26 Salón 12,11 10,03 8,35 3,76 0,32 1,21 0,37 0,03 3,87
55-LIM-27 Salón 8,64 7,58 4,87 3,77 0,20 1,14 0,50 0,03 3,77
56-PIU-1 Basilical 19,16 13,00 12,75 6,41 0,30 1,47 0,49 0,02 6,41

Tipo de planta
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11.1 Bóveda de cañón. 

 
Se trata de una bóveda de sección circular con radio constante (de medio punto) y corresponde 
al tipo formal más recurrente encontrado dentro de los casos estudiados de bóvedas 
encamonadas (Cuadro 11.1). En este grupo se incluyen también a aquellas bóvedas que han 
presentado ligeras variaciones de las dimensiones de la longitud del radio o pequeñas 
irregularidades en el desarrollo del arco, posiblemente resultado de defectos constructivos o del 
cedimiento de la cercha a lo largo del tiempo. 
 
El hecho que la bóveda de cañón constituya el tipo formal mas extendido en el Virreinato del 
Perú se explicaría en que la regularidad de su desarrollo facilitaba la ejecución tanto de su trazo 
como de su construcción con respecto al resto de tipos de bóvedas. Igualmente la labor de 
cerramiento con cañas trenzadas resultaba menos compleja, porque se ejecutaba sobre una 
superficie que a pesar de ser en revolución, lo era solo en un solo sentido. 

  
Cuadro 11.1: Iglesias con bóvedas encamonadas de cañón. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
01-ICA-1 Ica Ica San Juan Bautista Iglesia El Carmen 
02-ICA-2 Ica Chincha Carmen Alto Iglesia San José 
03-ICA-3 Ica Ica  Ica Catedral de Ica 
04-ICA-4 Ica Nazca Nazca Iglesia San José 

05-ICA-5 Ica Pisco Pisco Iglesia La Compañía 

06-ICA-6 Ica Pisco Pisco Iglesia San Clemente 
07-LAL-1 La Libertad Huanchaco Huanchaco Iglesia Virgen del Socorro 
10-LAL-3b La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Agustín 
11-LAL-4 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia El Carmen 
12-LAL-5 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Lorenzo 
14-LAL-7 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Belén 
15-LAL-8 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia La Compañía 
18-LAM-1 Lambayeque Chiclayo Chiclayo Iglesia Santa María 
19-LAM-2 Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe Iglesia Santa Lucía 

20-LIM-0 Lima Cañete San Luis Iglesia San Luis 
21-LIM-1 Lima Cañete Coayllo Iglesia San Pedro 
23-LIM-3 Lima El Callao La Perla Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
25-LIM-5 Lima Lima Carabayllo Iglesia San Pedro de Carabayllo 
26-LIM-6a Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Francisco de Asís 
27-LIM-6b Lima Lima Lima Cercado Iglesia la Soledad, San Francisco 
28-LIM-7a Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora de La Merced 
32-LIM-9 Lima Lima Lima Cercado Iglesia del Sagrario 
33-LIM-10a Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Veracruz, Santo Domingo 
35-LIM-10c Lima Lima Lima Cercado Capilla San Martín de Porres, S. Domingo 
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38-LIM-11 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Pedro 
39-LIM-12 Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Buena Muerte 
40-LIM-13 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santisima Trinidad 
41-LIM-14 Lima Lima Lima Cercado Iglesia EI Prado 
42-LIMA-15 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santa Rosa de las Monjas 
43-LIM-16 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Virge del Carmen 
47-LIM-19 Lima Lima Lima Cercado IglesiaTrinitarias 
48-LIM-20 Lima Lima Lima Cercado Capilla de la Inquisición 
49-LIM-21 Lima Lima Pueblo Libre Iglesia Santa María Magdalena 
50-LIM-22 Lima Lima Rimac Iglesia San Lázaro 
51-LIM-23 Lima Lima Rimac Iglesia Nuestra Señora de Copacabana 
52-LIM-24 Lima Lima Rimac Iglesia del Patrocinio 
53-LIM-25 Lima Lima Rimac Iglesia de Los Descalzos 
54-LIM-26 Lima Lima Surco Iglesia Santiago Apóstol 

55-LIM-27 Lima Lima Surco 
Iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización 

56-PIU-1 Piura Piura Piura Catedral San Miguel Arcángel 
 
Estas bóvedas se elaboraban fundamentalmente con cerchas formadas por camones recortados 
en perfil curvo tanto para el extradós como en el intradós, con lo que se lograba también mostrar 
la forma exterior de la bóveda. Bajo esta óptica se presenta como una tipología alejada de las 
formas de las cerchas en las bóvedas españolas y por el contrario más cercana al planteamiento 
de De L’Orme. 
 
Por lo general se solía aprovechar algunas de las cerchas que conformaban la bóveda para 
marcar el ritmo compositivo en las naves de los templos. Es decir que las cerchas que coincidían 
con pilares, pilastras o columnas eran dotadas con un poco más de canto para que 
sobresaliendo del resto permitieran definir los paños de la composición. 

 
Elemento a considerar en la composición formal de las bóvedas de cañón era la ubicación de los 

huecos que se abrían en ellas para la iluminación interior del templo, pudiendo llevar o no 
lunetos. 
 
11.1.1 Bóveda sin lunetos 

   
11.1.1.1 Con ventanas rectangulares 
 

Estas bóvedas presentan huecos muy sencillos, con un perfil lineal y sin 
mostrar decoración o molduras alrededor de ellos. Se abrían directamente 
sobre la superficie de la bóveda en medio de los paños internos de la 
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composición de la nave, utilizando para ello brochales entre las cerchas, tanto 
en la parte superior como inferior del hueco (Fig.11.1). Este tipo lo hemos 
encontrado principalmente en pequeñas iglesias parroquiales al norte del 
Virreinato del Perú, en la ciudad de Trujillo, y en algunas iglesias de Lima 
(Fig.11.2). 

 

 
 

 
 

 
11.1.1.2 Con ventanas mixtilíneas. 
 

Este tipo de bóveda muestra huecos cuya base coincide con la posición del 
encadenado y su contorno está definido por una composición barroca de 
perfiles lineales y curvos, siendo este contorno generalmente rematado con 
molduras. 
 
Igual que en el caso anterior los huecos se abrían en medio de los paños 
internos, que definían los arcos fajones de la composición de la nave, por 
medio de brochales entre las cerchas. Obviamente los brochales se colocaban 
únicamente en la parte superior del hueco, porque la parte inferior quedaba ya 
fijado por el propio encadenado (Figs.11.3-11.4). 
 

Figura 11.1: Extradós de la 
bóveda de cañón en la iglesia 
San Lorenzo (Trujillo, 
departamento de La Libertad), 
con ventanas cuadradas. 

Figura 11.2: Intradós de la 
bóveda de cañón en la iglesia 
San Lázaro (Rimac, 
departamento de Lima), con 
ventanas rectangulares y 
formación de arcos fajones. 
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11.1.1.3 Con lucernario  

Estas bóvedas muestran huecos con diversos perfiles ubicados en la clave y 
zona central de los paños de composición (Fig.11.5). Por lo general aparecen 
con alternancia entre arcos fajones a diferencia de los otros tipos de huecos 
que siempre se abren en todos los paños. Como las cerchas normalmente se 
colocaban distanciadas entre 60 y 80cm., y dado que los huecos excedían 
estas dimensiones, entonces se confeccionaban sectores de cercha que se 
encastraban en los maderos que hacían el doble papel de brochal entre 
cerchas completas y de marco del lucernario. 

 

 
 

Figura 11.5: Bóveda de cañón 
en la catedral San Miguel 
Arcangel (Piura, departamento 
de Piura) con iluminación 
cenital. La cornisa es 
constante y las cerchas 
marcan solo el ritmo de las 
columnas. 

Figura 11.3: Intradós de la 
bóveda de cañón en la iglesia 
de Santiago Apóstol (Surco, 
departamento de Lima) con 
ventanas rectangulares y 
remates lineales y curvos. Las 
cerchas marcan la modulación 
de las pilastras y cornisas. 

Figura 11.4: Intradós de la 
bóveda de cañón en la iglesia 
Santisima Trinidad (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima) con ventanas con 
dinteles circulares. 
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11.1.2 Bóveda con lunetos 

 
El modelo formal de mayor uso en el Virreinato del Perú lo constituyó la bóveda de 
cañón con iluminación por medio de lunetos, para lo cual era necesaria la formación de 
cerchas diagonales que definieran el encuentro entre la bóveda principal y los lunetos, y 
posteriormente otras cerchas de pequeñas dimensiones que servían a conferir la forma 
a estos lunetos. 
 
Los huecos de iluminación se abrían en la pared vertical que dejaba el luneto, 
generalmente coincidiendo la parte baja del hueco con el encadenado (Figs.11.6-11.8). 
El resto del luneto era cerrado con un entramado de caña tejida y revoco de barro 
(quincha). 

 

 
 

 

 
 

Figura 11.7: Extradós de la bóveda 
encamonada con iluminación por lunetos 
en la iglesia de La Compañía (Pisco, 
departamento de Ica). 

 

 
 
Figura 11.8: Intradós de la bóveda 
encamonada con iluminación por lunetos en la 
iglesia de La Compañía (Pisco, departamento 
de Ica).

Figura 11.6: Bóveda 
encamonada de cañón en la 
iglesia de Nuestra Señora de 
la Evangelización (Surco, 
departamento de Lima), con 
iluminación por lunetos. 
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11.2 Bóveda con nervaduras. 

 
Algunas bóvedas habían incluido nervios a modo de una bóveda de crucería cuatripartita, 
aunque no necesariamente tuvieran una función estructural. Tal es el caso de las bóvedas de la 
iglesia Nuestra Señora del Rosario, que se encontraban suspendidas de una viga horizontal 
sobre el extradós (Fig.11.9) a diferencia de la catedral de Lima cuyas bóvedas encamonadas 
con nervaduras son autoportantes (Fig.11.10). 

 
La composición de estas bóvedas era muy parecida a las bóvedas vascas pero con la diferencia 
que los arcos estaban efectuados con cerchas de camones y contracamones y no con vigas 
largas curvadas por labra o por calor. Estas cerchas luego recibían directamente las tablas que 
hacían la función de plementería. No era un tipo muy común, talvez por la mayor complejidad de 
su trazado y ejecución en relación con las bóvedas de cañón (Cuadro 11.2). 

 

 
 

 
 

 
Cuadro 11.2: Iglesias con bóvedas encamonadas de nervadura. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
31-LIM-8a Lima Lima Lima Cercado Catedral de Lima 
34-LIM-10b Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 11.9: Bóvedas con 
nervaduras en la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario – 
Santo Domingo (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 

Figura 11.10: Bóvedas con 
nervaduras en la catedral de 
Lima (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
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11.3 Bóveda de arista. 

 
Es el tipo de bóveda formada por la intersección perpendicular de dos bóvedas de cañón, lo que 
suponía que en la práctica la superficie a cubrir tuviese un trazo regular. Su uso estuvo difundido 
principalmente para cubrir salones dentro de los grandes conjuntos conventuales limeños, 
aunque no era extraño encontrarlas en algunas iglesias del norte del Perú (Cuadro 11.3). 
 
Así por ejemplo en la ciudad de Trujillo se tienen las bóvedas de la nave central de su catedral, 
las cuales siguen un patrón regular y sencillo en su composición. Similarmente sucede en la 
iglesia Santa María de la Gracia. En ambos casos existen cerchas que a modo de arco fajón 
separan cada tramo de bóveda de arista (Figs.11.11-11.12). 

 

 
 

 
 

 
Sin embargo cuando se trataban de bóvedas de arista para cubrir dependencias conventuales 
los maestros carpinteros acostumbraban a tomarse licencias compositivas, como colocar los 
arranques de las bóvedas sobre ménsulas o incluso dejarlas suspendidas dando la impresión de 
flotar en el aire, como se observa en la sala capitular del convento de La Merced de Lima 
(Figs.11.13-11.14). Para conseguir estos efectos las bóvedas encamonadas no se hacían 
autoportantes sino que los alarifes las sujetaban de las vigas que conformaban los forjados o la 
cubierta. 

Figura 11.11: Bóvedas de 
arista en la catedral de Trujillo 
(Trujillo, departamento de La 
Libertad). 

Figura 11.12: Bóvedas de 
arista en la iglesia Santa María 
de la Gracia (Trujillo, 
departamento de La Libertad). 
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Cuadro 11.3: Iglesias con bóvedas encamonadas de arista. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
08-LAL-2 La Libertad Trujillo Trujillo Catedral de Trujillo 

17-LAL-10 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santa María de la Gracia 
22-LIM-2 Lima Chilca Chilca Iglesia Santa María de la Asunción 
29-LIM-7b Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, La Merced 

 
 
11.4 Bóveda vaida. 
 

Se refiere a las bóvedas que tienen por configuración un sector de esfera, es decir que muestran 
una superficie con doble curvatura. Igual que en los casos de las bóvedas de nervadura y de 
arista no era muy común su utilización, talvez por lo complicado del trazo y la ejecución, al tener 
que controlar la curvatura de la esfera inscrita para la manufactura de cada cercha (Cuadro 
11.4). 
 
Estas bóvedas se encuentran concentradas en el norte del Perú, específicamente en las iglesias 
conventuales de San Francisco y Santo Domingo de la ciudad de Trujillo (Fig.11.15-11.16). Los 
tramos de estas bóvedas siempre venían separados por medio de arcos fajones. 
 

Figura 11.14: Bóvedas de 
arista en la Sala Capitular del 
convento de La Merced (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 
 

Figura 11.13: Bóvedas de 
arista en la portería de la Sala 
Capitular del convento de La 
Merced (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
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Cuadro 11.4: Iglesias con bóvedas encamonadas vaídas. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
13-LAL-6 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Francisco 
16-LAL-9 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santo Domingo 
 

 
11.5 Cúpula. 
 

11.5.1 La base. 
 

11.5.1.1 Media naranja 
 

El empleo de la cúpula era un recurso muy común de las grandes iglesias que 
presentaban plantas en cruz latina, cubriendo la zona del crucero (Cuadro 
11.5). En el caso de las iglesias parroquiales que presentaban mayormente 
plantas gótico isabelina de una sola nave, era indistinto su uso, probablemente 
dependía más de los recursos disponibles para su construcción que de una 
elección de estilo. Estas cúpulas generalmente se trazaban a partir de una 
generatriz circular que daba la forma de una media esfera (Fig.11.17-11.18). 

Figura 11.15: Bóvedas vaida 
en las naves laterales de la 
iglesia de San Francisco 
(Trujillo, departamento de La 
Libertad). 

Figura 11.16: Bóvedas 
encamonadas vaida en la 
iglesia de Santo Domingo 
(Trujillo, departamento de La 
Libertad). 
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11.5.1.2 Elípticas. 
 

Fuera de los casos de cúpulas en media naranja se dieron algunos ejemplos 
en los que la cúpula encamonada se ejecutó sobre una planta elíptica, como 
se evidencia en la capilla de San Martín en el convento de Santo Domingo 
(Fig.11.19). 
 

11.5.1.3 Ovales. 
 

Las cúpulas levantadas sobre plantas ovales fueron escasas, encontrándose 
el caso de algunas dependencias menores, como en la escalera principal del 
convento de La Merced (Fig.11.20). 

 
11.5.1.4 Poligonales. 
 

Igualmente las plantas poligonales fueron una excepción, habiéndose 
localizada una cúpula de estas características solo en la capilla del convento 
de San Francisco (Fig.11.21). 

Figura 11.17: Intradós de 
la cúpula encamonada 
con base circular en el 
crucero de la iglesia de 
La Merced (Lima 
Cercado, departamento 
de Lima). 

Figura 11.18: Extradós de la 
cúpula encamonada de la 
iglesia de San Francisco 
(Lima Cercado, 
depatamento de Lima), con 
pináculos realizados 
también en bastidores de 
madera y caña, siendo solo 
decorativos. 
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Cuadro 11.5: Iglesias con cúpulas encamonadas. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
03-ICA-3 Ica Ica  Ica Catedral de Ica 

05-ICA-5 Ica Pisco Pisco Iglesia La Compañía 

06-ICA-6 Ica Pisco Pisco Iglesia San Clemente 
08-LAL-2 La Libertad Trujillo Trujillo Catedral de Trujillo 
09-LAL-3a La Libertad Trujillo Trujillo Capilla San Antonio de Padua 
10-LAL-3b La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Agustín 
11-LAL-4 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia El Carmen 
12-LAL-5 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Lorenzo 
13-LAL-6 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia San Francisco 
14-LAL-7 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Belén 
15-LAL-8 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia La Compañía 

Figura 11.19: Cúpula en la 
capilla de San Martín de 
Porres– Santo Domingo 
(Lima Cercado, 
departamento de Lima), 
realizada sobre una planta 
elíptica. 

Figura 11.20: Cúpula 
encamonada de base oval 
sobre la escalera principal 
del convento de La Merced 
(Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
 

Figura 11.21: Cúpula en la 
capilla de la Sacristía del 
convento de San Francisco 
(Lima Cercado, 
departamento de Lima), 
realizada sobre una base 
poligonal. 
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16-LAL-9 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santo Domingo 

17-LAL-10 La Libertad Trujillo Trujillo Iglesia Santa María de la Gracia 
18-LAM--1 Lambayeque Chiclayo Chiclayo Iglesia Santa María 

20-LIM-0 Lima Cañete San Luis Iglesia San Luis 
21-LIM-1 Lima Cañete Coayllo Iglesia San Pedro 
24-LIM-4 Lima Lima Barranco Iglesia la Ermita 
26-LIM-6a Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Francisco de Asís 
27-LIM-6b Lima Lima Lima Cercado Iglesia la Soledad, San Francisco 
28-LIM-7a Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora de La Merced 
29-LIM-7b Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, La Merced 
30-LIM-7c Lima Lima Lima Cercado Escalera principal del claustro mayor 
31-LIM-8a Lima Lima Lima Cercado Catedral de Lima 
32-LIM-9 Lima Lima Lima Cercado Iglesia del Sagrario 
33-LIM-10a Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Veracruz, Santo Domingo 
34-LIM-10b Lima Lima Lima Cercado Iglesia Nuestra Señora del Rosario 
35-LIM-10c Lima Lima Lima Cercado Capilla San Martín de Porres, S. Domingo 
38-LIM-11 Lima Lima Lima Cercado Iglesia San Pedro 
39-LIM-12 Lima Lima Lima Cercado Iglesia La Buena Muerte 
40-LIM-13 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santisima Trinidad 
41-LIM-14 Lima Lima Lima Cercado Iglesia EI Prado 
42-LIMA-15 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Santa Rosa de las Monjas 
43-LIM-16 Lima Lima Lima Cercado Iglesia Virgen del Carmen 
45-LIM-18a Lima Lima Lima Cercado Capilla Virgen de Loreto, U. San Marcos 
47-LIM-19 Lima Lima Lima Cercado IglesiaTrinitarias 
50-LIM-22 Lima Lima Rimac Iglesia San Lázaro 
51-LIM-23 Lima Lima Rimac Iglesia Nuestra Señora de Copacabana 
52-LIM-24 Lima Lima Rimac Iglesia del Patrocinio 

55-LIM-27 Lima Lima Surco 
Iglesia Nuestra Señora de la 
Evangelización 

56-PIU-1 Piura Piura Piura Catedral San Miguel Arcángel 
 
 

11.5.2 Linterna. 
En general las linternas eran construidas como grandes muebles realizados en madera. 
Se han encontrado dos tipos básicos de trazado en planta, los de planta circular 
(Fig.11.22) y los de planta poligonal (Figs.11.23-11.25). 
 
El alzado de las linternas era muy variado, independientemente del tipo de planta, 
porque hemos encontrado desde sencillas persianas que cerraban su parte vertical, 
como en la linterna de las iglesias de San Agustín o San Lorenzo en Trujillo, o 
realizadas con mucho ornamento, como en la catedral de Trujillo o en la iglesia San 
Francisco de Lima. Generalmente se cubrían con pequeños capulines fabricados con 
cerchas conformadas por un solo camón y contracamón, los cuales solían ser medias 
naranjas. 
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Era extraña la utilización de otros tipos de remates, salvo los casos específicos del 
cupulin de la iglesia de Belén y de la iglesia del Carmen, ambos en la ciudad de Trujillo 
(Figs.11.26-11.28). En el primer caso se tiene un cupulín con forma de bulbo con 
reminiscencias a una arquitectura oriental, mientras que en el segundo caso la 
terminación asemeja a las arquitecturas nordeuropeas. 

Figura 11.22: Linterna de 
la cúpula de la iglesia 
San Agustín (Trujillo, 
departamento de La 
Libertad), de planta 
circular  

Figura 11.23: Linterna de 
la cúpula de la iglesia 
San Lorenzo (Trujillo, 
departamento de La 
Libertad), de planta 
poligonal, en este caso 
exagonal. 

Figura 11.24: Linterna de la 
cúpula de la iglesia Santo 
Domingo (Trujillo, 
departamento de La 
Libertad), de planta 
exagonal. 
 

Figura 11.25: Linterna de la 
cúpula de la Catedral de 
Trujillo (Trujillo, 
departamento de La 
Libertad), de planta 
exagonal. 
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Figura 11.26: Cúpula encamonada de la Iglesia 
Belén (Trujillo, Departamento de La Libertad), 
antes de su restauración. Foto Carlos Vega. 

 

 
 
Figura 11.27: Linterna de la cúpula de la iglesia 
Belén (Trujillo, departamento de La Libertad), de 
planta circular y forma de bulbo. 
 

 

 
 
 
11.6 Bóveda de intradós irregular. 

 
En este grupo se ha creído por conveniente incluir aquellas bóvedas que por sus características 
compositivas no entraban en los tipos observados anteriormente. Como se ha podido ver en la 
ejecución de bóvedas encamonadas se solía utilizar las de cañón corrido por ser las de mayor 
facilidad de trazo y construcción, sin embargo en contadas circunstancias se planteaban 
bóvedas con un intradós particular, pudiendo ésta ser trilobulada, esquifada, de arco carpanel 
compuesto, etc. (Cuadro 11.6). 
 
En estos casos era normal sujetar la bóveda encamonada de una estructura superior que 
formaba la armadura de cubierta, con lo que se la liberaba de la necesidad de contar con una 
configuración que distribuyera las cargas y empujes, buscando únicamente conformar el espacio 
interno del ambiente a cubrir (Figs.11.29-11.31). 
 

Figura 11.28: Linterna de 
la cúpula de la iglesia del 
Carmen (Trujillo, 
departamento de La 
Libertad), de planta 
exagonal y cerrada con 
faldones. 
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No obstante en dos casos se plantearon bóvedas autoportantes de configuración irregular, como 
son la bóveda oval de la iglesia de Los Huérfanos o la bóveda de sección apuntada de la iglesia 
la Ermita de Barranco (Figs.11.32-11.33). Ciertamente la irregularidad en ambos casos consistía 
en el trazo de distintos tipo de cerchas, pero que en conjunto tenían una forma estructural que 
permitía que fuesen autoportantes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cuadro 11.6: Iglesias con bóvedas encamonadas de intradós irregular. 

CODIGO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIZACION 
24-LIM-4 Lima Lima Barranco Iglesia la Ermita 
36-LIM-10d Lima Lima Lima Cercado Sala capitular, S. Domingo 
37-LIM-10e Lima Lima Lima Cercado Escalera principal de claustro mayor 

Figura 11.29: Bóveda 
trilobulada en la capilla de la 
Virgen de Loreto (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 
 

Figura 11.30: Bóveda de 
rincón de claustro y 
esquifada sobre la 
escalera principal del 
convento de Santo 
Domingo (Lima Cercado, 
departamento de Lima). 
 

Figura 11.31: Bóveda 
encamonada sobre la 
escalera principal de la 
iglesia de La Merced (Lima 
Cercado, departamento de 
Lima). 
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44-LIM-17 Lima Lima Lima Cercado Iglesia los Huérfanos 
45-LIM-18a Lima Lima Lima Cercado Capilla Virgen de Loreto, U. San Marcos 
46-LIM-18b Lima Lima Lima Cercado Salón general, Universidad San Marcos 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

Figura 11.32: Bóveda 
encamonada sobre 
planta oval en la iglesia 
Los Huerfanos (Lima 
Cercado, departamento 
de Lima). 
 

Figura 11.33: Bóveda 
encamonada con sección 
en arco apuntado en la 
iglesia de la Ermita 
(Barranco, departamento 
de Lima) Lima. 
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12.1 El estudio estructural de las bóvedas encamonadas. 
  

12.1.1 Contexto histórico. 
 

A pesar que durante el siglo XV en Europa se retoma la exploración científica por 
entender la naturaleza de los esfuerzos en los elementos constructivos, no será hasta el 
siglo XVII con Galileo Galilei cuando estos avances empiezan a ser medianamente 
difundidos.1 Es así que el conocimiento científico sobre el desempeño de la madera aún 
no se encontraba suficientemente desarrollado cuando Philibert De L’Orme programó 
cubrir grandes espacios con sus cerchas de madera. El mismo arquitecto galo tuvo que 
realizar ensayos públicos ante el escepticismo de algunos miembros de la corte 
francesa, sin pretender extraer más conclusiones que la simple verificación visual de la 
capacidad de carga y de la estabilidad general de su propuesta. De L’Orme intuía que 
la distribución de los esfuerzos en una estructura conformada por muchas piezas 
solidarias entre sí por medio de múltiples ensambles gozaba de estabilidad, debido a 
que si fallaba una parte de las piezas el resto se ajustaría a la nueva configuración: 
 

«Cuando la tercera parte de los camones o de los arcos esten 

deteriorados, o bien podridos y rotos, lo que quede será todavía 

demasiado fuerte y podrá durar más que la carpintería que se acostumbra 

hacer»2 
 
Los estudios para determinar las caracterísiticas de este tipo de construcción quedaron 
estancados en Francia durante dos siglos, hasta que la importancia otorgada al 
entrenamiento continuado de la caballería militar, que pudiera estar disponible en 
cualquier momento, hizo indispensable contar con naves de grandes luces sin apoyo 

                                                 
1 Leonardo da Vinci había esbozado entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI ideas del tipo de empujes producidos por 

un arco de fábrica, llegando también a realizar diversos experimentos sobre esfuerzos en vigas y columnas de madera. Cfr. 
TIMOSHENKO, Stephen P. 1983. History of strength of materials. New Cork: Dover Publications, Inc., pp.3-6. Sin embargo el 
carácter hermético que el mismo Leonardo imprimió a sus estudios y su tardía publicación, mucho tiempo después de su 
muerte, produjo que estas ideas empezaran a ser conocidas solo a finales del siglo XVI. Incluso el Codex Leicester fue 
descubierto dentro de un baul con llave en 1717 y el Codex de Madrid fue traído en secreto a España por Pompeo Leoni 
(escultor de Felipe II). Este Codex en pasó a poder del Rey en 1639, quien lo mantuvo en su biblioteca particular. Luego en 
1830 fue depositado en la Biblioteca Nacional de España, la cual publicó una edición facsímil  recién en 1874. Cfr. CERVERA 
BRAVO, Jaime. 1982. Calculo de estructuras y resistencia de materiales. Origen y desarrollo histórico de los conceptos 
utilizados. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, p.41. 

2 «Quand la tierce partie des courbes ou hemicycles par cy par là seroit ostee, ou bien pourrie & rompue, ce qui resteroit sera 
encores assez fort, & pou durer plus que la charpenterie que lon a accoustumé de faire.». DE L’ORME, Philibert. 1561. Traités 
d’architecture: Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits fraiz. Premier Tome de l’Architecture. Paris: (facs. Ed. Paris : 
Léonce Laget, Libraire-Èditeur, 1988), Cap. VI, f.8r. 
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intermedio. Esta situación motivó a los ingenieros galos entre otras cosas a revisar 
textos antiguos que trataran al respecto, los cuales serían incorporados posteriormente 
a la arquitectura civil. De esta manera Guillaume Legrand y Jacques Molinos en 1782 
retomaron los planteamientos de De L’Orme para la construcción de la cúpula de Halle 
au Blé en Paris (Fig.12.1). Siguieron esta corriente Joseph Chalgin y G. Detournelle, en 
1799 y 1800 respectivamente, con la construcción de las amplias salas de la cervecería 
de Rennes y en el Senarmom de Fontainebleau (Fig.12.2).3 

 

 
 
Figura 12.1: La cúpula de la Halle au Blé después de 
su reconstrucción con estructuras metálicas, a 
imitación de las originales de madera. 
fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Halleauble1838.jpg. 

 

 

 
 
Figura 12.2: Plano de Detournelle de una 
estructura basada en las bóvedas de 
Philibert De L’Orme para el Senarmon de 
Fontainebleau.www.restaurbati.com/f/vallee
_du_lot/charpentes/origines.htm 
 

 
 
 

                                                 
3 La Halle au Blé de Paris poseía una cúpula encamonada con una luz interior efectiva de 38m, que fue reemplazada por una 

estructura metálica en 1806. La destruida bóveda encamonada en la cervecería de Rennes tuvo 26m. de luz, mientras que las 
bóvedas del Senarmom de Fontainebleau tenían 22m. de luz. Cfr. PAGE, Carlos. 2008. Las pinturas de la cubierta de la iglesia 
de la Compañía de Jesús de Córdoba (Argentina). En XII Jornadas sobre misiones jesuíticas, pp.1-20. Buenos Aires: 
CONICET-IICPA y U-FAUD-UNC, p.4. 

Figura 12.3: Cerchas encamonadas en arco apuntado que se acostumbraban construir en la región de 
Sajonia a comienzos del siglo XIX. HAUPT, 2003, p.1137. 
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Contemporáneamente en Prusia y Sajonia aparecieron publicaciones sobre el sistema 
constructivo de De L’Orme, tratando de analizar su comportamiento estructural. Así 
David Gilly, jefe de la oficina de construcciones de Prusia, publicó en 1797 su texto 
«Sobre la invención, construcción y ventajas de las cubiertas conformadas con 

planchas de madera» en la cual evaluaba el comportamiento de las cerchas 
encamonadas, pero considerando que éstas seguían el mismo principio de los arcos de 
fábrica y como tal explicaba su preferencia por los arcos apuntados.4 Para su estudio 
empleó las proporciones de los camones de De L’Orme (2,5 x 30 cm), aunque al final 
criticó el uso de las espigas pasantes por el centro de los camones argumentando que 
esto debilitaba a la cercha, y recomendaba que el canto mínimo de un camón debería 
ser 25 cm y un espesor mayor a los 2,5 cm. 
 
Igualmente Johann Albert Eytelwein (1764-1848) asumía las juntas de los camones 
como conexiones rigidas, especulando que la transmisión de los esfuerzos en 
compresión en las cerchas era de la misma entidad que el producido en los arcos de 
fábrica.5 En este contexto se construyeron en el lapso de pocos años cientos de 
bóvedas encamonadas bajo el influjo de Gilly (Fig.12.3). Por su parte Franz Joseph 
Ritter von Gerstner (1756-1832) trabajó sobre el analisis de la capacidad de carga de 
las cerchas encamonadas, pero bajo la perspectiva de su aplicación a puentes, las 
cuales se ensamblaban tratando de seguir una imaginaria línea de empujes. De manera 
similar Funk realizó pruebas de carga en un puente, que bajo órdenes expresas del 
príncipe de Sajonia se construyó, para evaluar el comportamiento estructural de las 
cerchas, aunque éstas se encontraban arriostradas con vigas transversales. 
 
Zimmermann (1830) y Paul Joseph Ardant (1847) llevaron a cabo experimentos en 
cerchas sometiéndolas a cargas en su contorno curvo, para lo cual utilizaron cuerdas y 
poleas que se ajustaban al perímetro exterior de los arcos. Ardant también aplicó a las 
cerchas los recientes estudios que provenían de Francia sobre el comportamiento 
elástico de los materiales y observó que estas estructuras solían fallar en las uniones. 
Una de las conclusiones de los ensayos fue que la estructura tendía a girar en las 

                                                 
4 Cfr. GILLY, David. 1797. Ueber Erfindung, Construction und Vortheile der Bohlen-Dächer mit besonderer Rücksicht auf die 

Urschrift ihres Erfinders. Berlin: Friedrich Vieweg d. Ä. 
5 Cfr. HAHMANN, Lydia. 2006. How stiff is a curved timber plank? Historical discussions about curved-plank structures. En 

Proceedings of the Second International Congress on Construction History, Vol.2:1501-1516. Cambridge: Malcom Dunkeld, 
James Campbell, Hentie Louw, Michael Tutton, Bill Addis y Robert Thorne, ed., p.1506. Cfr. HAHMANN, Lydia. 2008. David 
Gillys Bohlenbinder Schwierigkeiten der Tragwerksoptimierung zwischen Empirie und Theorie. En David Gilly. Erneuerer der 
Baukultur, pp.109-120. Münster: Waxmann Verlag GmbH. 
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uniones entre camones, hundiéndose en la clave y elevándose en la zona de los 
arranques, fallando no por cortante perpendicular a la fibra sino por cizallamiento en la 
dirección de la fibra en la posición de los clavos (Figs.12.4-12.5). Lamentablemente no 
se consignaron valores para el angulo de giro de los camones en relación al peso que 
soportaron. Muy a pesar de estas pruebas las consideraciones propias de los arcos de 
fábrica, como la forma ideal y las resultantes de las reaciones seguirían dominando la 
discusión científica europea sobre estas cerchas hasta mediados del siglo XIX.6 Al final 
la preferencia por el empleo de los arcos de madera tipo Emy (tablas superpuestas por 
el canto unidas con cinchos metálicos) y el desarrollo de las estructuras metálicas 
condujeron al olvido de todo este afán por la comprensión estructural del sistema de De 
L’Orme, que había marcado la primera mitad del siglo XIX. 

 

               
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
En estas circunstancias no es de extrañar que en el Virreinato de Perú, durante los 
siglos XVII y XVIII, los maestros constructores fuera del naciente debate europeo sobre 

                                                 
6 Aún en 1850 Johann Andreas Romberg recomendaba construir cerchas encamonadas siguiendo la forma de una catenaria 

invertida. Ibidem. En la realidad estas cerchas encamonadas no trabajan totalmente a compresión sino que son capaces de 
admitir esfuerzos a flexión. Cfr. HEYMAN, Jacques. 2006. Timber Vaults. En Proceedings of the Second International 
Congress on Construction History, vol.2, pp.1569-1577. Cambridge: Malcom Dunkeld, James Campbell, Hentie Louw, Michael 
Tutton, Bill Addis y Robert Thorne, ed., p.1575. 

Figura 12.4: Ensayo efectuado por Zimmermann en 1830 en cerchas sometidas a carga 
distribuida en la superficie del extradós. Se observa una gran repercusión del giro de los 
camones en el fallo de la estructura, tanto en el arco de camones (6a) como en el de 
contracamones (6b). HAHMANN 2009, p.1511. 

Figura 12.5: Ensayo efectuado por Ardant en 1847 en cerchas sometidas a carga distribuida 
y puntual en la superficie del extradós. HAHMANN 2009, p.1512. 
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las estructuras encamonadas, continuaran dimensionando los elementos de madera y 
proponiendo soluciones constructivas según dictaba la experiencia y las indicaciones de 
los gremios respectivos.7 Esta afirmación se verifica en el hecho de que la mayoría de 
las dimensiones de los camones y contracamones estudiados fueran casi homogénes 
(5 cm de espesor y 25-30 cm de canto), independientemente de la luz a salvar. 
 
No se tienen noticias en los conciertos de obra, o algun otro documento de la época, de 
la realización de ensayos para verificar el comportamiento de las estructuras 
encamonadas, talvez porque la experiencia constructiva acumulada en España y en 
territorio virreinal había demostrado la fiabilidad estática al ser sometidas a cargas 
verticales. Además los sismos como pruebas reales y constantes de su funcionamiento  
frente a fuerzas horizontales, servían tanto a la comprobación de las hipótesis de 
diseño como a la corrección y ajuste permanente con el fin de mejorar su 
comportamiento sismorresistente.8 

 
12.1.2 Estudios actuales. 
 

Se han localizado estudios actuales que han indagado sobre el comportamiento 
estructural de las bóvedas encamonadas para casos concretos. El primero constituye la 
tesis doctoral de Marzo sobre las cubiertas del palacio Real de Nápoles, aunque su 
objetivo es la realización de pruebas de laboratorio para verificar específicamente los 
esfuerzos a los que están sometidas unas abrazaderas metálicas, que servirán a su vez 
como refuerzo de los pares de las cubiertas.9 Como parte de la investigación acomete 
un modelo con elementos finitos para observar el comportamiento a carga constante de 
la estructura completa de cubierta, que incluye bóvedas encamonadas. Sin embargo 
estas bóvedas están suspendidas de otras armaduras y el método de modelización 

                                                 
7 Basta recordar que la primera aplicación de la estática en la solución de problemas de arcos de fábrica la realiza Lahire recién 

en 1695 utilizando el polígono funicular en sus análisis. Incluso en el siglo XIX (1825) el Consejero de construcciones de 
Bavaria Johan Michael Voit hacía referencia a las características de los arcos de fábrica existentes para referirse a la 
naturaleza de las cerchas encamonadas. 

8 Juan y Ulloa, miembros de la misión científica española de 1738, anotaron que el uso de las bóvedas encamonadas no 
dependía de un factor económico si no de seguridad: «…no siendo economía esta invencion; porque obliga a valerse de ella el 
peligro de los Temblores, que no permiten sin inminente riesgo, que sean estas piezas de una materia pesada, y que 
necessite de ligazon de Mezcla para unirse » JUAN, Jorge y Antonio DE ULLOA. 1748. Relación histórica del viage hecho de 
orden de S. Mag. a la America Meridional. Seguda parte, vol.3. Madrid: Antonio Marin, p.50. Se debe recordar el debate de los 
alarifes virreinales para la reconstrucción de las bóvedas de la catedral de Lima, a partir del análisis de los efectos que 
producían los terremotos en las bóvedas de los edificios existentes. Cfr. ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE 
LIMA.- Libro de fábrica (1614-1615), 1: f.1r – 19v. Pareceres de los alarifes y acuerdos de los dos cabildos para el reparo de la 
catedral y el real acuerdo. 

9 Cfr. MARZO, Anna. 2006. Analisi e recupero de strutture lignee antiche. Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Costruzioni. 
Napoles: Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria. 



CAPITULO 12: APROXIMACIÓN AL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS BOVEDAS ENCAMONADAS 
 

 

 311

aclara que las cerchas se consideran como elementos continuos (Fig.12.6). Bajo similar 
enfoque se presenta la tesis de Fabbri, quien hace una modelización con elementos 
finitos de la bóveda de la iglesia Santa Maria delle Grazie dentro del Municipio de Monte 
Cerignone (Puglia), para verificar el comportamiento estructural de refuerzos de fibra de 
polímeros (FRP) colocados a los lados de las cerchas. Este modelo consideraba 
también a las cerchas como elementos rígidos sin posibilidad de giro en las uniones 
entre camones (Fig.12.7).10  

 

 
 

 
Figura 12.6: Diagrama de esfuerzos a cortante y 
momentos. Se observa que los mayores esfuerzos los 
toma la viga de la cual se suspende la bóveda. 
MARZO, 2006, p.105. 

 

 

 
Figura 12.7: Las cerchas están modeladas 
como elementos poligonales rigidos. Los 
momentos mayores aparecen en la clave y 
los arranques.FABBRI, 2010, pp.52-58. 
 

 

 
Figura 12.8: Diagrama de momentos, cuando se 
considera que la bóveda soporta el peso de la 
estrucutra de cubierta. GOMEZ et al, 2003. 
 

 
Figura 12.9: Modelo matemático de la catedral de 
Lima. PROAÑO et al., 2007, p.50. 
 

 

 

 
 
Figura 12.10: Modelo en escala 1:10 sin 
confinamiento en la base. Ensayo a carga 
puntual con fallo en la clave por cortante 
perpendicular a la fibra. LOPEZ et al., 2010, 
pp.79-80. 

                                                 
10 Cfr. FABBRI, Fabio. 2010. Analisi numerica di volte in camorcanna e gesso rinforzate con material RFP. Tesi di Laurea. Boloña: 

Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria Civile. 
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Otras modelizaciones con elementos finitos constituyen las bóvedas encamonadas de 
la iglesia jesuita de Córdoba (Argentina) y de la catedral de Lima (Perú), para evaluar 
su comportamiento estructural estático y dinámico respectivamente (Figs.12.8-12.9). En 
el primero se tiene la armadura de cubierta como parte de la estructura, haciendo que 
funcione como una viga y no como un arco. Si bien se examina la hipótesis de que la 
bóveda además de su peso propio soporte también el peso de la armadura de cubierta, 
el método vuelve a considerar las cerchas como estructuras continuas sin atender las 
posibles desviaciones que produce el entorno, principalmente de las uniones entre los 
camones.11 Por su parte el modelo matemático para la catedral de Lima es demasiado 
genérico en su descripción y se preocupa mayormente por el comportamiento de los 
muros que de las cerchas.12 
 
La primera observación que notamos es que estos estudios se dedican a modelizar 
principalmente las bóvedas en sistema de viga sin incorporar variables importantes 
como son los desplazamientos de los camones, el papel de los clavos y las cintas de 
piel. De acuerdo al método de trabajo que aplican parece que desconocen las pruebas 
que habían realizado Ardant y Zimmermann en el siglo XIX sobre las cerchas 
encamonadas en sistema de arco sometidas a carga distribuida en toda la superficie del 
extrados. Por consiguiente una modelización de las bóvedas sin incluir estas variables 
daría como resultado un comportamiento irreal. Lamentablemente en estos momentos 
se desconocen los valores que asumen los desplazamientos de las uniones al ser 
sometidos a carga, el trabajo de los clavos según la distancia en la que se colocaban, 
asi como la resistencia de las cintas de piel como material de apoyo.13 
  
Por otro lado los experimentos de López y Ruiz tenían por objetivo establecer los 
patrones de falla a carga puntual vertical y determinar las zonas de concentración de 
tensiones para la bóveda de la nave central de la iglesia de San Ignacio de Bogotá 
(Colombia). A tal efecto realizaron una maqueta a escala 1:10 de un tramo de la 
bóveda, pero no consideraron el posible desajuste en los resultados por trabajar en 
escala reducida y no emplearon en sus pruebas un elemento básico de esta estructura 
como es el encadenado o algún otro elemento que confine las cerchas en la zona de 

                                                 
11 Cfr. GOMEZ, José Luis et al. 2003. Comportamiento estructural de la iglesia de la Compañía de Jesús – Modelo de diseño 

conceptual. En MW, nº6, pp.83-88. Montevideo. 
12 Cfr. PROAÑO, Ricardo et al. 2007. La vulnerabilidad sísmica de la catedral del Lima. En Lima CAP, nº5,  pp.46-51. Lima: 

Colegio de Arquitectos del Perú. 
13 Actualmente el Departamento de Estructuras de Edificación de la ETSAM (Universidad Politécnica de Madrid) ha abierto una 

línea de investigación según la cual se elaboraran ensayos para obtener estos valores. 
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los arranques (Fig.12.10). Debido a ello durante el ensayo se produjo un fuerte 
desplazamiento de las cerchas en la zona de la base y un fallo por cortante en la 
dirección perpendicular a la fibra, con lo que se invalidaba la prueba. Como en los 
casos anteriores tampoco observaron la incidencia de las uniones en el comportamiento 
de las cerchas, ni la distancia entre clavos o el empleo de cintas de piel.14 

 
12.2 Las bóvedas encamonadas y el terremoto de 2007 en Pisco. 

 
Aunque este apartado no constituye el objetivo principal de la presente tesis se tomó la decisión 
de incluir las observaciones registradas in situ del comportamiento que tuvieron las bóvedas 
encamonadas durante el terremoto del 15 de agosto de 2007 en Pisco, sur de Perú, toda vez 
que los antiguos alarifes siempre señalaron su eficiencia sismorresistente. 
 
12.2.1 Características del sismo de Pisco del año 2007. 

 
El 15 de agosto de 2007 un terremoto de magnitud 7,9-8 MMS ocurrió frente a la zona 
central de la costa peruana, como producto de la colisión de la Placa de Nazca con la 
Sudamericana.15 El sismo tuvo una duración aproximada de 300 segundos con picos 
localizados, dentro de un área de influencia inmedianta que abarcó principalmente las 
provincias de Pisco, Ica, Chincha y Cañete. Estas comarcas se encuentran situadas 
sobre depósitos aluvionales del Cuaternario poco consolidados por lo que se llegaron a 
registrar procesos de licuefacción y deslizamiento del suelo.16 

   
12.2.2 Comportamiento de las bóvedas encamonadas durante el terremoto. 
 

Los daños ocasionados por el sismo del año 2007 en la zona de Pisco permitieron 
realizar unas primeras observaciones visuales sobre el funcionamiento de estas 
bóvedas, las cuales naturalmente meritan ser contrastadas posteriormente con 
ensayos. Se verificó que el colapso parcial de una bóveda encamonada en estas 
circunstancias obedecía a dos factores, ambos relacionados con el estado de 

                                                 
14 Cfr. LOPEZ PEREZ, Cecilia y Daniel RUIZ VALENCIA. 2010. Bóvedas de madera y bahareque en iglesias coloniales 

bogotanas. Estudio de cuatro iglesias del siglo XVII. En Apuntes nº1, vol.23, pp.70-83. Bogotá.  
15 La escala sismológica de magnitud de momento (MMS o Mw) es una escala logarítmica para medir la energía total que se 

libera en un terremoto. Esta escala es la actualmente usada para medir y comparar sismos de grandes proporciones, 
reemplazando a la antigua escala de Richter, aunque coincide y continúa con los parámetros de éste. 

16 Cfr. CANCINO, Claudia. 2009. Damage assessmentof historic earthen buildings after the August 15th, 2007 Pisco earthquake, 
Peru. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, pp.14-24. 
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conservación de la estructura. En las iglesias con escaso mantenimiento se producía un 
acusado deterioro de los muros, fruto de continuos daños motivados por sismos 
ocurridos en la segunda mitad del siglo XX y que no habían sido reparados. La mayoría 
de las paredes estaban agrietadas y separadas entre sí, haciendo que la esbeltez de 
ellas se incrementara, principalmente en la parte central de la nave, ya que en los 
extremos la existencia de las torres y capillas ayudaban a arriostarlas. 
 
Por otro lado el sellado con mortero de cemento en muros y la formación de nuevos 
solados también con cemento dentro de los templos y en las zonas vecinas a ellos 
ocasionó que la humedad del subsuelo comenzará a ascender por capilaridad en las 
paredes. Al incrementarse el contenido de humedad dentro de los muros se produjo el 
reblandecimiento de los bloques de adobe con los que estaban construidos, con la 
consiguiente pérdida de su capacidad portante. Igualmente los elementos de madera de 
refuerzo colocados dentro de la fábrica, al encontrarse en un ambiente húmedo, fueron 
atacados por insectos xilófagos y hongos, haciendo que dejaran de aportar ductilidad a 
los muros. 

 

 
 

 
 

 

Figura 12.11: Bóveda encamonada 
en la iglesia San Luis (Cañete, 
departamento de Lima), después del 
terremoto de Pisco-Perú el 15 de 
agosto de 2007. BLONDET 2007. 
Los pies derechos de madera y el 
encadenado se mantuvieron 
estables, mientras que el muro de 
adobe se separo de ellos y se volcó 
hacia fuera. La bóveda colpasó en 
la parte central. 

Figura 12.12: Bóveda encamonada 
en la iglesia de Coayllo (Cañete, 
departamento de Lima). El deterioro 
de las cerchas motivó en gran parte 
el colapso de la bóveda en la parte 
central. Foto Susan Macdonald  
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Figura 12.13: Bóveda encamonada 
en la catedral de Ica (Ica, 
departamento de Ica). Las cerchas 
deterioradas por ataque de insectos 
xilófagos y hongos de pudrición 
fallaron en la parte central, mientras 
que la zona de arranque se matuvo 
estable. Foto Steve Kelly. 

Figura 12.14: Bóveda encamonada 
en la iglesia de San Antonio 
(Cañete, Lima). Los camones y 
cerchas en la zona del los 
arranques se mantuvieron estables. 
Foto Claudia Cancino  

Figura 12.15: Bóveda encamonada 
en la iglesia de Santa Maria de la 
Asunción (Chlca, departamento de 
Lima). CANCINO 2009, p.61. Las 
cerchas que habían sido 
recientemente restauradas se 
mantuvieron estables. 

Figura 12.16: Bóveda encamonada 
en la iglesia del Carmen (San Juan 
Bautista, Ica). El templo restaurado 
solo perdió el recubrimiento de las 
paredes y la bóveda encamonada 
se mantuvo estable. 
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En consecuencia durante el movimiento sísmico cada porción de muro pudo actuar de 
modo independiente llegando a colisionar entre ellos. Además como la esbeltez de los 
muros había aumentado considerablemente, éstos no pudieron soportar el incremento 
del momento positivo fuera del plano haciendo que la parte superior de los muros se 
volcasen dejando sin apoyo al encadenado en esta zona (Fig.12.11). 
 
La segunda causa se debió al deterioro de la propia bóveda encamonada. Estas 
bóvedas evidenciaban deterioro de sus elementos de madera. Como se había perdido 
el recubrimiento de tierra del extradós, el encadenado y los camones habían sido 
expuestos a la intemperie. De alí que mostrasen presencia de insectos xilófagos y 
pudrición por hongos, produciendo pérdida de la sección original, disminuyendo con ello 
su capacidad mecánica. Además las cintas de piel, que reforzaban las uniones o ataban 
camones y contracamones, se aflojaron porque las piezas de madera perdieron su 
consistencia y en algunos casos los clavos se encontraban oxidados. También los 
cerramientos de caña tanto del extradós como del intradós estaban en avanzado estado 
de pudrición, mientras el recubrimiento de yeso parecía haber excedido su capacidad 
de saturación al vapor de agua, con lo cual transmitía aun más humedad a las cerchas. 
 
Al abrirse los muros en el momento del terremoto, las cerchas fallaron en la clave, 
porque fueron incapaces de controlar el giro de los camones, que ya estaban 
deteriorados y sin la suficiente conexión entre ellos, produciéndose un cizallamiento en 
la dirección de la fibra en la posición de los clavos. Mientras que en la zona de los 
arranques de la bóveda los camones buscaron elevarse, girando sobre el eje del 
encadenado pero sin desligarse de él, por lo que esta zona se mantuvo mayormente 
estable (Figs.12.12-12.14). Este comportamiento hace recordar a los resultados de los 
ensayos de Zimmermann en sl siglo XIX.  
 
En situación distinta se encontraron las bóvedas de iglesias en buen estado de 
conservación o recientemente intervenidas, como eran las iglesias de la Virgen de la 
Asunción en Chilca o de la iglesia del Carmen en Ica. En estas bóvedas solo se verificó 
la aparición de fisuras en los recubrimientos de barro del extradós y de yeso del 
intradós. En el caso de intradós con cerramiento de tablas se observó que se había 
producido la pérdida de algunas piezas en parte localizadas sin haber comprometido la 
estabilidad de la bóveda (Figs.12.15-12.16). Ciertamente los muros sobre los que se 
apoya la bóveda se agrietaron. 
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El ejemplo más notorio de cómo el mantenimiento de una bóveda encamonada influyó 
en su comportamiento estructural lo encontramos en la iglesia de La Compañía de 
Pisco. Construido en 1704 el templo había soportado muchos sismos, especialmente 
los grandes terremotos de 1746, 1877, 1942 y aun (ya sin mantenimiento) el de 2001 
sin que colapsara (Fig.12.17). Circunstancialmente se realizó el levantamiento de sus 
bóvedas tres meses antes del terremoto ocurrido en agosto de 2007. Durante la visita 
de campo se comprobó que las estructuras de muros y cubiertas se encontraban muy 
deterioradas (Fig.12.18). Las cerchas y el encadenado se encontraban atacados por 
insectos xilófagos y hongos. Todos estos factores condicionaron el colapso final del 
templo (Fig.12.19). 

Figura 12.17: Iglesia La Compañía 
de Pisco en 1920 (Pisco, 
departamento de Ica). La foto 
muestra un templo en buenas 
condiciones, evidenciando que las 
bóvedas habían resistido los 
grandes terremotos de 1746 y 1877 
sin colapsar. (Foto Archivo Domingo 
Canepa  1920) 

Figura 12.18: Iglesia La Compañía 
de Pisco en mayo de 2007 (Pisco, 
departamento de Ica). Se evidencia 
falta de mantenimiento de las 
bóvedas y cúpula, así como grietas 
en los muros. 

Figura 12.19: Ruinas de la iglesia de 
La Compañía, que colapsó durante 
el terremoto de agosto de 2007. 
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13.1 Conclusiones. 
  

13.1.1 Los tratados de arquitectura y las bóvedas encamonadas. 
 
Salvo Philibert De L’Orme y Fray Lorenzo de San Nicolás, el resto de autores conocidos 
que escribieron tratados de arquitectura hasta fines del siglo XVII no abordaron 
directamente el tema de las bóvedas de madera, especialmente en lo referente a las 
bóvedas encamonadas. Algunos lo tocaron de modo tangencial, tal fue el caso de 
Serlio, San Miguel y López de Arenas. 
 
La propuesta de Philibert de L’Orme sobre bóvedas de madera no tuvo una repercusión 
directa en el Virreinato de Perú. La experiencia más relevante de influencia del 
arquitecto francés se encuentra en la iglesia jesuita de Córdoba en Argentina, con una 
fecha de construcción posterior a la introducción de las bóvedas encamonadas en la 
capital del virreinato. No obstante, resulta curioso las medidas de algunos elementos de 
las bóvedas (principalmente de camones) y modo de ejecución de las cerchas, que 
aparecen en la zona centro occidental del Virreinato de Perú. Estos asemejan a los 
valores que da De L’Orme (en pulgadas), pero también a los de San Nicolás (en dedos 
y palmos). 
 
No se tiene noticias si los alarifes del virreinato tuvieron conocimiento o no del texto de 
De L’Orme o el de San Nicolás. Pero por las características de las primeras bóvedas 
encamonadas que se construyen en el virreinato se puede decir que este sistema 
constructivo tuvo una procedencia hispana, al parecer traida la técnica a estas tierras 
por alarifes españoles. Para cuando Diego Maroto la incluye en la armadura de la 
capilla del Santo Oficio (1665) y en la iglesia de La Veracruz del convento de Santo 
Domingo de Lima (1666) ya se habían fabricado muchas de estas armaduras en 
España, a las que hace referencia Fray Lorenzo de San Nicolás. Además el sistema en 
viga que aparece en la iglesia de La Veracruz  corresponde al tipo suspendido (las 
cerchas no eran autoportantes) muy común en España, con recortes de los camones 
solo por el lado del intradós, a diferencia del planteamiento de De L’Orme quien 
promovía un recorte del camón dotandolo de un perfil concavo y otro convexo. 

 
Una vez asentada en territorio virreinal el conocimiento de la manera de construir una 
bóveda encamonada según el tipo español, se empezó a producir un desarrollo 
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autónomo con respecto a sus pares españolas, motivado principalmente por la 
búsqueda de soluciones frente a los sismos. Finalmente se lograría definir una variedad 
de planteamientos para la ejecución de una bóveda encamonada tanto a nivel 
constructivo como estilístico, con propuestas no encontradas en la península Ibérica. 

 
13.1.2 La construcción naval y las bóvedas encamonadas. 

 
A pesar de la referencia constante dada a la influencia de la construcción naval en la 
aparición y desarrollo de las bóvedas encamonadas, no se han encontrado elementos 
comunes en el aspecto constructivo, entre la formación de las cuadernas de las 
embarcaciones y las bóvedas de las iglesias. Igualmente la literatura entre los siglos XI 
y XVIII se muestran específicas para cada rubro de carpintería, tanto para la carpintería 
de lo blanco como para la carpintería de ribera. Los autores de tales textos no 
escribieron en ambos campos. 
 
Por lo general un maestro carpintero empleaba mucho tiempo dedicado a su formación, 
el que se circunscribía solo en un rubro del trabajo de la carpintería. Además el gremio 
de carpinteros difícilmente habría permitido la mezcla de los trabajos en la carpintería 
de ribera con la carpintería de blanco, sin que el maestro hubiera obtenido la carta de 
examen en ambos. Durante las fechas de estudio la ardua labor de construcción de 
navíos no hubiera dado tiempo a los maestros navales a dedicarse a otros campos de 
actuación como sería la construcción de bóvedas para templos. 
 
Muchos de los arquitectos que escribieron sobre bóvedas de madera tuvieron una 
experiencia previa levantando bóvedas de cantería o de fábrica. Este bagaje de 
conocimientos, en el que se incluye el modo de realizar los cimbrados, constituyó la 
base para el nacimiento de las bóvedas encamonadas. 
 

13.1.3 Las bóvedas de madera en España. 
 
Las bóvedas de madera que aparecen en España, principalmente en Galicia y el País 
Vasco, seguían las características de las cerchas formados con grandes maderos 
curvos, como se hacía en el norte de Europa, los cuales se han nombrado como 
bóvedas de costilla. 
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Las iniciales bóvedas del tipo encamondo son armaduras posteriores a las bóvedas de 
costilla, y comienzan a ser empleadas a comienzos del siglo XVII. El uso de los 
camones para la formación de cerchas en las armaduras se conocía en España mucho 
antes de la aparición del tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás. 

 
Las bóvedas encamonadas españolas difieren de las bóvedas a las que refería el 
tratado de De L’orme, no sólo por tener el evidente recorte de la curva del camón sólo 
por el lado del intradós, sino principalmente por pertenecer a un sistema en viga, es 
decir, ser un conjunto suspendido de otra estructura superior, como podía ser los 
tirantes o pares de forjados o cubiertas. Mientras que la propuesta de De L’Orme 
originaba estructuras en sistema de arco, las cuales eran autoportantes. 

  
13.1.4 Las bóvedas encamonadas en el Virrenato de Perú. 

 
Resulta paradójico que una técnica constructiva que inicialmente apareció en el 
Virreinato de Perú por razones de inmediatez en la reconstrucción de las iglesias 
pequeñas diera como resultado un sistema estructural que se consolidaría por criterios 
de seguridad. A diferencia de Europa, donde las bóvedas encamonadas correspondía 
más a carencias económicas que a una necesidad de protección ante los sismos. 
Ciertamente la áridez del medio donde laboraron los alarifes virreinales permitió que los 
elementos que conformaban estas bóvedas pudieran tener una mayor vida útil y en 
consecuencia una más amplia difusión. 

 
Existieron dos grandes tipos del uso de las bóvedas encamonadas en el Virreinato de 
Perú, las cuales dependían de su posición geográfica. La primera corresponde a la zona 
de la vertiente del Atlántico, formada por las audiencias de Charcas (Bolivia, norte y sur 
de Chile, Paraguay y parte de Argentina) y Buenos Aires (Argentina). En estas regiones 
predominó un tipo constructivo que hace recordar a la propuesta de De L’Orme. Es 
decir, bóvedas formadas por camones con recorte de la curva del intradós y del 
extradós, así como en el uso de clavijas de madera para su conformación. Un ejemplo 
claro de este tipo se localiza en la iglesia de La Compañía de Córdoba (Argentina). 

 
La segunda variante se dio en la vertiente del Pacífico, formadas por las audiencias de 
Lima (actual Perú), Santa Fé (parte de Colombia), Quito (actual Ecuador y sur de 
Colombia) y Chile (centro de Chile). En esta región las bóvedas encamondas que 
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aparecen son de clara influencia española, es decir son bóvedas con camones con 
recorte del perfil curvo sólo por el intradós y colgados de una estructura superior. 
Además que las correas que sirven para arriostrar lateralmente a las bóvedas no 
atravesaban el centro de los camones como planteaba De L’Orme, sino que se 
ubicaban unas veces en el extradós y otras en el intradós. A tal efecto podían colocarse 
directamente clavados a los camones o en muescas realizadas en las cerchas para 
recibir a las correas. 

 
Es interesante notar que las primeras bóvedas que aparecen en el Virreinato son 
aquellas levantadas en la capital (Lima) a mediados del siglo XVII. Se tienen noticias de 
la existencia de bóvedas encamonadas en la capital virreinal antes de la ejecución de la 
bóveda de la capilla de la Inquisición en 1665, considerando que las bóvedas en la 
iglesia jesuita de Córdoba (Argentina) se realizaron en 1667 y marcan un 
distanciamiento de las bóvedas de carácter hispano. Finalmente en 1675 durante la 
reconstrucción de las bóvedas de la iglesia de San Francisco en Lima se da el paso 
final de que define las características de las bóvedas encamonadas virreinales. 

 
Las bóvedas que se efectuaron se acondicionaron para ser realizadas sobre espacios 
de diferentes dimensiones. Las piezas estaban organizadas en forma proporcional al 
espacio a cubrir, sin embargo la longitud de los camones parecía estar definida por 
medidas más estandarizadas. Esta longitud variaba generalmente entre 90 y 110 cm, 
con un canto entre 25 y 30 cm.  Parece ser que los alarifes otorgaron esta longitud 
como la de máxima eficiencia en relación pérdida de material por el curvado del camón 
y eficiencia del trazado y corte. 

 
Las luces a salvar fueron muy variadas, con ejemplos que van desde catedrales, (como 
la catedral de Lima, con una luz de 12,12 m) a capillas menores (como la capilla de 
Nuestra Señora de Loreto con una luz de 6,20 m). Dentro de esta variedad de templos 
los alarifes virreinales también lograron producir muchas formas de bóvedas 
encamodas, como bóvedas con nervaduras, de cañón corrido con o sin lunetos, de 
arista, vaídas, cúpulas y bóvedas con intradós irregular. 

 
Los principales materiales empleados en la construcción de las bóvedas encamonadas, 
además de la madera, fueron la caña, los clavos y las cintas de piel. En el caso de los 
recubrimientos variaba si era para el extradós, en este caso con tierra, o si era para el 
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intradós con yeso. Los cerramientos de las bóvedas también variaban si estaban 
realizadas con tablas machihembradas, con listones de madera y esparto anudados 
alrededor de las tablas y por caña o esteras. Según era el caso el revoco del intradós 
podía sufrir ciertas variantes. Por ejemplo las bóvedas con intradós de tablas por lo 
general no llevaban revoco, sino tan solo un barniz o pintura dejándose a la vista la 
impronta de la madera y las juntas de las tablas. En el caso de los listones y la caña se 
procedía a revocar con yeso. En estos últimos aún se nota la influencia española del 
uso del trabajo de yesería. 

 
Existieron dos grandes tipos constructivos. Las bóvedas de estilo español, en sistema 
en viga, es decir suspendidas de otra estructura superior, y las bóvedas en sistema en 
arco, autoportantes de desarrollo autónomo en tierras virreinales. En este último caso 
existieron sub variantes definidas principalmente por el modo de acoplar las cerchas 
para la formación de la bóveda, puesto que podían ser cerchas de diposición 
longitudinal (para denifir las bóvedas de cañón), cerchas de arranque concentrado (para 
definir las bóvedas con nervaduras o de arista), cerchas de diferentes dimensiones 
(para definir bóvedas de plantas irregulares o circulares), cerchas en rotación (para 
definir cúpulas). 
 
Los elementos principales de las bóvedas se daban en dos niveles, uno básico y otro en 
conjunto. El nivel básico estaba formado por las piezas individuales de los camones y 
contracamones, a nivel de la forma del corte y tipo de ensamble entre camones. El nivel 
de conjunto estaba definido por la cercha como tal, por el número de líneas de camones 
y contracamones necesarios para formar el arco de la cercha y por la forma de unión de 
las cerchas. 

 
Las bóvedas encamonadas buscaban disminuir peso en las cubiertas de las iglesias, 
tratando de aminorar el efecto de los sismos en ellas. Los diversos elementos que 
formaban estas bóvedas (madera, caña y cintas de piel) fueron proyectados para 
además de descargar el peso propio, para absorber deformaciones sin que 
comprometieran la estabilidad de la armadura. Ciertamente las características 
proyectuales de los alarifes de la época se basaban en dotar de estabilidad a la 
estructura más que oponerse a los movimientos sísmicos con elementos de mayor 
resistencia o rigidez. Se aplicaban criterios surgidos de la experiencia de campo, como 
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en el caso del cambio constante de las bóvedas de la catedral de Lima después de los 
terremotos. 
 
El terremoto de Pisco del año 2007 permitió observar que estas bóvedas se 
mantuvieron estables en cuanto el edificio gozara de medianas condiciones de 
mantenimiento. Mientras que los casos de colapso estuvieron condicionadas por el mal 
estado de conservación de los muros sobre los que se apoyaban las bóvedas y de ellas 
propias, por ataque de insectos y hongos. 
 
La coincidencia entre el suceso del terremoto de Pisco del año 2007 y el levantamiento 
fortuito previo de algunas bóvedas en templos de la zona, que posteriormente 
colapsaron, muestra la importante labor que implicó documentar estas iglesias. Talvez 
el caso más emblemático de esta aseveración resulta ser la iglesia de La Compañía de 
Pisco, de la cual la tesis presenta un levantamiento no solo de sus bóvedas sino de su 
arquitectura. En la actualidad este templo fue demolido y el terreno allanado para 
construir sobre él uno de carácter moderno, constituyendo la documentación que se 
aporta el testimonio histórico de las características que tuvo esta iglesia.  

 
13.2 Futura líneas de investigación propuestas. 
 

Las posibles líneas de investigación a futuro muestran las interrogantes que surgieron durante el 
desarrollo de la investigación y que no formaban parte de los objetivos de la misma. 
 
13.2.1 Los tratados de arquitectura y las bóvedas encamonadas. 

 
Analizados los tratados de arquitectura anteriores al siglo XVIII en lo correspondiente a 
las bóvedas encamonadas, apareció la cuestión si a partir del siglo XIX con la 
introducción de las nuevas técnicas de arcos de madera, éstos marcaron una presencia 
importante en detrimento de las técnicas encamonadas. 

 
13.2.2 La construcción naval y las bóvedas encamonadas. 

 
Como se observó hasta el siglo XVIII los tratados de arquitectura con los de 
construcción naval seguían líneas de desarrollo independientes. Queda por investigar 
en que momento se produce la incorporación de ambos temas en el mismo tratado y si 
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esto se traduce en la interrelación de técnicas constructivas entre arquitectura y 
construcción naval. 
 

13.2.3 Las bóvedas de madera en España. 
 
De la visión general de las bóvedas encamonadas en España aparece la interrogante 
sobre el porqué la región de Castilla La Mancha fue tan prolífica en este tipo de 
estructuras a comparación de otras regiones españolas. Igualmente sería conveniente 
inventariar y catalogar las bóvedas encamonadas existentes en España. 

 
13.2.4 Las bóvedas encamonadas en el Virrenato de Perú. 

 
La visión general de las bóvedas encamonadas en la periferia del Virreinato de Perú 
podría ser ampliada en estudios específicos para cada región (Colombia, Argentina, 
Chile, etc.), incluso se han tenido noticias de la existencia de bóvedas de madera en 
Centroamérica y en México, las cuales podrían ser tema de investigación. 
 
Se recomienda también realizar un análisis económico en el siglo XVII y XVII con 
respecto a la elaboración de bóvedas tabicadas, de fábrica, de piedra y de madera, en 
sus distintas variantes, así como del contexto económico de los lugares donde 
comienzan a construirse. 

 
Sería valioso realizar ensayos de laboratorio de la técnica encamonada tanto a nivel 
constructivo (verificar tiempo de ejecución y la secuencia exacta de colocación de las 
piezas en forma tradicional) y estuctural (ensayos estáticos y dinámicos). Esto último de 
particular importancia, toda vez que siempre se ha considerado este tipo de estructura 
como de alta eficiencia sismorresistente. Para esto es deben efectuar pruebas sobre el 
comportamiento de los ensambles y las uniones en diferentes situaciones de carga 
(compresión, tracción, flexión), la resistencia de los clavos y las cintas de piel, con el fin 
de obtener datos fiables para su posterior modelización. 
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Acompañamiento. 
Relleno de adobe o ladrillo efectuado en la zona de arranque de la bóveda o cúpula encamonada. Este 
relleno se ubica entre el encadenado y la primera riostra horizontal de las cerchas. En esta parte también 
se acostumbraba colocar tornapuntas diagonales entre cada cercha. 
 
Banco. 
Elemento que se coloca encima de la cornisa como parte del acompañamiento para levantar los 
arranques de un arco o bóveda y dejar visible toda la vuelta del intradós. 
 
Bóveda encamonada. 
Bóveda de madera realizada con cerchas (arcos de madera), las cuales a su vez se conforman por 
camones y contracamones (piezas curvas de madera) unidos por su cara. Estas cerchas se arriostran 
lateralmente por correas y llevan un cerramiento de listones de madera o caña. 
 
Calle. 
Espacio vacío existente entre los listones de madera con los que se cerraban las bóvedas encamonadas. 
 
Camón. 
Madero curvo, que unido a otros por la testa contribuye de modo conjunto a establecer la forma de un 
arco de madera.  
 
Caneja. 
Parte no ochavada de las pilastras que se colocaban en las linternas de las cúpulas y que servía de tope 
para los bastidores de cerramiento entre pilastras.  
 
Cercha. 
Estructura de madera en arco, conformada por camones y contracamones, cuya unión con otras similares 
da posteriormente la forma a una bóveda de madera. 
 
Cerchería. 
Cubierta de madera compuesta por cerchas. 
 
Cerchón. 
En España sinónimo de cimbra. En el Virreinato del Perú se usaba para designar también a las cerchas 
de las bóvedas encamonadas. 
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Contracamón. 
Madero curvo de similar forma y complementario al camón. El contracamón se colocaba solapado al 
camón por la cara, los cuales a su vez se contactaban desplazados la mitad de sus longitudes, 
consiguiendo de esta manera definir dos arcos paralelos, que en conjunto adquirían la estabilidad 
necesaria. La unión de camón y contracamón establecía por consiguiente el ancho final que tendría el 
arco de madera. 
 
Encañado. 
Tendido longitudinal de caña entera o trenzado de cañas partidas empleados para el cerramiento del 
extradós y del intradós respectivamente en las bóvedas encamonadas. 
 
Entomizado. 
Atado de tomizas alrededor de las tablas y los maderos con el que se cerraban las bóvedas 
encamonadas, para ayudar a la fijación del yeso. 
 
Jarrar. 
Recubrimiento con una capa de yeso o mortero con el que se hacía el intradós de las bóvedas 
encamonadas. 
 
Madre. 
Viga principal que forma un forjado o una cubierta de madera. 
 
Ochavado. 
Plano largo y estrecho que, en lugar de esquina, une dos paramentos o superficies planas, formando 
ángulo. Con los ángulos o rincones achaflanados. 
 
Péndola. 
Cercha secundaria en las cúpulas encamondas que iba desde el encadenado hasta el punto medio de la 
cercha principal. 
 
Quincha. 
Témino de origen quechua, la cual hace referencia a un entramado vertical de madera de escuadría, con 
ensambles a «media madera» y «caja y espiga», cerramiento en base a un telar de cañas enteras 
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trenzadas, dispuestas verticalmente y atadas con cintas de piel. El telar formado era luego rellenado con 
una mezcla de barro y paja por ambas caras, agregandose posteriormente un fino recovo de cal o yeso. 
 
Rebitado. 
Remachado que se hacía a la punta de los clavos una vez que había atravesado los camones y 
contracamones, con la finalidad de formar un tope que evite deslizamiento. 
 
Rempujo. 
Concepto similar al empuje que efectúan las bóvedas en los pilares o muros sobre los que se asientan. 
 
Rueda. 
Anillo de unión que se hacía en la clave de las cúpulas encamonadas y que servía para el encuentro de 
las cerchas en este nivel. 
 
Torta. 
Revoco de barro solo o con cal colocado en el extradós de las bóvedas encamonadas. 
 
 
 
 
 
 
 




