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I. INTRODUCCIÓN. 

“La conservación y la restauración de monumentos tienen como objetivo salvaguardar 

tanto la obra de arte como el testimonio histórico”. 1 

La conservación se comprende como un conjunto de actividades para salvaguardar, 

mantener y prolongar la permanencia de los inmuebles históricos para transmitirlos al 

futuro. La restauración como un conjunto de operaciones que se realizaran físicamente con 

el mismo fin. 

Los estudios de la arquitectura como patrimonio tangible de una sociedad en específico, en 

la mayoría de los casos es llevado a cabo por los historiadores de cada época, sin embargo, 

muchas veces no abundan en temas más específicos o descripciones más técnicas que 

puedan ayudar a entender  la razón de ser de muchos inmuebles históricos, ya que los 

factores históricos y/o sociales influyen en la localización del mismo, que deriva en la 

urbanización y/o desarrollo de las actividades representativas de alguna región.  

Por lo que en el siguiente texto se analizaran las diferentes facetas históricas que 

transforman o influyen en el inmueble arquitectónico ya sea en su diseño, funcionalidad y 

sistemas constructivos, ya que a lo largo de la historia las maneras de construir cambian en 

favor de las nuevas tecnologías de cada época, así como analizar los orígenes sociales y 

culturales que derivaron en este tipo de género de edificio. De la misma forma e igual de 

importante se analizará desde su concepción su transformación y su uso que ha tenido a lo 

largo de las distintas épocas y hasta el presente; describiremos en lenguaje arquitectónico 

el inmueble apoyado de diferentes herramientas como son: levantamientos, planos 

arquitectónicos, fotografías, etc. que nos permitan identificar los elementos 

arquitectónicos y estructurales del mismo que nos ayudaran a describir y analizar más 

fácilmente el edificio. Todo esto con el fin de analizar el inmueble y hacer un correcto 

diagnóstico y así llevar a cabo una correcta intervención de los deterioros que presenta para 

prolongar la permanencia del inmueble. 

 

Es importante estudiar y entender a los inmuebles históricos desde su contexto histórico y 

urbano, pasando por un análisis arquitectónico de acuerdo a los inconvenientes. 
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II. LOCALIZACIÓN. 

La parroquia de San Agustín de las cuevas se encuentra ubicada al sur de la Ciudad de 
México, dentro de la delegación Tlalpan.  

Su dirección oficial es calle Francisco I. Madero No.10, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan 
C.P. 14000, Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.google.com.mx/maps/ 

Noviembre 2019 

F.02. La parroquia de San Agustín de las Cuevas 

se encuentra ubicada al norte de la Alcaldía 

Tlalpan, CDMX. 

F.03. La parroquia de San Agustín de las Cuevas se 

encuentra ubicada en la Colonia Tlalpan Centro I. f.04. La Parroquia de San Agustín de las Cuevas se 

encuentra ubicada entre las calles Francisco I. 

Madero y Miguel Hidalgo. 

F.01. La Alcaldía Tlalpan se encuentra ubicada 

al Sur de la Ciudad de México. 
https://www.google.com.mx/maps/ 

Noviembre 2019 

https://www.google.com.mx/maps/ 

Noviembre 2019 

https://www.google.com.mx/maps/ 

Noviembre 2019 
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III. CONTEXTO URBANO. 

La Parroquia de San Agustín de las cuevas se encuentra ubicada en la colonia centro de la 

Delegación Tlalpan, en una zona con uso de suelo Habitacional con Comercio en Planta Baja 

(HC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al poniente se encuentra ubicada la entrada principal de la parroquia sobre la calle 

Francisco I. Madero, en esta zona se encuentra al frente la plaza de la constitución, el 

edificio delegacional y el mercado “La Paz”, al sur se encuentran el museo de historia de 

Tlalpan y edificaciones de vivienda habitacional de uno a dos niveles con comercio en planta 

baja.  

En esta calle existe mucha afluencia de vehículos particulares y de transporte público 

debido a que es la zona principal del centro de la delegación Tlalpan; por lo general se 

encuentran vehículos estacionados en la calle por la sobredemanda de estacionamientos 

públicos.  

En general se observa contaminación visual por la existencia de cables de luz, puestos de 

comerciantes de alimentos y artesanías sobre las banquetas, cabinas telefónicas. 

IMAGEN 1. Calle Francisco I. Madero, tomada desde la plaza de la constitución, frente a la 

parroquia de San Agustín de las Cuevas. 

En la fotografía se observa la entrada principal de la parroquia, al costado derecho vivienda 

habitacional de un nivel con comercio en planta baja. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Mayo 2017 
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El mobiliario urbano en la plaza de la constitución se encuentra en buenas condiciones, la 

zona se conserva limpia. En general existe una uniformidad arquitectónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN 2.Calle Francisco I. Madero, tomada desde la plaza de la constitución, frente a la parroquia de San Agustín 

de las Cuevas. 

En la fotografía se observa las edificaciones habitacionales de uno a dos niveles con comercio en planta baja, se 

observan los puestos de comerciantes sobre las banquetas. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 3.Plaza de la Constitución, tomada desde la parroquia de San Agustín de las Cuevas. 

En la fotografía se observa el mobiliario urbano de la plaza en buenas condiciones, el quiosco y sus jardines. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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Al norte se encuentra ubicada la calle Miguel Hidalgo (Moneda), en esta zona se observa 

mayormente comercios de en planta baja, se encuentra vivienda habitacional de uno a dos 

niveles, existe una uniformidad arquitectónica en buen estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta calle también encontramos aledaña a la parroquia el sitio de taxis 147, el colegio 

Hernán Cortes y vivienda utilizada como oficinas. Existe mucha afluencia de vehículos 

particulares, también podemos encontrar vehículos estacionados a causa de la 

sobredemanda de estacionamientos públicos. Podemos observar bastantes árboles y 

vegetación con buen mantenimiento, las calles se muestran limpias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4. Los portales en calle Miguel Hidalgo (Moneda), tomada desde la parroquia de San Agustín de las Cuevas. 

En la fotografía se observa los locales comerciales en planta baja; contaminación visual por cables de luz eléctrica.  

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

IMAGEN 5. Calle Miguel Hidalgo (Moneda), a un costado de la Parroquia de San Agustín de las Cuevas. 

En la fotografía se observa el sitio de taxis 147, el colegio Hernán Cortes y vivienda.  

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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Al sur se encuentra ubicada la calle José María Morelos, en esta zona se encuentra el DIF, 

la escuela de medicina integral y salud comunitaria, el museo de historia de Tlalpan, el 

mercado “la Paz”, la Central telefónica de Telmex, la universidad pontificia de México y 

edificaciones de vivienda habitacional de uno a dos niveles, existe una uniformidad 

arquitectónica con un buen estado de conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona en general presenta presencia escolar lo que genera conflictos viales por el tránsito 

peatonal y vehicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6. Calle Morelos, vista desde la esquina de la calle Francisco I. Madero. 

En la fotografía se observa del lado izquierdo la Universidad Pontificia, del lado derecho el mercado La Paz, se observa el 

congestionamiento vial y la contaminación visual por los cables de luz eléctrica. 

Google Heart Pro. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 7. Calle Morelos, vista desde la esquina de la calle Francisco I. Madero. 

En la fotografía se observa el museo de Historia de Tlalpan, del lado derecho la central telefónica 

de Telmex.  

Google Heart Pro. 

Agosto 2018 
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IV. MARCO HISTÓRICO. 

A. URBANO. 

Tlalpan se formó sobre la base de población nahua xochimilca proveniente de Topilejo y de 
nahuas tepanecas de Coyoacán. En 1432 los mexicas mandaron a los xochimilcas, 
coyoacanenses y otros grupos hacer una calzada que comunicara el sur de México-
Tenochtitlan con Tlalpan. Esa vía recibiría el nombre de Calzada de Tlalpan.; Aunque su traza 
era recta, tenía varias bifurcaciones, de norte a sur la primera era hacia Mexicaltzingo e 
Iztapalapa, más al sur tenía otra bifurcación a Coyoacán y siguiendo de frente al sur en 
Tlalpan.  

El actual pueblo perteneció al altepetl de Xochimilco del que fue pueblo sujeto hasta la 
llegada de los españoles en 1519. A partir de 1529 formo parte del marquesado del valle, 
dominio del conquistador Hernán Cortes. Así durante todo el virreinato Tlalpan quedo 
sujeto a la jurisdicción de Coyoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1. Panorama del Lago de 

México y la isla de Tenochtitlan-

Tlatelolco hacia 1521. Pintura de Luis 

Covarrubias.  

Se observan las tres calzadas que 

conectaban a la isla con tierra firme, la 

ubicación de Tlalpan.  

https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/in

dex.php/ediciones-

anteriores?task=view&id=122 

Agosto 2018 
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4 San Agustin de las Cuevas Tlalpan Inventario del archivo historico parroquial, Etno Hist. Maria Teresa 
Suarez Castro, Pag. 13 
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Al entrar al siglo XVII, Tlalpan ya era una población con su propio gobierno, una República compuesta 

de Indios con un gobernador y diez alcaldes, quienes desde entonces se encargaron de la 

organización de las fiestas patronales de Tlalpan dedicadas a San Agustín de Hipona, esas fiestas 

fueron de una gran importancia en el valle de México al punto de que muchos habitantes de la ciudad 

de México y otros lugares cercanos y lejanos se trasladaran hasta la población para asistir a ellas, 

eso en parte era debido a que Tlalpan era uno de los puntos clave en el recorrido de las mercancías 

de la Nao de China. 3  

El 28 de agosto de 1645 el virrey García Sarmiento de Sotomayor durante las fiestas hizo el 
nombramiento oficial de la población a Villa y la renombro como Villa de San Agustín de las 
Cuevas. 

Fue una villa hispana muy importante porque estaba situada en el camino hacia el puerto de 

Acapulco donde daba inicio la ruta hacia las filipinas, a través de las que se mantenía el comercio en 

el oriente4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

IMAGEN 2. Curato de San Agustin de las Cuevas. 

En esta imagen se observa lo que comprendia el curato de san agustind e las 

cuevas y por donde pasaba el camino real para Acapulco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Curato_de_San_Agustin_de_las_Cuevas.jpg 

Agosto 2018 
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5 San Agustin Tlalpan: Historias y Tradiciones de un viejo pueblo, Salvador Padilla Aguilar, Pag. 35 
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En el periodo Novohispano y el México independiente, muchas personas notables 

establecieron su residencia en la villa. Proliferaron las fincas y casas de campo que dieron a 

San Agustín su particular aspecto: enormes huertas, grandes jardines, lagos y altos muros 

de adobe, calles solitarias y silenciosas. Esa población rica y fluctuante construyo una fuente 

de empleo para los tlalpenses. 

En la transición del México colonial al independiente 1827 a 1830, la ciudad fue nombrada 

la capital del estado de México, además fue sede de la imprenta, de fábricas de textiles, del 

instituto literario y de la casa de moneda. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlalpan siempre fue tomada en cuenta en los planes gubernamentales de transporte y 

comunicaciones: ferrocarril de vapor, tren de mulitas, tranvía eléctrico. Por esta razón el 

ferrocarril y el tranvía tuvieron en el siglo XIX y principios del XX, un ramal hasta San 

Fernando.

IMAGEN 3. Casa de Moneda. 

En esta imagen se observa lo que fue la Antigua casa de 

Moneda en Tlalpan 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?i

dgal=19408 

Noviembre 2018 
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B. SOCIAL 

La parroquia de San Agustín De las Cuevas se encuentra en la ahora Alcandía Tlalpan, 

pertenece a la VI Vicaria del Arzobispado de México en la Ciudad de México. 

“La fundación del templo y convento de San Agustín de las Cuevas no se cuenta con un dato 

exacto. Los investigadores sugieren que se estableció como visita en la primera mitad del 

siglo XVI y que fue atendida por religiosos de gana. 

Durante el siglo XVII y hasta 1754 la vida de la fe religiosa católica estuvo al cuidado de la 

orden de predicadores. El primer vicario del que tenemos constancia documental fue Luis 

de Castilla con estos frailes dominicos el conjunto del templo parroquial alcanzo su gran 

esplendor. 

En 1754 la parroquia de San Agustín De las Cuevas fue secularizada por el arzobispo Manuel 

Rubio y Salinas. El primer párroco secular fue el doctor y maestro don Valentín García y 

Narro quien ejerció el cargo hasta 1761. 

Los dominicos fueron responsables de iniciar el archivo parroquial y por lo tanto el registro 

de la historia de Tlalpan.”5 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4. Mapa de San Agustín de las Cuevas. (1715) 

En esta imagen se observa el mapa de los pueblos y barrios originarios de Tlalpan. 

https://www.facebook.com/ArchivoGeneraldelaNacion/photos/a.189380027771939/933618

846681383/?type=3&theater 

Noviembre 2018 
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C. INMUEBLE. 

Existió una primera edificación parroquial hacia 1532, un siglo después, entre 1637 y 1647, 

el actual templo y el convento anexo. Fueron construidos por frailes franciscanos en el lugar 

donde había estado el hospicio de los frailes dominicos. Fueron consagrados con 

autorización del papa urbano VIII. Posteriormente religiosos dominicos se hicieron cargo 

del templo y el claustro. 

De una sola torre y cúpula la fachada muestra ornamentación de estuco con rasgos 

indígenas. La añeja importancia del templo está plasmada en su construcción en tres naves, 

privilegio que solo se les otorgaba a iglesias con rango de catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5. Imagen de 1950, cúpula de la Parroquia de San Agustín de las Cuevas 

TLALPAN HISTORIA 

NOVIEMBRE 2018 
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El presbiterio, desprovisto de todo adorno, la sobriedad actual es consecuencia de un 

incendio que lo destruyó el 25 de mayo de 1898 el altar del templo y el retablo principal. Al 

lado sur del altar se encuentra la capilla de la virgen del Rosario con un bellísimo retablo 

plateresco. Al norte esta otra capilla de menor tamaño la del Santísimo actualmente 

dedicada a la virgen de los dolores. Una capilla más la del Sagrado Corazón, es hoy mejor 

conocida como la capilla de los Santos. El retablo de madera colocado en el altar mayor, en 

sustitución del consumido antes mencionado al no adecuarse a dicho espacio se envió a su 

espacio actual en la capilla de los Santos.6 

 

IMAGEN 6. Altar principios del siglo XIX 

En esta imagen se observa el presbiterio antes de que se quemara. 

TLALPAN HISTORIA 

Noviembre 2018 
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“En 1827 el gobernador Don Lorenzo de Zavala gestiono la adquisición e instalación en la 

parte alta de la fachada principal de un reloj traído de España para ser instalado en la 

catedral de México. Sus campanadas regularon la vida tlalpense durante el siglo XIX e inicios 

del XX. Fue desmantelado hacia 1932.”7 

 

IMAGEN 7. Fachada Principal siglo XIX 

En esta imagen se observa la fachada con el reloj 

TLALPAN HISTORIA 

Agosto 2018 
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La parroquia perdió la huerta en la segunda mitad del siglo XIX debido a las medidas de 

desamortización de bienes eclesiásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 8. Croquis de la Iglesia de San Agustín de las Cuevas Junio 11 de 1878. 

TLALPAN HISTORIA 

Noviembre 2018 
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El 25 de febrero de 1892 el obispo Joaquín Arcadio Pagaza dio su venta a las autoridades 

civiles para que la esquina noreste fuera cercenada a fin de ampliar la calle hidalgo. Con la 

ampliación de la calle la parroquia perdió el austero muro almenado observado en el dibujo 

de mediados del siglo XIX. El gobierno construyo en reposición la celosía de ladrillo que 

persiste en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 9. Antigua litografía (1800) de la parroquia de San Agustín de las Cuevas 

TLALPAN HISTORIA 

Noviembre 2018 
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V. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA GENERAL. 

La construcción se empezó a partir del año 1532 con la capilla del Rosario; posteriormente 

se construyó la parroquia principal la cual se terminó en el año de 1781. Inicialmente fue 

un convento, por esa razón se cuenta con un claustro.  

En la segunda mitad del siglo XIX la parroquia estaba constituida como se observa en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN 1. Planta del Convento De San Agustín de las cuevas, junio 11 de 1878. 

TLALPAN HISTORIA 

Noviembre 2018 
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Actualmente solo está conformada por el atrio (antes cementerio), iglesia mayor, torre 

campanario, capilla de todos los santos (antes capilla de san Antonio), capilla de la virgen 

de Guadalupe (antes capilla de san Fco. de Asis), capilla del Rosario (tuvo modificación del 

lado sur), sacristía (antes una parte de la casa cural), claustro (patio y corredores), oficina 

(vicaria), salones; como se muestra con la línea azul en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2. PLANTA PARROQUIA Y CONVENTO SAN AGUSTIN DE ALS CUEVAS.  

En esta imagen se observa sobre el plano original lo que ahora pertenece a la parroquia 

y ex convento. 

Fig. 1/https://twitter.com/TlalpanHistoria/media

Noviembre 2018
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DESCRIPCION DEL ACCESO. 

Se accede a través de una arcada real estilo barroco constituida con columnas de pedestal 

y fuste cuadradas, imposta tipo talón, tres arcos de medio punto, roleos en la parte 

superior, nicho con concha enmarcada con dos pilastras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3. Portada de Acceso. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Mayo 2017 
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Fachada principal constituida por tres cuerpos y tres entrecalles; el primer cuerpo se 

compone del acceso principal con un arco de medio punto, dos nichos laterales, columnas 

tipo salomónicas, dos ventanas laterales abocinadas; el segundo cuerpo se compone por 

tres ventanas que dan al coro, pilastras estilo salomónicas; el tercer cuerpo se compone por 

un nicho, pilastras estilo salomónicas y una cruz en el remate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4. Fachada principal 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Mayo 2017 
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La torre campanario está constituida por cuatro cuerpos y linternilla. 

 

 

 

 

  

IMAGEN 5. Torre Campanario. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Mayo 2017 
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DESCRIPCION DE LA PARROQUIA.  

La parroquia de planta basilical, consta de tres naves, la nave principal compuesta por 

bóvedas de arista, arcos de medio punto, columnas y pilastras geminadas, naves laterales 

o deambulatorios, tiene tres capillas, coro y sotocoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA CAPILLA DEL ROSARIO 

Al fondo de la nave lateral derecha encontramos la capilla del Rosario la cual cuanta con 

una portada de acceso elaborada a base de cantera labrada. 

Al fondo la capilla cuenta con un Retablo del siglo XVIII de la Capilla del Rosario, arco 

formero de medio punto, cuenta con una capilla anexa. Esta elaborada a base de cubiertas 

de bóvedas de arista 

 

 

 

IMAGEN 6. Interior de la parroquia. 

En esta imagen se observan las tres naves, el coro y sotocoro. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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IMAGEN 7. Puerta de acceso a la capilla del Rosario. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 8. Retablo de la  capilla del Rosario. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 9. Bóveda de arista de la capilla del 

Rosario. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 10. Capilla anexa (la Piedad) de la capilla 

del Rosario. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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DESCRIPCION DE LA CAPILLA DE GUADALUPE 

Al fondo de la nave lateral Izquierda encontramos la capilla de Guadalupe la cual cuanta con 

una portada de acceso elaborada a base de cantera labrada. Cubierta conformada a base 

de bóvedas de aristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA CAPILLLA DE TODOS LOS SANTOS 

En la nave lateral Izquierda encontramos la capilla de todos los santos la cual cuanta con 

una portada de acceso elaborada a base de cantera labrada. Capilla de todos los Santos 

compuesta a base de paramentos de mampostería, cuenta con vitrales rematados con arco 

ojival y nichos con ornamentación orgánica. La cubierta de la capilla está hecha a base arcos 

formando una bóveda de arista y con ornamentación orgánica. 

 

  

IMAGEN 11. Acceso a la capilla de Guadalupe. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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IMAGEN 12. Acceso a la capilla de Todos los Santos 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 13. Cubierta a base de Bóvedas de arista, 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 

 

IMAGEN 14. Interior de la capilla de todos los santos 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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DESCRIPCION DEL CLAUSTRO 

Al sur de la parroquia se encuentra ubicado el claustro, el cual está compuesto por claustro 

bajo y claustro alto. Al centro cuenta con una fuente elaborada a base de mampostería de 

piedra terminado con azulejo de talavera y piso de recinto natural. 

El claustro bajo está elaborado a base de arcos de medio punto apoyado sobre columnas 

cuadradas de mampostería de piedra, muretes de mampostería de piedra y cubierta de 

entrepiso a base de viguería, los cruces del deambulatorio están elaborados a base arcos 

rebajados. 

IMAGEN 16. Claustro bajo. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Mayo  2017 

 

IMAGEN 15. Claustro. 

En la imagen se observa la arcada del claustro  bajo y 

claustro alto. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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VI. POSTURA TEÓRICA. 

 

De acuerdo a Luca Beltrami nos dice que “el entendimiento de que el monumento es un 

documento cuyas distintas fases constructivas deben ser reconocidas como hechos 

documentados, y por esta causa respetadas y conservadas, las operaciones de restauración, 

sean integradas o de reconstrucción, deben basarse en pruebas objetivas del mismo 

monumento, en una verdad de los hechos comprobable y basada en el conocimiento 

documental, en las fuentes aportadas por los archivos relativos al edificio, en los grabados, 

pinturas e historiografía, así como en el análisis profundo de la obra”. 

Por esta razón considero que el inmueble histórico se estudió desde sus orígenes hasta la 

actualidad, para conocer y recopilar toda la información suficiente sobre sus distintas 

épocas de construcción para así saber de qué materiales está constituida y en algunos casos 

se corrobora con las evidencias físicas que muestra el inmueble. Todo esto con el fin de 

hacer una correcta restauración en base a como está constituido originalmente el inmueble 

y así poder seguir preservando el monumento como un testimonio histórico. 
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1LOSA DE ENTREPISO CLAUSTRO
DETALLE SISTEMA CONSTRUCTIVO

MORTERO CAL-ARENA

LOSETA DE BARRO

PASILLO

TERRADO

TABLAS DE MADERA

VIGAS DE MADERA

MURO DE MAMPOSTERIA

CON APLANADO CAL-ARENA

ARRASTRE DE MADERA
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Y RESTAURACION EN VIGUERIA DE MADERA EN 

CUBIERTA DE CLAUSTRO. 

En base al levantamiento de los deterioros realizado en la parroquia determinamos que la 

viguería de madera en la cubierta del claustro presenta resequedad por falta de 

mantenimiento y humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso será la limpieza de vigas, es necesario liberar la madera de cualquier tipo de 

suciedad, se deberá quitar todo el polvo existente con ayuda de una brocha, eliminar restos 

de barnices por medio de una espátula, al terminar será necesario volver a quitar el polvo 

y residuos generados. 

Una vez limpia la superficie se liberarán las vigas de la fauna nociva, a base de fumigación 

general. Hacer una cámara “crupet”, fumigar con pastillas de gas foxtoxin 40 o similar. 

Después de la fumigación se continúa con la limpieza con aspiradora. 

 

 

IMAGEN 17. Viguería en claustro bajo. 

Fotografía de Jacqueline Martínez Martínez. 

Agosto 2018 
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Se aplicara una protección preservadora a base de (fórmula para 200 l de solución): 

Pentaclorofenol, 12kg 

Diesel, 160 l 

Parafina o cera de abeja, 4kg 

Thinner, 20l 

Aceite de linaza (cocido) 15 l 

 

La cera se derrite en baño maría y se mezcla con el pentaclorofenol, que ya debe haberse 

disuelto en el thinner. Por último y agitando contantemente, se agrega el aceite de linaza y 

el diésel. Se aplicará con brocha. 

 


