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Resumen 

El mestizaje después de la conquista abarco muchas áreas de la vida en la nueva 

España. La necesidad de construir un nuevo mundo hizo que muchas técnicas 

constructivas, desarrolladas en Europa, encontraran nuevos matices en el nuevo 

continente. El tema específico que atañe a esta investigación es la carpintería de lo 

blanco. Arte en la madera de techumbres y estructuras que alcanzó un nivel 

excepcional en España, enriquecida por la cultura árabe. El constructor español con 

el deseo de edificar las arquitecturas familiares, se enfrentó al desafío de las 

diferencias con su patria: materiales, geografía, herramientas, constructores etc.  

La lógica propone que la colaboración de culturas tan distintas y escenarios también 

diferentes tuvo que dar como resultado un mestizaje constructivo. En este caso una 

técnica de carpintería distinta. Haciendo un análisis histórico deductivo, se pretende 

apuntalar la idea de que en efecto existió esa mezcla. El objetivo de esta 

investigación es, encontrar las diferencias que prueben que existió efectivamente 

esa técnica particular. De esta manera una vez encontrados los casos donde 

pudieran identificarse diferencias entre las técnicas, se hará la comparación de 

algunos ejemplos donde se pueda observar claramente la diferenciación entre 

técnicas, y analizando sus elementos característicos se pueda comprobar que hubo 

un mestizaje, hibridación o diferenciación entre ambos conocimientos que dio como 

resultado una técnica particular. 

Esta búsqueda se hará en distintas fuentes, esta investigación está enfocada a 

documentar información de: textos relacionados con el tema, archivos, y diversos 

casos de estudio. Ya que la intención es encontrar algunos ejemplos que 

demuestren la hipótesis, no se pretende delimitar el estudio a una zona en 

específico o de cualquier otra manera. Sino de encontrar en cualquier parte algunos 

ejemplos claros de técnicas mestizas. Como lo explicaba Cesare Brandi uno de los 

requisitos de una obra de arte, para serlo consiste en su declaración consciente por 

parte del hombre, y no es que el arte no pueda ser o no ser porque alguien lo diga, 

sino que sin ese elemento de conciencia humana las piezas que pueden ser 
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denominadas arte o patrimonio, carecen de valor “oficial” al menos del tipo de valor 

que se requiere para que exista la intención de conservarlas.  

Es por eso que existe el interés de esta investigación en poder demostrar que existe 

esa técnica particular, porque a partir de esa declaración consciente, puede 

empezar un proceso de valoración que se traduzca paulatinamente en su 

conservación.  
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Abstract 

Miscegenation after the conquest spanned many areas of life in the new Spain. The 

need to build a new world made many construction techniques developed in Europe, 

find new nuances in the new continent. The specific issue regards this research is 

the white woodwork. Art wood roofs and structures that reached an exceptional level 

in Spain, enriched by the Arab culture. The Spanish builder with the desire to build 

architectures family, faced the challenge of differences with their homeland 

materials, geography, tools, builders etc. 

Logic suggests that the cooperation of such different cultures and different scenarios 

also had to result in a constructive miscegenation. In this case a different technique 

carpentry. Doing a deductive historical analysis is intended prop idea that there was 

indeed that mixture. The objective of this research is to find differences to prove that 

there was indeed this particular technique. Thus once found cases where they could 

identify differences between techniques, will be the comparison of some examples 

where we can clearly see the distinction between techniques and analyzing its 

characteristic features can prove that there was a crossbreeding, hybridization or 

differentiation between both knowledge resulted in a particular technique. 

This search will be done in different sources, this research is focused on 

documenting information: texts related to the topic, files, and several case studies. 

Since the intention is to find some examples that demonstrate the hypothesis, it is 

not intended to delimit the study to a specific area or otherwise. But to find anywhere 

some clear examples of crossbred techniques. As explained Cesare Brandi one of 

the requirements of a work of art to be is its consent statement by man, and is not 

that art can not be or may not be because someone says, but without that element 

human consciousness parts that can be called art or heritage, are worthless "official" 

at least the type of value required for an intention to preserve them. 

That is why there is interest in this research to show that there is this particular 

technique, because from that consent statement can begin an assessment process 

that gradually lead to conservation. 
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En la arquitectura antigua, la madera tenía un papel protagonista. No se contaba 

con la cantidad de soluciones y materiales que existen ahora, y en muchos casos la 

madera era el único elemento con la capacidad de cubrir claros y trabajar flexiones, 

aunque se utilizó para muchas cosas en la arquitectura como: puertas, ventanas, 

pisos, muebles etc. Una de las partes fundamentales en el uso de la madera fue la 

carpintería de lo blanco. Existían diferentes tipos de trabajadores de la madera. 

Cuando se hablaba de construcción de edificios y estructuras se trataba del 

carpintero de lo blanco. Normalmente para los trabajos de construcción se 

necesitaban piezas de madera largas, con vetas uniformes paralelas al sentido 

longitudinal de la pieza. Y, los árboles que cumplían con esas características, eran 

las coníferas; especialmente los pinos. La madera de pino es una de las más 

blancas; y de ahí proviene el nombre del carpintero1 (de Mingo, 2015). 

Existían además otros carpinteros, el carpintero de lo prieto se dedicaba a hacer 

piezas de madera para trabajos de labranza y máquinas como los molinos. El 

carpintero de rivera hacía embarcaciones. El vigolero hacía instrumentos musicales 

y el entallador hacia retablos. A su vez dentro de los carpinteros de lo blanco existían 

otras subdivisiones de estos. El carpintero geométrico, tenía la importancia que hoy 

tiene el arquitecto, pues era el que poseía la capacidad de proyectar las complejas 

                                            

1 Acerca del término de carpintería de lo blanco y su origen, existen distintas opiniones, se toma 

como la más acertada la descrita por Nuere, y coincidente también con De Mingo. Ambos hablan de 
la carpintería de lo blanco, como aquella que se refería a la edificación, y tenía su origen en el color 
de las maderas utilizadas. Según Nuere, las ordenanzas del gremio dejan claro que todas las 
actividades de carpintería que tenían que ver con la edificación de estructuras, le correspondían al 
oficio de la carpintería de lo blanco, aunque existieran otras carpinterías que complementaban las 
edificaciones, como la imaginería de los retablos, esta actividad tenía su nombre propio, de 
imaginería, y los carpinteros eran llamados imagineros o entalladores.  

Entonces, el adjetivo de lo “Blanco” se refería al color del material que utilizaban, a diferencia del 
material que utilizaban los carpinteros de lo prieto, (que significaba igualmente negro), ellos utilizaban 
maderas más duras que no requerían grandes longitudes. Normalmente las coníferas, que son las 
maderas que mejor cumplen los requerimientos de la carpintería de lo blanco, son claras, bastante 
más a diferencias de las frondosas utilizadas en la carpintería de lo prieto. Esa es la diferenciación 
que dio origen al nombre de la carpintería de lo blanco.  
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armaduras para distintos y variados tipos de casos. Y también estaba el carpintero 

lacero, que era capaz de fabricar techumbres sencillas. (de Mingo, 2015)  

Una de las expresiones carpinteras más grandes y donde alcanzó mayor nivel la 

carpintería de lo blanco fue en los techos, artesonados y de lazo2. Techumbres que 

no solo representaban un reto estructural, sino un gran trabajo artístico. Creaciones, 

que hasta la fecha siguen admirando a las personas que las observan. Es en esas 

representaciones artísticas donde se puede observar la gran herencia hispano 

musulmana que aparece en la arquitectura mexicana de esa época, no solo en los 

ejemplos de carpintería de lo blanco, esta herencia cultural, se puede observar en 

muchas expresiones arquitectónicas3.  

En el Virreinato de la Nueva España, el oficio de la carpintería de lo blanco tuvo 

amplia difusión, una gran cantidad de las construcciones realizadas en ese periodo 

tuvieron techumbres de madera antes de contar con bóvedas y techos planos; que 

al final fueron los sistemas constructivos predominantes. El deseo de construir un 

nuevo mundo a semejanza del lugar de procedencia de los españoles, generó una 

gran actividad constructora. Se tenían a la mano gran cantidad de recursos 

materiales y humanos, aunque la mano de obra capacitada en la construcción, tenía 

habilidades algo distintas de las que dominaban los europeos, además de muchos 

otros factores, que modificaban las condiciones para poder desarrollar la 

arquitectura que era familiar para los conquistadores. Esta combinación de factores, 

dio como resultado, una gran manifestación de mestizajes culturales y tecnológicos 

alrededor de la arquitectura y todo su quehacer.  

En esta investigación se estudian las técnicas de la carpintería de lo blanco en el 

Virreinato de la Nueva España, y los intercambios culturales y tecnológicos entre 

                                            

2 El techo artesonado: un sistema constructivo, que constaba de colocar unos cajones (con la forma 
de artesas), entre los elementos estructurales del techo de madera, con el lado abierto y más amplio 
mirando hacia abajo, con el fin de hacerlos acústicos y decorativos. También se les conoce así a las 
techumbres que toda su área de armaduras forma una gran artesa. Las techumbres de lazo, 
consistían en una serie compleja de piezas de madera (lazos), que formaban complicadas figuras 
geométricas. Estas figuras no solo eran decorativas, sino que representaban la estructura misma del 
techo (de Mingo, 2015). 
3 Revisar el libro de Inés Ortiz Bobadilla para ver más ejemplos (Ortiz, 2008). 
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tradiciones carpinteras; española, e indígena. Al observar los ejemplos de esta 

carpintería, se pueden identificar ciertas tipologías, que, conociendo las 

características de la carpintería de armar española4, parecen ajenas a las tipologías 

tradicionales españolas. Si se ahonda en la observación de esos ejemplos se 

pueden encontrar varias diferencias, que corresponden a distintos aspectos del 

objeto patrimonial; materiales, técnicas constructivas, y expresiones artísticas, entre 

otras.     

Estas diferencias, se pueden observar en los casos de estudio que se detallan más 

adelante en este trabajo. Existen ejemplos conocidos de estas carpinterías, en: 

Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y Yucatán.5 Es en objetos encontrados en 

estos lugares donde se pueden identificar las diferencias de las que se habla. 

Dependiendo de la cultura incidente en esas tipologías, en este trabajo se les divide 

en adaptaciones tecnológicas y culturales o mestizajes tecnológicos y culturales6.  

Se observan una serie de particularidades en la carpintería de lo blanco del 

Virreinato de la Nueva España, después de un análisis comparativo, entre estas 

tipologías particulares, y las que fueran sus semejantes en España, se podrían 

identificar claramente las diferencias y afirmar que, en efecto, son dos cosas 

distintas. Ante esta posible afirmación, surgen también, algunas interrogantes. 

¿Cuáles son las motivaciones de esas diferencias?, ¿Por qué es que son distintas?, 

¿Qué culturas, o circunstancias incidieron para que se diera ese hecho particular? 

Ante esta serie de interrogantes, se puede plantear el siguiente cuestionamiento, 

que abarca a todas a la vez.   

 

                                            

4 En el libro “La carpintería de armar española, Nuere se refiere a esta como la misma que la de lo 
blanco, El término “carpintería de lo blanco” se usaba en la antigüedad comúnmente para referirse a 
la carpintería de armar.  
5 No solo existen ejemplos de carpintería en estos estados, pero es de donde se tomaron los 
ejemplos que se usaron en esta investigación Revisar el libro de Inés Ortiz Bobadilla para ubicar más 
techumbres de este tipo (Ortiz, 2008). 
6 En las paginas 65-70 se explica el desarrollo de estos conceptos. 
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• ¿Las características7 del Virreinato de la Nueva España incidieron en la 

técnica española de carpintería de lo blanco provocando que esta tuviera 

distintos mestizajes y adaptaciones? 

• Variable dependiente: La carpintería de lo blanco en el Virreinato de la Nueva 

España  

• Variable independiente: Las características del Virreinato de la Nueva 

España.  

Las condiciones específicas que se dieron en el virreinato de la Nueva España, 

como los materiales, la geografía y la mano de obra, pudieron dar origen a ciertas 

técnicas posiblemente únicas o en gran medida distintas de las estudiadas en otros 

lugares y tiempos.  

De manera que, sin conocer a fondo esa cultura, no solo no sabemos con seguridad 

si las maneras de conservación de edificios son las más adecuadas para esos 

casos, sino que podríamos perder ese conocimiento de técnicas posiblemente único 

“En esos años de vacío se perdieron incluso las habilidades manuales de los que 

sabían realizar ese mantenimiento sin falsificar, inventar o recrear: los que sabían 

restaurar teniendo en cuenta el tejido original aún visible y sin comprometer su 

valor.” (Baladini, 1978, pág. 13).   

Así, este trabajo puede servir para demostrar si es que en verdad existió esa mezcla 

de oficios, y como consecuencia otro distinto. Y por otro lado podría marcar guías 

para el tratamiento de esas piezas en la conservación de edificios, no solo con un 

fin práctico, además con el fin de preservar el conocimiento a través del objeto 

mismo. 

                                            

7 En este caso, se debe entender a las “características” del Virreinato de la Nueva España como una 
cualidad multifactorial. No es objeto de esta investigación describir ese universo de cualidades, sin 
embargo, se está afirmando que algunas de esas cualidades pudieron incidir en la técnica carpintera 
española.  
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El desconocimiento de las técnicas originales, y la completa falta de interés por 

valorarlo y conservarlo ya ha dado frutos en pésimos ejemplos de intervenciones 

que no respetan en absoluto la preservación del objeto patrimonial de la carpintería 

de lo blanco, y que además proponen intervenciones que terminan afectando otras 

partes del edificio.  

En el mejor de los casos son malas intervenciones en el objeto, afectándolo, en el 

peor; la destrucción completa del objeto, pues simplemente no se considera valioso 

de ninguna manera. En palabras de Enrique Nuere Matauco,8 los siguientes tres 

conceptos apoyan acertadamente el argumento9.  

 

“Mientras más se conozcan las técnicas antiguas más fielmente se puede 

hacer este tipo de intervención.” 

“Mientras más se mantenga el sistema estructural original, menos se altera 

el equilibrio del edificio lo cual también es garantía de la conservación del 

resto del edificio.” 

“El que fuera madera significa que el comportamiento del edificio era uno, y 

si volvemos a mantener la madera seguirá siendo ese mismo 

comportamiento.”  

 

Los primeros trabajos acerca de los que hay que decir algo referente a este tema, 

son los tratados de Diego López de Arenas y Fray Andrés de San Miguel. Es a 

través de estos documentos que se ha comprendido la carpintería de lo blanco, en 

                                            

8 Con respecto a la carpintería de armar española, y también a la carpintería de lo blanco en el 
mundo. El autor más reconocido, y que ha aportado más al conocimiento de esta cultura es Enrique 
Nuere Matauco. Cabe aclarar que su obra más famosa es la interpretación del tratado de Diego 
López de Arenas. 
 
9 Estas ideas se tomaron de la entrevista realizada a Enrique Nuere Matauco, para esta investigación 
en sus oficinas de la ciudad de Madrid, el día 5 de abril de 2017 (Nuere, 2017). Otras partes más 
extensas de la entrevista de desarrollan en las páginas 56-59. 
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el mundo, estos tratados son una especie de “manual” 10 de construcción para 

carpinteros, y muestran; aunque de una manera poco entendible para el lector 

actual la forma en que se deben construir las distintas obras de la carpintería de lo 

blanco. En el manuscrito de Fray Andrés de San Miguel se puede encontrar un 

capitulo extraordinario dedicado a la carpintería de lo blanco con excelentes dibujos 

e instrucciones que muestran el gran dominio que se tenía con respecto al tema, 

lamentablemente no quedan muchos ejemplos en pie de las obras de carpintería de 

lo blanco que se realizaron en el Virreinato de la Nueva España (Báez Macías, 

2007).  

El trabajo de Enrique Nuere, descifrando ambos tratados, pone al alcance de más 

lectores la comprensión de esta técnica, su conocimiento de carpintero de oficio, 

permite que comprenda y haga comprender la técnica como si se fuese un aprendiz 

de carpintero. La visión historiográfica de Báez Macías hace una buena aportación 

acerca del tratado de Fray Andrés dando un panorama menos técnico, pero con 

más bagaje histórico.  

Diego López de arenas es muy conocido por haber escrito las obras “Primera y 

segunda parte de las reglas de la carpintería” que es el manuscrito del cual se 

desprende después la publicación del libro: “Breve compendio de la carpintería de 

lo blanco y tratado de alarifes”. Fue tratadista y alcalde alarife de Sevilla. La 

importancia de su obra radica en que (además de la obra de Fray Andrés de san 

Miguel), no queda otro documento que explique la técnica de carpintería de lo 

blanco. (Nuere) 

Fray Andrés de San Miguel es bien conocido por sus obras arquitectónicas en el 

virreinato de la Nueva España; además de sus escritos sobre ciencia, arquitectura, 

y carpintería de lo blanco. Desde el proyecto y construcción del Santo desierto de 

                                            

10 El tratado de Fray Andrés de San Miguel, abarca otros temas, no solamente el de la carpintería de 
lo blanco, sin embargo, este trabajo se refiere únicamente al capítulo dedicado a la carpintería pues 
es el tema a que atañe la investigación. Ocurre algo similar con el tratado de Diego López de Arenas, 
pues una de las publicaciones también incluye un tratado de alarifes, de calibre y de reloxes, sin 
embargo, la parte más extensa pertenece a la carpintería de lo blanco.  
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Cuajimalpa, hasta el desagüe del lago de la cuenca del Valle de México su obra es 

extensa. Nace en Medina Sidonia en 1577, y realmente hay mucho que decir acerca 

de su historia antes de tomar el hábito de los carmelitas descalzos, pero bastará 

con mencionar algunas cosas (Báez Macías, 2007). 

 

De su infancia, sólo podemos inferir que transcurrió con mucha estrechez, en 

el seno de una familia compuesta de ocho hermanos, incluyéndolo a él, y de 

padres honrados pero pobres.  

A la par que en inteligencia crecería en inquietudes, siempre con limitaciones 

de carácter económico, que terminaron por arrojarlo hacia la gran escapatoria 

de las aventuras allende el mar. Apenas a los quince años merodeaba por 

Sevilla, enlace entre el Viejo y el Nuevo Mundo, y al año siguiente zarpaba 

hacia la Nueva España, en la flota del año de 1593 (Báez Macías, 2007). 

 

Pero no fue en ese momento que viajara al Nuevo Mundo para quedarse ahí, Tuvo 

que sufrir un naufragio cuando trataba de regresar de ese viaje, y el asalto de 

corsarios, antes de volver a su país natal y decidir ir al Virreinato de la Nueva España 

definitivamente ya ingresado a la orden de los Carmelita Descalzos en 1600 (Báez 

Macías, 2007).  

Las crónicas de Fray Andrés de San Miguel retratan muy bien los peligros a los que 

se tenían que enfrentar los hombres de las órdenes religiosas que venían al Nuevo 

Mundo a evangelizar y construir gran parte de este. Realmente es de admirarse el 

trabajo que realizaron las órdenes, muchas estructuras sociales y económicas que 

ellos crearon, permanecen hasta nuestros días. Y no hablar de los sacrificios que 

muchas veces implicaron la vida misma de los frailes en sus intentos por evangelizar 

todo el territorio; por mencionar solo algunas cuestiones positivas.  

El aporte de Fray Andrés de San Miguel como tratadista es muy importante en el 

nuevo mundo. Aunque su tratado acerca de arquitectura es ampliamente 
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reconocido, hay que sobresaltar también y en mayor demasía la parte dedicada a 

la carpintería de lo blanco, para Eduardo Báez Macías la importancia de esta es 

equiparable al tratado de Diego López de Arenas, y es que él menciona que 

mientras el reconocidísimo tratado de López presenta la visión del carpintero, el 

trabajo de Fray Andrés muestra una visión más científica. 

 

López de Arenas es el maestro práctico, el que se aplica a trabajar 

directamente sobre los maderos que forman la cubierta; es el maestro que 

mete la mano en su bolsa y saca los cartabones para echar los cortes que 

sus recetas le indican, sabiendo previamente el tipo de armadura que tiene 

encargada. Fray Andrés es el teórico: prefiere trabajar primero en el papel y 

en el dibujo antes de tomar la sierra. Es muy didáctico, pues muestra paso 

por paso el procedimiento para obtener los cortes en las piezas de la 

estructura y en la decoración de lazo. Si del maestro Sevillano podemos 

admirar aún las espléndidas armaduras cabalgando sobre las paredes de las 

estancias, de fray Andrés conocemos los ricos diseños de lazo que quizás 

nunca llegaron a labrarse, pero que son alardes de la imaginación y los 

conocimientos de esta geometría artística (Báez Macías, 2007).  

 

Báez supone que es probable que las lacerías diseñadas por Fray Andrés de San 

Miguel no se hayan construido. No se tiene evidencia para afirmar lo contrario, sin 

embargo, también se sabe que mucha obra carpintera en el virreinato se sustituyó 

con el tiempo por otros sistemas constructivos, también cabe la posibilidad de que 

muchas techumbres se hayan perdido sin que quedara registro de su existencia. 

Hay interminables ejemplos de objetos patrimoniales que se han perdido para darles 

paso a otros que con el tiempo también se perdieron; como las tres ciudades del 

centro histórico de la ciudad de México. Y a tomar en cuenta que la ciudad que aún 

se conserva ha cambiado tremendamente al paso del tiempo; incluso hoy día sigue 

transformándose.  
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En ese caso, es posible que hayan existido techos con los diseños de Fray Andrés 

de San Miguel de los cuales no se tiene conocimiento. De cualquier manera, la obra 

que ha quedado en pie y sus textos, nos dejan ver suficiente para valorar el trabajo 

importantísimo de este personaje, además de conocer una vida interesante y 

azarosa que dio lugar a sus obras. 

Considerando que la carpintería de lo Blanco se entendió a través del tratado 

español de López de Arenas y el tratado mexicano de Fray Andrés de San Miguel, 

el Trabajo de Nuere resulta importantísimo, pues antes de este solo se habían 

entendido parcialmente las técnicas de la carpintería de lo blanco, por su parte Baez 

Macías hizo un trabajo similar al de Nuere; sin enfocarse en la comprensión técnica, 

con el tratado de Fray Andrés, haciendo la paleografía e interpretando el complejo 

documento, con la visión de un historiador. Siendo estos dos tratados antiguos los 

más importantes en el mundo de la carpintería de lo blanco. Estos cuatro autores 

son la base para entender la carpintería de lo blanco. El trabajo de Nuere abarca 

mucho más que solo la interpretación del tratado de Arenas, pero por el momento 

solo cabe destacar la importancia de ese estudio en particular.  

Antes que Nuere, Manuel Gómez Moreno ya había trabajado con el manuscrito de 

Diego López de Arenas, en 1966 publicó el facsímil “Primera y segunda parte de las 

reglas de la carpintería hecho por D. López de Arenas…”. Aunque su trabajo no 

alcanzaba a desentrañar la supuesta complejidad del texto por completo, además 

de que no paleografeo el texto en su totalidad, dejó muchas secciones abiertas. Por 

su parte Antonio Prieto Vives, también trabajó en el tema, con su publicación “El 

arte de la lacería”, este se enfoca por completo en el trazado de las lacerías, y con 

un enfoque completamente matemático: en este caso, también quedan algunas 

interrogantes con respecto a la técnica carpintera.  

Estos textos representan la base general de conocimiento acerca del tema. Por otro 

lado, hablando específicamente de la carpintería de lo blanco en el Virreinato de la 

Nueva España, se pueden observar dos vertientes. La visión del arqueólogo, y el 

restaurador, o la visión del estudio de las artes pictóricas plasmadas en el objeto de 

madera.  
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En el primer caso, el del arqueólogo, es un acercamiento enfocado en catalogar los 

hallazgos, o en reportar la intervención. En los trabajos de este tipo, se pueden 

encontrar catalogaciones y descripciones de los objetos patrimoniales, poco 

indagan en los procedimientos constructivos, y mucho menos en sus orígenes 

tecnológicos. Estos representan excelentes guías para ubicar e identificar los 

objetos patrimoniales. Dentro de esta vertiente se pueden destacar el libro de Kubler 

“Arquitectura Mexicana del siglo XVI” y el trabajo de Inés Ortiz Bobadilla 

“Arquitectura mudéjar en México Elementos estructurales y compositivos aplicados 

en la época virreinal”.  

Por otro lado, se encuentra la vertiente del estudioso del arte, Las policromías 

plasmadas en el objeto de carpintería son el principal interés de su estudio. En este 

caso la techumbre solo es un vehículo del objeto realmente valioso para el autor, y 

los diseños, materiales de pigmentación y simbolismos son los temas más 

importantes dentro de estos trabajos. Los libros de Manuel Toussaint y Francisco 

de la Maza son ejemplos de este tipo. Específicamente el libro de Manuel González 

Galván “Trazo, proporción y símbolo en el arte virreinal”, habla de los techos 

historiados de Michoacán, donde además hace énfasis de su particularidad al 

compararlos con los artesonados típicos españoles,  

Otros documentos no abordan el tema de la carpintería de lo blanco directamente 

pero pueden ayudar a contextualizar el escenario en el que se desarrolló la 

actividad, o la evolución de las técnicas de carpintería después de la desaparición 

de la tradición carpintera de armar española, Por ejemplo: la estereotomía y manejo 

de la madera en casos distintos al virreinato de la nueva España, como los trabajos 

de la arquitectura e ingeniería española (Rovira Rabassa, 1900); que sería la 

herencia primaria para el tipo de construcción que se desarrolló después en el 

virreinato de la nueva España. Incluso algunos autores han hablado de la 

importancia y usos del material en el virreinato “Lo que sí debe destacarse es la 

importancia de los carpinteros de “obra prieta” como se estilaba decir en aquel 

tiempo. Su ingenio y habilidad eran esenciales en el proceso constructivo, […]” 

(Morales, 2011, pág. 84), “Los bosques y el agua fueron los elementos que 
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determinaron que la orden del Carmen Descalzo edificara, al inicio del siglo XVII, su 

Santo Desierto” (Monroy, 2011, pág. 93). Marcos y Bausá, Explica detalladamente 

la manera de recoger la madera, sus cortes, tratamientos y manera de venderla. 

Hablando de la madera específicamente para la construcción (Marcos y Bausá, 

2003, pág. 81). Sin embargo, no existe un trabajo que aborde a fondo todas las 

maneras y casos específicos que se dieron de la mezcla cultural y condiciones 

especiales en las construcciones del virreinato.  

Este trabajo se divide en cinco partes generales, estas a su vez están divididas en 

otras más, pero la estructura principal de que se compone el trabajo son esas cinco 

áreas. De manera esquemática se pude decir que la primera parte consiste en la 

presentación, la segunda consta de los antecedentes históricos, la tercera, trata las 

posturas de conservación, la cuarta es el análisis comparativo, y la quinta son las 

conclusiones. Sin importar el nombre que se le haya dado a cada parte en el índice, 

a continuación, se explica en que consiste cada una.  

En la “Introducción”, se presenta el trabajo, y se exponen sus condiciones, se 

explica qué es y en qué consiste la carpintería de lo blanco, y por qué se piensa que 

sus manifestaciones en el Virreinato de la Nueva España posen particularidades 

que se deben registrar, estudiar y conservar. Cuál es el objetivo que se pretende 

alcanzar realizando esta investigación. Y los antecedentes del tema al respecto. Se 

sitúa la investigación de una manera general en el contexto en que se inserta, 

histórica y espacialmente, además de un acercamiento a la postura de conservación 

que se propone al respecto. Aspectos generales acerca de la forma en la que se 

pretende analizar el hecho concluyen esta primera parte del trabajo.  

En la segunda parte “Las carpinterías”, se aborda la historia de las carpinterías que 

se estudian. La carpintería de armar española, la carpintería prehispánica en 

Mesoamérica y la carpintería de lo blanco en el Virreinato de la Nueva España. Los 

alcances de estas aproximaciones históricas, son exclusivamente para identificar 

ciertas tipologías que luego sirvieron para hacer los análisis comparativos. Se 

observa su proceso histórico, y se identifican las tipologías que se usarán en el 

análisis.  
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En el capítulo “La conservación”, se presentan las posturas de conservación que se 

tomaron como guía para la elaboración del trabajo, y su justificación. Así mismo se 

presentan los conceptos de conservación que propone esta investigación como 

medulares en su desarrollo. Los autores que dieron sustento a los conceptos que 

se retoman en el área. Y se construye el discurso que se sigue para elaborar el 

trabajo con fin de apoyar la conservación de los objetos patrimoniales de la 

carpintería de lo blanco en el Virreinato de la Nueva España.  

La cuarta parte, “Adaptaciones y mestizajes”, es el análisis comparativo de las 

tipologías encontradas. Se presentan algunos casos de estudio en México donde 

se identificaron más claramente las adaptaciones y mestizaje. Se explica cómo se 

desarrolló el análisis, y qué fue lo que se hizo. Se proponen formas de organizar 

estas tipologías para su estudio y se determinan algunos elementos que 

caracterizan a la Carpintería de lo Blanco en el Virreinato de la Nueva España. 

Como el anterior, se presentan otros resultados de los análisis, estos resultados se 

utilizan en la última parte, para concluir ideas.  

En la última parte, se presentan las conclusiones. Si se pudieron encontrar 

adaptaciones y mestizajes en la carpintería de lo blanco en el Virreinato de la Nueva 

España, como apunta la hipótesis. Los hallazgos y aportes en general del estudio 

realizado. Se explican las problemáticas que se presentaron durante el estudio y las 

limitaciones. Finalmente se plantean las investigaciones que quedan abiertas a 

partir de este trabajo, que pueden representar futuras aportaciones al tema, 

partiendo de esta aportación.  

Se utilizó esta estructura, partiendo de la idea de que para poder comunicar el 

conocimiento que se pretende, es necesario dar a conocer diferentes conceptos, 

ideas y significados, para poder comprender lo que se dice en la siguiente parte. De 

esta manera, antes de explicar por qué se piensa que existió una adaptación en la 

técnica de carpintería de lo blanco en el Virreinato de la Nueva España, se comunica 

lo que es la carpintería de lo blanco, en qué consiste el Virreinato de la Nueva 

España, qué es lo que este trabajo considera como adaptación y mestizaje etc. Así, 
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el orden de las partes se fundamenta en proporcionar el conocimiento necesario 

para comprender la siguiente comunicación.  

Con base en lo anterior, la hipótesis de este trabajo se describe en el siguiente 

enunciado: Las características del Virreinato de la Nueva España incidieron en la 

técnica española de carpintería de lo blanco provocando que esta tuviera distintos 

mestizajes y adaptaciones. 

Por consiguiente, los objetivos de esta investigación son los siguientes: Describir si 

las características del Virreinato de la Nueva España incidieron en la técnica 

española de carpintería de lo blanco provocando que esta tuviera distintos 

mestizajes y adaptaciones. 

• Explicar el proceso histórico de mestizaje de las técnicas carpinteras que se 

están analizando, mediante el cual se formó la cultura constructiva carpintera 

a la que se hace referencia en este trabajo.   

• Identificar algunas tipologías en la carpintería de armar española, que 

posteriormente se puedan observar también en la carpintería de lo blanco en 

el Virreinato de la Nueva España, haciendo un análisis comparativo. 

• Identificar algunas tipologías de las técnicas de carpintería prehispánica, que 

posteriormente se puedan encontrar también en la carpintería de lo blanco 

del Virreinato de la Nueva España. Haciendo un análisis comparativo.  

• Construir un discurso con las posturas de conservación que se siguen en la 

realización de este documento.  

• Analizar comparativamente las tipologías que se encontraron de las distintas 

carpinterías para afirmar que existieron diferencias e identificar sus orígenes 

y motivaciones.  

• Exponer las conclusiones que se obtienen de los análisis presentados 

anteriormente.  

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. LAS CARPINTERÍAS 
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Antes del mestizaje cultural y tecnológico, primero cada técnica constructiva, tanto 

la española como la prehispánica tuvieron su desarrollo y su propio mestizaje en la 

sociedad donde surgió cada una de estas. En este capítulo se muestra un breve 

recorrido por las tipologías particulares que se identificaron en cada tradición 

carpintera, además de describir históricamente el proceso de mestizaje que ocurrió 

en el Virreinato de la Nueva España, para comprender las partes de las que se 

compone el objeto de estudio y su origen.  

1.1 Antecedentes Históricos  

Cuando se habla de los carpinteros en la Nueva España, se está hablando de una 

mezcla. Como muchas cosas después de la conquista el oficio de carpintero fue el 

resultado de los conocimientos europeos e indígenas, adaptados a las 

circunstancias del nuevo mundo. Existían ya carpinteros que trabajaban muy bien 

la madera antes de la llegada de los españoles, pero no hacían las mismas cosas, 

no tenían las mismas herramientas, ni trabajaban en un entorno social cómo el que 

se generó con la llegada de los españoles.  

“Los carpinteros aunque cubrían de buena madera las casas de los señores, 

y hacían otras obras de las manos, es ahora mui diferente de lo que hacían, 

porque labran de todas maderas de carpintería, con mucho primor…” 

(Torquemada, 1975, pág. 212) 

Algunos de los hombres en el ejército de Cortés tenían oficios distintos al militar o 

además de este, antes de embarcarse. De modo que había ingenieros y oficiales 

que desempeñaron sus oficios durante la guerra y después de esta además de ser 

soldados. Por lo tanto, el inicio de los carpinteros de lo blanco en la Nueva España 

tiene sus inicios en la tripulación de Cortés. 

Probablemente el primer carpintero español con el que colaboraron los indígenas 

fue Martín López, a quien Hernán cortés encargo la construcción de los Bergantines 

con los cuales asedió la ciudad de Tenochtitlán. Martín López era soldado de Cortés 

y carpintero de ribera, la estrategia de cortés para asediar la ciudad de Tenochtitlan 

fue la construcción de 13 bergantines con los que atacaría la ciudad por vía lacustre. 
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Para el desarrollo de tal proeza contó con la ayuda de los Tlaxcaltecas (Pastrana, 

2008, pág. 71), al respecto Cortés escribe “Cuando a esta ciudad llegue hallé que 

los maestros carpinteros de los bergantines se daban mucha prisa en hacer la 

ligazón y tablazón y que tenían hecha razonable obra” (Cortés, 2005, pág. 132) 

 

 

 

 

Este trabajo en conjunto entre españoles e indígenas, con una transmisión de 

conocimientos tecnológicos, colaboración, mezcla de talentos etc. Se dio repetidas 

veces en la construcción y desarrollo del Virreinato de la Nueva España, y es una 

de las claves que explica la historia y la importancia de los carpinteros en el mundo 

novohispano (ver figura 1). 

Así como en un principio motivos bélicos impulsaron el desarrollo de los carpinteros 

indígenas, una vez que el tiempo de guerra pasó, la misma fórmula de colaboración 

Figura 1. Grupo de carpinteros indígenas, trabajando en una techumbre. Adaptado 

de “Vida cotidiana y moral indígena en la historia general de las cosas de Nueva 

España” por Federico Navarrete linares, año 1999, Arqueología mexicana, volumen 

VI número 36, página 37. 
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y enseñanza siguió creando oficiales indígenas ahora con otros fines. Después de 

la conquista la construcción de una ciudad con toda la herencia renacentista de la 

época requirió de incontables trabajadores.  

Los frailes de las distintas órdenes religiosas, se encargaron en gran medida de 

transmitir el conocimiento de las técnicas constructivas a los indígenas en el 

virreinato, sobre todo en las zonas más alejadas, gran parte de la información y 

ejemplos que se conservaron, tienen que ver con la obra de evangelización 

religiosa. “Este, cualquiera que sea la forma del techo, o despluviado, o abovedado, 

o artesonado, vea en primer lugar que sea bien firme tanto la materia lígnea de la 

construcción, es decir, las maderas, los cabrios, las viguetas y otras cosas de este 

género […]” (Borromeo, 2010, pág. 9).  

 

 

 

Fueron los Franciscanos los primeros en llegar, 12 de ellos arribaron en 1524 

abriendo el camino para las demás órdenes mendicantes. Los Dominicos en 1526 

y los Agustinos en 1533. (Ortiz, 2008, pág. 99) Todas las órdenes construyeron gran 

variedad de arquitectura con el objetivo de Evangelizar a la población indígena. El 

conocimiento de técnicas constructivas fue enseñado por los frailes a los 

Figura 2. Fray Pedro de Gante enseñando oficios en San José de los Naturales. Detalle del grabado de 

Diego Valadés. Adaptado de “La educación y el cambio tecnológico” por Pablo Escalante Gonzalbo y 

Antonio Rubial García, 2004, Historia de la vida cotidiana en México, pagina 393. 
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constructores indígenas (ver figura 2), que había en mucha cantidad y que eran ya 

excelentes en su oficio. También llegaron de España maestros carpinteros y Alarifes 

que dirigieron Obras y enseñaron las técnicas europeas igual que los frailes.  

 

 

 

Torquemada Explica en La Monarquía Indiana, que en el Convento de San 

Francisco de la Ciudad de México se habilitó el llamado “único seminario para todo 

género de oficios y ejercicios” donde se enseñaba a los indígenas las técnicas 

constructivas españolas (ver figura 3). 

“Porque los religiosos, demás de enseñar a los Indios a Leer, Escribir y 

Cantar, y algunas otras cosas de la iglesia… pusieron también diligencia y 

cuidado de que aprendieran los oficios mecánicos y las demás artes, que la 

industria humana tiene inventadas, es bien presuponer el ingenio y habilidad, 

que los mismos Indios tenían de su parte, para percibir lo que se les 

enseñase, y el primor que mostraban en los Oficios… Avía entre ellos 

grandes escultores de Cantería, que labraban quanto querían en Piedra, con 

guijarros o pedernales, porque carecían de hierro… Los Carpinteros y 

Figura 3. Carpintero en el Virreinato, Códice florentino Libro 10, cap. 7, folio 16v. Adaptado de 

“Historia de la arquitectura y Urbanismo mexicanos” por Carlos Chanfón Olmos (Coordinador), 

1997, Tomo I, volumen II. Página 268. 
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entalladores, labraban la Madera con instrumentos de cobre.” (Torquemada, 

1975, pág. 209). 

Además de la enseñanza que impartieron los frailes, esta función también la 

cumplían los alarifes o maestros de obra que llegaban de España, ya con 

experiencia en el uso de las técnicas; aunque estos eran más escasos y quedaban 

acaparados por las grandes obras en las principales ciudades.   

 

 

 

No fue sino hasta el año de 1550 que comenzaron a llegar los arquitectos europeos. 

Por parte de estos tres actores fue que se dio la transmisión de conocimiento 

constructivo a los indígenas en grandes periodos de tiempo. “El reconocimiento de 

la capacidad de los albañiles indígenas en las técnicas de construcción europeas 

Figura 4. Permiso para acceder al Virreinato de la Nueva España a trabajar como carpintero de lo blanco. Tomado del 
Archivo General de Indias.   
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se dio lentamente; para 1575 se tenía ya un número importante de indios 

reconocidos como trabajadores especializados en las distintas tareas de la 

construcción” (Meli, 2011). 

El registro de carpinteros, entre otros oficiales, solicitando permisos para ingresare 

a trabajar al Virreinato de la Nueva España, aparece constantemente en los 

documentos del archivo general de Indias. En la figura 4 se muestra uno de estos, 

la solicitud es para el oficial y su familia, ya que muchas personas viajaban al nuevo 

mundo buscando oportunidades y un cambio completo en sus vidas. Estos oficiales 

viajaron para trabajar en la construcción de las nuevas ciudades, y, por 

consiguiente, también a enseñar la técnica constructiva a los indígenas, que 

representaban la mano de obra más numerosa.  

A través de este proceso fue que la técnica carpintera española; además de muchos 

otros conocimientos, se transmitió y mezclo en la cultura prehispánica; ya en 

transformación. Estos procesos fueron documentados en gran parte por los 

cronistas, algunos de esos registros se describen a continuación. 

Motolinía describe también que se les fue enseñado a los indígenas el oficio de la 

carpintería, entre otros, y que han alcanzado un alto nivel en su desempeño.  

“En los oficios mecánicos, así los que de antes los Indios tenían, como los 

que de nuevo han aprendido de los españoles, se han perfeccionado 

mucho;… Hay indios herreros y tejedores y canteros y carpinteros…” 

(Motolinia, 1969, pág. 245) 

En las siguientes dos citas primero Sahagún y después Fray Andrés de San Miguel 

describen lo que un carpintero debe y tiene capacidad para construir, dando Fray 

Andrés al carpintero una importancia similar a la del arquitecto. Con estas 

descripciones se puede deducir el avance que tuvo la carpintería en el virreinato. 

“El carpintero es de su oficio hacer lo siguiente: cortar con hacha, hender las 

vigas y hacer trozos de aserrar, cortar ramos de árboles y hender con cuñas 

cualquier madero. El buen carpintero suele medir y compasar la madera y 
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entarugar y encajar unas tablas con otras y poner las vigas en concierto con 

las paredes…” (Sahagún, 1981, pág. 212) 

“El entendido carpintero, ha de entender con toda perfección la planta, perfil 

y techo, con todo su adorno, en que se encierra toda arte de edificar y que 

está obligado a saber el perfecto albañil y cantero… pero cuanto al obrarlo 

con propia mano, más dificultad tiene el tránsito de cantero a carpintero, 

porque el cantero sólo usa el pico y escoplo y el carpintero usa una infinidad 

de herramientas que, para saber usar ellas, pide largo tiempo y ejercicio, 

además de éstas cosas en que son semejantes e iguales éstos oficios… Este 

tal carpintero no hay porque excluirlo de consumado arquitecto…” (Báez 

Macías, 2007, pág. 105) 

Aunque las condiciones del territorio en la Nueva España eran distintas que, en 

Europa, Los Españoles encontraron la manera de ajustar su tecnología con base en 

la experiencia de los indígenas, Algunas diferencias hacen de este mestizaje 

tecnológico algo único. Por ejemplo, las distintas maderas que se utilizaron, aunque 

algunas especies de árboles se podían encontrar en los dos continentes, también 

se fueron identificando especies endémicas ideales para ciertos trabajos, como el 

Mezquite, utilizado para la hechura de ruedas hidráulicas y maquinaria, o el Oyamel 

muy usado en la Carpintería de lo Blanco. 

En 1568 surgen publicadas las ordenanzas de los gremios de la nueva España, con 

el fin de controlar las actividades que cada gremio realizaba, ahí se puede encontrar 

la distinción que se hacía de cada carpintero, “Que ningún carpintero de lo blanco y 

de lo prieto, entallador, ensamblador y violero pueda poner tienda del oficio […]” 

(Del Barrio Lorenzot, 1920). 

Una parte importante de la carpintería de lo blanco es la referente a los techos de 

madera. Una gran influencia Hispano Musulmana es ampliamente encontrada en 

ellos, y es parte representativa del mestizaje que existió en el virreinato y a su vez 

el mestizaje que existió en España entre la cultura musulmana y la cristiana 

(Henares Cuellar & Lópes Guzmán, 2001). Estos techos, son probablemente las 
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manifestaciones más avanzadas de carpintería de lo blanco y estereotomía11 de la 

madera, además es donde se ve más notoriamente la herencia cultural española “El 

arte mudéjar viajó al nuevo mundo mediante artesanos españoles provenientes de 

distintas regiones, sobre todo de Andalucía y Extremadura, […]” (Henares Cuellar 

& Lópes Guzmán, 2001). 

 

 

 

 

A los carpinteros que se dedicaban a los trabajos referentes a la construcción se les 

llamaba Carpinteros de lo blanco, “De ahí ‘lo blanco’, puesto que la madera de 

conífera, al ser cortada, presenta un color blancuzco, o por lo menos más claro que 

                                            

11 La palabra estereotomía es usualmente utilizada para referirse al trabajo de corte y disposición de 
la cantera (Rabasa, 2013); la RAE la define como Arte de cortar piedras y maderas (RAE, 2001), sin 
embargo es también utilizada para referirse al trabajo de la madera teniendo un significado 
prácticamente idéntico que el del caso de la cantera “La Estereotomía de la madera estudia los cortes 
que pueden hacerse a dicho material, para facilitar con ellos el enlace mutuo de varias piezas.” 
(Rovira Rabassa, 1900). 

Figura 5. Leñadores en el Virreinato En los bosques del sureste 

varios leñadores están en actividad. Esta escena denota también el 

glifo de Cuauhximalpan (lugar donde se devastan árboles) “Mapa de 

México Tenochtitlán y sus contornos hacia 1550” por Miguel León-

Portilla y Carmen Aguilera, año 2016, página 142.  
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la de los árboles frondosos o de hoja caduca.” (de Mingo, 2015). En general la RAE 

define a la carpintería como “Taller o tienda en donde trabaja el carpintero y al 

carpintero como Persona que por oficio trabaja y labra madera, ordinariamente 

común” (RAE, 2001). 

Las actividades de los carpinteros en la Nueva España estaban reguladas por las 

ordenanzas del gremio. Las primeras fueron las de la Ciudad de México redactadas 

en 1568, estas tuvieron cambios en 1589 y 1703. Las segundas en aparecer fueron 

las de la ciudad de Puebla de los Ángeles en 1570. (Ortiz, 2008, pág. 106) Las 

ordenanzas regulaban la calidad de los trabajos de carpintería que se realizaban, 

se otorgaban grados a los trabajadores, por medio de exámenes, se controlaba la 

compra de materiales, el momento de cortar la madera, las dimensiones de las 

piezas, se imponían multas, entre muchas otras cosas. Todo esto representaba un 

control sobre las construcciones y sobre los carpinteros. 

“Que si viniere de Castilla álguna tablazón, herraje de Camas, ó herramienta 

del Oficio ; ningun Oficial sea óssado á comprarla pena de diez pesos, y én 

cásso que la compre sea óbligado á manifestarla álos Veëdorespara que se 

Reparta éntrelos Oficiales por él tanto, como no se exeda dela ; yla madera, 

que ássi compraren se para hacer óbra.” (Del Barrio Lorenzot, 1920, pág. 80) 

La jerarquía de los carpinteros estaba dada por los títulos obtenidos ante la 

autoridad. El maestro era el carpintero de mayor jerarquía, normalmente dueño de 

un taller y con una carrera que lo precedía, el siguiente era el oficial que ya se 

desempeñaba perfectamente en su oficio, y después el aprendiz, quien era dado a 

cargo al maestro generalmente por su familia para que lo instruyera en el oficio, de 

esta manera, el maestro se encargaba de la manutención del joven aprendiz hasta 

que considerara que estaba listo para examinarse como oficial, y comenzar a 

percibir un salario o cobrar por algunos trabajos.  

La situación de los carpinteros de lo blanco en Nueva España estuvo determinada 

primero por el gran cambio y mestizaje que la conquista represento para el pueblo 

indígena. El conocimiento traído por los conquistadores y la mezcla de este con el 
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indígena, su experiencia y dominio de la geografía dio como resultado un oficio 

particular con características propias en el virreinato. En segundo las necesidades 

que acarreó la construcción y desarrollo de una nueva ciudad, una nueva sociedad, 

una nueva economía. 

 

 

 

 

1.2 Carpintería de lo blanco española 

La carpintería de lo blanco española es también el producto de un mestizaje. 

Aunque se aceptó mucho tiempo la idea de que es una herencia árabe, en esta 

cultura no existe evidencia del trabajo carpintero estructural de techos, como afirma 

Nuere. Sin embargo, toda la ornamentación de la carpintería de lo blanco española, 

sí que tiene una gran herencia mudéjar. De ahí se desprende la idea de pensar que 

su procedencia es árabe, en todo caso se puede afirmar que las tipologías de 

ornamentación claramente tienen esa procedencia, y también tuvieron sus 

Fotografía 1. Córdoba Andaluza. Vista de las techumbres cubiertas con teja, el sistema más 

común en España. Adaptado de “La carpintería de armar española” por Enrique Nuere, 

2008, página 212. 
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transformaciones, adaptaciones y mestizajes dentro del territorio español (Nuere, 

La carpintería de armar española, 2008).   

 

 

 

 

Si se analiza la estructura básica triangular de dos aguas que es la base de cualquier 

techumbre carpintera, se puede relacionar con las soluciones de cubierta romanas 

sin duda, y con la tradición carpintera visigoda que proviene del norte de Europa.12 

                                            

12 Aunque cabe resaltar que en su estructura más básica la formación de un triángulo a través de la 

unión de dos troncos en uno de sus extremos y el afianzamiento de los otros extremos sobre un 

marco rígido, es una solución para techar espacios que se va a encontrar en todo el mundo en 

distintas épocas y en distintas culturas.  

 

Fotografía 2. Atarazanas de Barcelona. Sistema constructivo de 

madera estructurada sobre arcos de medio punto, tradición 

romana. Adaptado de “La carpintería de armar española” por 

Enrique Nuere, 2008, página 89. 
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Siendo que en la cultura árabe previa  a las invasiones en la península ibérica no 

se pueden encontrar soluciones de techado a dos aguas con madera, parece muy 

lógica la deducción de que esa parte de la carpintería española tiene una 

procedencia visigoda (Nuere, La carpintería de armar española, 2008, pág. 211).  

 

Ahora bien, Los árabes ocuparon gran parte del territorio que ahora es España 

durante casi 800 años, hasta que los reyes católicos los expulsan. Una convivencia 

cultural en un periodo tan largo tuvo que provocar un gran mestizaje, en muchos 

ámbitos, naturalmente uno de estos fue la arquitectura, por consiguiente, la 

carpintería estructural de los edificios. Si bien este encuentro cultural, es un 

ingrediente importante en la fórmula de la creación de la carpintería de lo blanco 

española, son muchos los factores que intervinieron para irla moldeando y muy 

diversos en distintas regiones. Este trabajo no pretende mostrar toda la historia de 

esta carpintería ni mucho menos todo el universo cultural que hay detrás. Pero es 

importante poder ubicar el origen de esta para comprender así mismo el proceso 

que tuvo este conocimiento en el Virreinato de la Nueva España.  

Fotografía 3. Policromías sobre una armadura en España, capilla de San Ildefonso de Alcalá de Henares. 

Adaptado de “La carpintería de armar española” por Enrique Nuere, 2008, página 223. 
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Prieto declara que él identifica la rigurosidad geométrica como una de las 

características que definen las diferencias entre la ornamentación con lacerias en 

España, y otras partes del mundo con ornamentaciones similares. Tal es el caso de 

la ornamentación en oriente, donde existe una mayor libertad en el trazado de lazos, 

y se juega mezclando distintos tipos de ornato sin seguir estructuras tan marcadas. 

La lacería en España obedece reglas inflexibles, y mantiene una estructura 

geométrica rígida que se repite claramente en todas sus manifestaciones (Prieto, 

1977). 

 

 

 

 El desarrollo de esta técnica se sitúa a principios del siglo XIII y hasta el XV siendo 

un proceso que se acentuó con el tiempo y vio uno de los más grandes ejemplos 

con la construcción de la Alhambra. Nuere sitúa el apogeo de esta carpintería 

precisamente en ese siglo durante el periodo de la dinastía Trastámara, en Castilla, 

donde surgen las mejores obras carpinteras (Nuere, La carpintería de armar 

española, 2008). 

Fotografía 4. Maqueta de una armadura de lazos; en el estudio de Enrique Nuere. 

Fotografía del autor, 2017. 
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La conquista de Granada propició la diseminación de este arte por toda España 

durante el siglo XV. La proliferación de esta técnica carpintera avanza hasta el siglo 

XVIII donde el renacimiento comienza a mermar su uso con otras manifestaciones, 

y termina por desaparecer. (Prieto, 1977, pág. 80) 

 

 

Había dos tipos de manifestación de la carpintería de lazo, una era exclusivamente 

ornamental, y la otra además de ser ornamental también tenía capacidad 

estructural. En el primer caso, se usaban piezas de madera clavadas sobre tableros 

para formar las lacerías, estos tableros, no tenían una capacidad estructural más 

allá de rigidizar el marco en el que se colocaban, Nuere atribuye su origen en la 

Turquía Seleucida, las primeras manifestaciones, antes de los tableros con piezas 

clavadas encima, eran tablas labradas, la ornamentación se reducía al espacio dado 

por la tabla. En el segundo caso la estructura de madera con capacidad de carga, 

era la misma que formaba las lacerías. Este conocimiento estructural, tiene origen 

en la tradición visigoda carpintera de Europa, que era bien conocida por los 

carpinteros castellanos, y que, al mezclarse con la tradición ornamental de oriente, 

Figura 6. Detalle de sistema constructivo de armadura, unión entre cornisa y estructura de madera. Adaptado 

de “La construcción de una armadura, II: El asiento” por Javier de Mingo, 2015. http://www.albanecar.es/la-

construccion-de-una-armadura2/ 
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genero las lacerías con capacidad estructural de la carpintería de armar española 

(Nuere, La carpintería de armar española, 2008). 

Así pues, sin intentar hacer un muestrario que abarque todas las tipologías e 

información que se pueda desprender del estudio de la carpintería de lo blanco 

española. Se muestran las tipologías, que sirvieron para hacer las comparativas 

posteriores en el trabajo, e identificar las diferencias que se usan en el análisis. 

En la fotografía 1 se expone la forma más común de techar armaduras de madera 

en España, la teja de barro, aunque también se usaron las lajas de piedra, fue 

mucho más extendido el uso del barro para techar.  La unión de las piezas de 

madera con los muros de mampostería es importante en este caso, (ver figura 6) 

pues se hace una comparativa con la terminación de estos elementos en algunas 

estructuras del Virreinato de la Nueva España, en el detalle se observa claramente 

el sistema constructivo de esta sección. En la fotografía 2 los forjados de madera 

escuadrada sobre arcos de medio punto, generalmente cubiertos con teja tienen 

una herencia de técnica constructiva romana, una disposición similar se encuentra 

en el Virreinato de la Nueva España con otros elementos diferentes. En la fotografía 

3 se observan policromías con motivos florales, y lacería, que también se pueden 

ver en la fotografía 4, las composiciones geométricas de lazos casi perfectas son 

un sello de la carpintería de armar española.  

Con bases en lo anterior se presenta un alista que resume algunas de las tipologías 

que se compararán posteriormente con las de la técnica carpintera prehispánica.  

1. Madera generalmente escuadrada; aunque también aparece la forma del 

tronco, era mas común la practica de escuadrar la madera.  

2. Herramientas metálicas para trabajar la madera, además de las hachas, 

herramientas de serrado.  

3. En la mayoría de los casos la madera estaba expuesta, incluso en las 

estructuras entramadas con la madera parcialmente ahogada en las 

mamposterías se pueden encontrar secciones expuestas, no se diga en la 

carpintería de los techos.  
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4. El sistema más común para la protección exterior del techo era la teja de 

barro.  

5. Las tipologías de influencia árabe, sobre todo las lacerías predominan en la 

mayoría de ejemplos de carpintería de lo blanco.  

 

1.3 Carpintería prehispánica 

La carpintería en las civilizaciones prehispánicas fue ampliamente usada para la 

construcción arquitectónica y de objetos, como instrumentos musicales, 

herramientas y muebles (ver fotografía 5 y figura 7). La gran cantidad de recursos 

maderables en la cuenca de México permitían la explotación de este material. Las 

sierras arboladas de donde se obtuvieron estos recursos fueron principalmente: 

Nevada, Chichinautzin, de las cruces, de Santa Catarina, y de Guadalupe, análisis 

taxonómicos en hallazgos arqueológicos indican el uso de pinos, cedros y ahuejotes 

(Luján & Torres, 2003).  

Dadas las características perecederas de la madera, no podemos encontrar en pie 

ninguna construcción de este material perteneciente a la arquitectura prehispánica, 

aunque si se han encontrado restos de cosas, como esculturas y muebles, de los 

techos de madera no queda nada. Se conoce de su existencia, porque algunas 

crónicas y códices describen el uso de estos elementos como estructuras en la 

construcción, y se sabe que existía un conocimiento de su uso y artesanos 

dedicados a este.  

Fray Bernardino de Sahagún relata en su Historia general de las cosas de la Nueva 

España el amplio conocimiento que tenían las culturas prehispánicas acerca de las 

propiedades y usos de todos los árboles, y menciona detalladamente las especies 

que se utilizaban en la construcción y los usos de todas las demás entre otras cosas 

relacionadas con los árboles y las plantas.  
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Hay en esta tierra cipreses silvestres. Están las montañas llenas de ellos. No 

son copados como los de España; tienen las ramas ralas, son muy derechos 

y muy altos, tienen la madera muy olorosa, crían manzanillas como los de 

España. La madera de estos es preciosa para toda manera de edificio, para 

hacer cajas cofres y escritorios; lábrase muy bien (Sahagún, 1981). 

 

 

 

También se supone la manera en que eran las construcciones, por los hallazgos 

arqueológicos, que dejan ver elementos de piedra dispuestos para trabajar 

conjuntamente con la madera. La piedra sobrevivió el paso del tiempo y podemos 

leer en ella la historia de la madera, ampliamente usada en techos por sus 

características al igual que en casi todo el mundo. 

En la arquitectura, la madera se utilizó en la construcción de distintos tipos de 

edificaciones. Muros techumbres y cimentaciones de distintas formas para cada 

caso, Los usos más sencillos eran los de pequeñas construcciones, principalmente 

Fotografía 5. Izquierda, tlapanhuéhuetl de Malinalco. Foto: Marco Antonio Pacheco/Raíces. Adaptado de “Identidad y 

mitología en la música prehispánica” por Julio Estrada, 2000, Arqueología mexicana, volumen VIII número 43, página 66. 

Figura 7. Derecha, artesanos tallando y pintando máscaras de madera. Adaptado de Códice Madrid, página 29.  
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casas. Con entramados de troncos y ramas se formaban los muros, que a veces 

servían de esqueletos para terminados con barro (bajareque). Estos muros 

entramados, con terminación de barro o sin este, a veces eran desplantados sobre 

una base de piedras o argamasa que brindaba una protección mayor ante la 

humedad del suelo (ver figura 8).  

 

 

 

Para cubrir claros en las techumbres de estas sencillas estructuras, se apilaban 

rollizos y ramas formando estructuras triangulares o similares apoyadas en el 

perímetro del muro, que después se cubrían con materiales vegetales, como la 

palma o el tejamanil (ver figura 9 y 10), o en casos más elaborados encima de las 

estructuras entramadas de rollizos y ramas, se hacían argamasas de arcilla y cal 

como recubrimiento, comúnmente usadas en techos planos. (Marquina, 1951, pág. 

16). Esta descripción del uso de la madera en distintas variantes que cambiaban 

dependiendo de la zona y la cultura, pero mantenían principios similares, 

Figura 8. Variedad de muros y apoyos para la cuenca de México y el Valle de Teotihuacán.  de 

“Consideraciones sobre un nivel de análisis del sistema constructivo en Teotihuacán” por Noel Morelos 

García, año, Cuadernos de arquitectura mesoamericana, número 13, página 39. 
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corresponde al uso arquitectónico más básico de este material. En los casos de 

arquitectura civil u obras más predominantes se usaron soluciones más elaboradas.  

 

 

 

 

 

En las techumbres, se usaban también entramados de troncos de distintos tamaños, 

siempre con su forma natural de sección circular, que se conoce con el nombre de 

rollizo o morillo y tronco dependiendo del tamaño. Encima de estos entramados se 

hacía una suerte de losa a base de arcillas, gravas y cal, casi siempre formando 

una techumbre plana, apoyadas en las estructuras perimetrales de muros de 

mampostería y esqueleto de madera. Estas losas terradas también se construían a 

dos aguas, y eran, ya fueran planas o inclinadas, el terminado más común para 

techar grandes espacios. Ignacio Marquina explica la manera común de construir 

estas estructuras. 

 

Figura 9. Representación de una casa prehispánica hecha de materiales vegetales. 

Adaptado de “La casa en Mesoamérica” por David M. Carballo, 2016, Arqueología 

mexicana, volumen XXIV número 140, página 32. 
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La forma de techar los edificios está basada en el uso de estructuras de 

madera con excepción de la zona Maya, en que el procedimiento es distinto.  

En los primeros se emplearon vigas de madera, algunas veces de grandes 

dimensiones apoyadas directamente en los muros, las cuales recibían a su 

vez transversalmente morillos colocados muy cerca unos de otros, cubiertos 

a veces con esteras tejidas y, por último, un grueso aplanado de hormigón, 

semejante al de los pisos, con la pendiente necesaria para el escurrimiento 

del agua (Marquina, 1951). 

 

 

 

 

 

A veces se usaban troncos en medio de los claros como columnas centrales, 

cuando el área a cubrir era muy grande, estos eran decorados con cal, pigmentos 

naturales, o también cubiertos con piedra, quedando el tronco como un núcleo de 

madera dentro de un revestimiento de piedra. Bajo este mismo principio, también 

se usaba la madera como una estructura que quedaba ahogada en los muros de 

mamposterías ver (Marquina, 1951, pág. 17) (ver figura 8). 

Figura 10. Reconstrucción de una casa prehispánica en la zona de Yucatán, ilustración: 

Raúl Velázquez/Raíces. Adaptado de “La construcción de las grandes pirámides de 

México” por Elliot M. Abrams, 2010, Arqueología mexicana, volumen XVII número 101, 

página 66. 
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Además de las cimentaciones que se han conservado precariamente por estar 

enterradas, estas estructuras ahogadas son de los pocos vestigios que se pueden 

encontrar aun en los trabajos arqueológicos. Colocados verticalmente en el interior 

de los muros a modo de columnas, arriba de los vanos de puertas y ventanas 

colocados horizontalmente, para soportar la carga de material encima del vano y 

repartirla a los lados, siempre quedando ahogados entre tierras, mamposterías y 

cal.  

 

 

 

 

Otro material usado para colocar encima de las estructuras de madera que 

formaban las techumbres, era la madera misma, además de fibras vegetales como 

las palmas, y las pencas de maguey entre otras, es importante explicar el uso del 

llamado tejamanil. El tejamanil es el nombre que se le da a unas piezas de madera 

que se usaban para techar. Sacadas de una especie de pino endémica del territorio 

Figura 11. Representación de unas construcciones prehispánicas, esta vez de mampostería ambas, 

la de la derecha techada con algún material vegetal, la de la izquierda techada con madera; tejamanil. 

Adaptado de “La casa en Mesoamérica” por David M. Carballo, 2016, Arqueología mexicana, volumen 

XXIV número 140, página 33. 
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mexicano, sobre todo de Michoacán. Que, al usar el hacha en el tronco para cortes 

longitudinales, se desprenden de este, piezas regulares de madera que se usaron 

para cubrir los techos en una forma similar a las de las tejas de barro (Kubler, 1983) 

(ver figura 11). 

Uno de los usos representativos de la madera para el imperio Azteca fue la 

cimentación de edificaciones en zona lacustre. Los troncos de madera de ahuejote 

que tiene una formidable resistencia a los ambientes húmedos, se hincaban en el 

terreno a manera de pilotes, formando un estacado sobre el cual se desplantaban 

las edificaciones13 (ver fotografía 10).  

 

 

 

 

Estos mismos árboles se usaban para hacer las chinampas, sistema que consistía 

en formar perímetros de estos troncos clavados en la tierra del lecho bajo del lago, 

                                            

13 Los troncos de mayores dimensiones, eran llamados pilotes, cuando se colocaban troncos de 
dimensiones pequeñas se les llamaba estacados.  

Fotografía 6. Pilotes de cimentación en el 

Templo Mayor, México D.F. Foto: Leonardo 

Icaza. Adaptado de “Historia de la 

arquitectura y Urbanismo mexicanos” por 

Carlos Chanfón Olmos (Coordinador), 1997, 

Tomo I, volumen II. Página 269. 
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para después rellenar el interior del perímetro de troncos con tierra y obtener islas 

de tierra firme en medio del agua.   

Para unir estas islas también se utilizaban troncos de madera que se colocaban sus 

extremos de una isla a otra sobre muros de mampostería y encima de estos, troncos 

más pequeños perpendicularmente, arriba de esa estructura de troncos, 

entramados más pequeños y por último terrados con cal que dejaban un suelo 

completamente plano.  

De las técnicas observadas se pueden identificar ciertas tipologías que se 

mantuvieron constantes en la tradición carpintera prehispánica más o menos con 

las mismas características en todo Mesoamérica, a continuación, se enumeran:  

 

1. El uso de troncos, rollizos sin escuadrar, para prácticamente todas las 

soluciones estructurales con madera.  

2. Las herramientas usadas para el corte de la madera eran hachas de 

obsidiana, pedernal o similares. No se serraba la madera.  

3. La madera no quedaba expuesta, se encalaba, se pintaba, o ambas, 

cuando no quedaba ahogada en los sistemas constructivos.  

4. Las soluciones para el acabado exterior de las techumbres eran de 

dos tipos, con piezas, trozos de material vegetal, o terrados. En el caso 

de las fibras vegetales se usaban las palmas o similares, pencas de 

maguey, y tejamaniles. En el caso de los terrados podían variar el tipo 

de tierra o las proporciones, pero en esencia los sistemas 

constructivos eran muy similares.  

5. Decoración de elementos con tipologías prehispánicas. 

 

El proceso de mestizaje tecnológico y cultural en el Virreinato de la Nueva España 

es parte de la suma de otros procesos similares en cada caso para las tradiciones 

constructivas europeas y americanas. La historia de los productos del hombre es la 

historia de sus mezclas culturales. Las tipologías que se desprenden de cada caso 
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y se enlistan sirven para hacer un análisis comparativo entre técnicas y poder 

afirmar y describir las particularidades y valores patrimoniales de la técnica de 

carpintería de lo blanco del Virreinato de la Nueva España.  
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El fin último en el esfuerzo de esta investigación, es la conservación del patrimonio 

que se está estudiando. Hay muchas motivaciones que mueven al hombre a 

conservar, y los caminos para esa conservación son diversos, así como las 

discusiones al respecto por nimiedades que no deberían representar un obstáculo 

en el proceso de conservación. En este capítulo se analizan las posturas de 

conservación que se consideran mas adecuadas en función del objetivo de la 

investigación, y se construye el discurso de conservación que propone este trabajo.  

2.1 Criterios de conservación 

La importancia de conservar los objetos históricos proviene de lo que la memoria 

representa para las personas que tienen conocimiento de ellos. No un conocimiento 

científico sino un conocimiento representativo. Conservamos cosas pues lo que 

representan para nosotros es algo que no queremos olvidar, así por su importancia 

para nosotros o nuestra cultura, como es el caso de los monumentos. “Por 

monumento, en el sentido más antiguo y primigenio, se entiende una obra realizada 

por la mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos 

individuales (o un conjunto de éstos) siempre vivos y presentes en la conciencia de 

las generaciones venideras.” (Riegl, 2008).  

Así pues, la conservación nos impulsa a construir nuestra realidad, nuestro presente 

desde una perspectiva más sabia, más rica, más humana. Y con el objetivo en el 

mejor de los casos de que el objeto de conservación recupere su uso original o un 

uso adaptado a su nueva época; como asegura Baladini, que los objetos son entes 

vivos por toda la memoria que contienen y solo cumplen su función completa cuando 

siguen teniendo una utilidad (Baladini, 1978). Sánchez habla de la posibilidad de 

recuperar los usos de los objetos patrimoniales y de la importancia que pueden tener 

como legado cultural y para mejorar la vida de las personas (Sánchez Hernández, 

2006). 

Cuando se carece de conocimiento, la conservación nos regala un punto de partida. 

El objeto conservado contiene la historia, la sabiduría, la cultura, entonces se 

comienza donde otros terminaron. La identidad cultural se encuentra en los objetos 

que son manifestaciones culturales y artísticas (Tung, 2001). Cuando se cuenta con 
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un conocimiento previo, la conservación lo enriquece. La conservación, inspira 

generalmente para mejorar la realidad.  

“De esta manera, restaurar arquitectura consistiría genéricamente en recuperar 

un producto arquitectónico, una obra de arte o una realización humana, por 

medio de cualquier intervención posible. La elección del objeto a restaurar 

vendrá definida por el valor que le haya otorgado la cultura que actúa sobre él, 

de forma que lo alcanzará cuando esta cultura heredera le reconozca méritos 

por los cuales sea precisa su conservación al concederle valores culturales para 

sí y para otros.” (Rivera Blanco , 2008, pág. 117). 

La protección de estos valores en la práctica de restauración es fundamental para 

poder conservar toda la cultura y conocimiento depositados en el objeto patrimonial. 

Por eso Arnal asevera la importancia de conservar sin alterar la memoria “Esto es 

algo que el restaurador no debe perder de vista, cómo es posible adaptar nuevas 

funciones al monumento sin alterar la memoria acumulada y la comprensión 

histórica que nos ayuda a comprender el mundo, o mejor dicho, que nos ubica en el 

mundo” (Arnal, 1997, pág. 39). La conservación de los objetos históricos requiere el 

conocimiento de la técnica, es primordial “Como restaurador de bienes culturales 

creo que es una obligación conocer la técnica de manufactura de un bien artístico, 

ya sea un techo, una pintura, una escultura, un retablo.” (De Orellana & Luna Pérez, 

2001).  

Es innegable la importancia de la memoria para el ser humano, para su salud y 

bienestar, tanto que perderla representa una de las enfermedades más tristes que 

el hombre puede padecer. De la misma manera es innegable la importancia de la 

conservación en toda su amplitud. Tan importante que Le Goff le da un puesto 

insuperable a la memoria como cura de la muerte (Le Goff, 1991). 

El principal motivo de la conservación está sujeto a innumerables y distintos puntos 

de vista. Ya que existen distintas posturas respecto al tema puede parecer difícil 

encontrar cual es el objetivo único de la conservación. Y es que la importancia de 

ciertas cosas siempre va a depender de circunstancias específicas y de distintas 



57 
 

personalidades. Ya sea que la opinión se encuentre en el extremo de Ruskin, o en 

el extremo de Viollet, lo común en ambos es que se pretende mantener un 

monumento porque existe el interés de seguir obteniendo algo de este. Y aunque 

sería caso de un estudio extenso demostrar que es lo que se quiere obtener de la 

conservación de monumentos, se puede decir que una de las principales cosas que 

se pretende conservar es el conocimiento. Las historias de la humanidad contenidas 

en objetos, en arquitecturas. Conocer nuestras historias, o no olvidarlas para otros.  

Es evidente que se está encontrando un valor en los monumentos que no se quiere 

perder en el tiempo, ese valor puede significar muchas cosas para los que entienden 

el significado del objeto, y para los que no lo conocen significa adquirirlo.  

Cuando se observa a la conservación haciendo énfasis en la comunicación del 

conocimiento como finalidad se pueden ver otras perspectivas en sus posturas. Por 

ejemplo, el criterio de las lagunas en la restauración tiene por objeto evitar las 

falsificaciones. Sin embargo, además de ese objetivo, se puede ver a las lagunas14 

como una herramienta para entender la historia de las cosas, no solo hasta el 

momento en que fueron creadas, sino de su degradación y su conservación por 

parte del hombre. Entonces la cantidad de conocimiento que puede ser transmitido 

a través de los criterios de restauración es vastísima.  

Desde este punto de vista, observando las posturas de conservación. Se puede 

rescatar de Ruskin el valor que le da a la historia, al tiempo que se acumula en las 

cosas y su deseo por cuidar de ellas. Sin embargo, no se puede conciliar con la idea 

de dejar morir a los monumentos sin intervenciones de restauración porque 

entonces cuantas cosas hubiéramos perdido ya, cuanto conocimiento sin ser 

transmitido. Además, es justo que los edificios continúen sirviendo al hombre, 

aunque cambien las necesidades, al fin para eso fueron creados, y si bien se va a 

                                            

14 Las lagunas son áreas de intervención en un objeto restaurado que se diferencian por medio de 
sutiles contrastes visuales para identificar las partes originales de las restituidas.  
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respetar su historia, no se les puede abandonar como si no formara parte de esta 

realidad.  

En este tenor parece más elocuente la postura de Viollet le Duc, aunque contenga 

el riesgo de la falsificación histórica, es una visión realista de la conservación. Viollet 

le Duc menciona la importancia de mantener en uso la arquitectura “Por lo demás, 

el mejor medio de conservar un edificio es hallarle un destino y satisfacer tan 

cabalmente todas las necesidades que ese destino señala que no haya que hacer 

cambios” En efecto, el desuso condena a nuestros monumentos a la desaparición 

paulatina, en ese caso ¿Es mejor carecer por completo de un monumento por evitar 

posibles falsificaciones? Por supuesto que no. Además, si se tiene un completo 

respeto y rigor en la intervención, el resultado no tiene que ser falso. Inclusive una 

reconstrucción parcial, con el fin de comunicar los procesos históricos y mostrando 

su conocimiento es completamente valida. No existe nada totalmente puro, inclusive 

esos monumentos que se pretende conservar ya tienen encima, capas y capas de 

modificaciones. ¿Cuándo se encontraría el criterio justo? Hasta ahora aún hay 

desacuerdos. 

Las nuevas tecnologías permiten la posibilidad de reconstruir virtualmente los 

monumentos perdidos, existen infinidad de libros, videos y reconstrucciones con la 

finalidad de comunicar la historia. Aunque podría esto confundirse con un recurso 

didáctico únicamente valido para niños, no es así, es un deseo que permanece en 

el hombre, y es también una de las grandes motivaciones de la conservación.  

La carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico, destaca la 

importancia de mostrar el conocimiento que se recupera de los objetos 

patrimoniales y sus restauraciones, La reconstrucción es un recurso válido en este 

proceso  

“La presentación al gran público del patrimonio arqueológico es un medio 

esencial para proporcionar éste y dar a conocer los orígenes y desarrollo de 

las sociedades modernas. Al mismo tiempo, es el medio más importante para 

promocionar y hacer comprender la necesidad de proteger el patrimonio” 
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“Las reconstrucciones (Figuradas o evocadoras) responden a dos funciones 

importantes: la investigación experimental y los fines pedagógicos e 

interpretativos de la realidad pretérita” (ICOMOS, Carta internacional para la 

gestión del patrimonio arqueológico, 1990) 

De esta manera, otro de los criterios que pueden apoyar a la restauración por 

conocer es el material y la forma de colocarlo en el proceso de restauración. Es 

importante remarcar, que el uso de los materiales y los procesos originales es 

también una acción de conservación. La conservación no solo tiene que ver con 

mantener la integridad de los objetos a como dé lugar, incluso en detrimento y 

pérdida del conocimiento constructivo original. El deseo de conservar el 

conocimiento y la cultura subyacentes en los objetos históricos no debe olvidar que 

las técnicas constructivas y los materiales también forman parte de ese 

conocimiento y cultura.  

La intervención de elementos históricos con las técnicas originales no solo conserva 

el conocimiento a través del objeto, sino a través de la práctica de restauración. Una 

de las tendencias en la intervención con técnicas originales es el concepto “Timber 

to Timber” que remarca la importancia de utilizar únicamente madera para la 

intervención de estructuras de madera. Colocando a la madera como el material 

más noble para trabajar en conjunto con las estructuras, por su compatibilidad 

material e histórica. La Carta italiana del restauro de 1987 también hace hincapié 

en utilizar los materiales de las técnicas originales, por ser estos los más nobles en 

el proceso de restauración (Marconi, 1978). También se puede sumar a esta 

intención el Decreto 798 de Madrid “por el que se disponía que, en las obras a 

realizar en los monumentos, conjuntos histórico-artísticos y parajes pintorescos 

expresamente declarados como tales, se emplearan en lo posible los materiales y 

técnicas tradicionales” (Bustamante, 1999, pág. 325).  

Viollet le Duc hace hincapié en la importancia de conocer los sistemas constructivos 

originales a la hora de restaurar un edificio, no solo por conservar la originalidad, 

sino por los posibles problemas que podría generar la utilización incorrecta de 

materiales o sistemas que pueden dañar su estructura. Remarca que el arquitecto 
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conozca a fondo los sistemas constructivos y los estilos, sin embargo, dice también 

que, si un elemento va a ser sustituido, deberá ser por un material mejor que el 

primero. Incluso, utiliza el ejemplo de la sustitución de una estructura de madera por 

otra de hierro.15 Aunque la utilización de elementos de materiales nuevos y mejores 

como apoyo a estructuras es una buena opción, no debiera serlo la sustitución 

completa o la preferencia del material nuevo sobre el antiguo, ya que la armadura 

de madera es un elemento importante que contiene también conocimiento y cultura 

que deben ser conservados, ¿cuál sería el criterio para decidir qué elementos 

merecen ser conservados? Probablemente se preste a muchas discusiones ya que 

incluso modificaciones posteriores se vuelven con el tiempo sujetos de 

conservación. De cualquier manera, se apoya la idea de que la estructura de 

madera tiene igual importancia, así como su técnica y su material todos son 

importantes y deben ser conservados en la medida que sea posible utilizando los 

mismos materiales y mismas técnicas.   

Hablando específicamente de las techumbres de madera en el virreinato, y 

usándolas como ejemplo. Su estructura no visible en muchos casos, es igual de 

importante que la decoración, que suele ser más valorada. Y como ese sistema 

constructivo también forma parte de un conocimiento que es importante preservar, 

su intervención debe procurarse con los mismos materiales y con las mismas 

técnicas, ya que ese criterio de conservación sería un esfuerzo por mantener un 

mayor conocimiento de la historia y por lo tanto la oportunidad de comunicarlo. La 

posibilidad de una reconstrucción parcial o total de una techumbre, siempre 

respetando el conocimiento histórico y comunicando esa intención sin tratar de 

engañar a nadie argumentando la originalidad de la techumbre.  

                                            

15 Es obvio que en este caso Viollet le Duc no está considerando al armazón de madera como un 
elemento valioso de conservar, sino por uno defectuoso. Además de no tomar en cuenta el posible 
daño que el cambio de material podría provocar a su contexto constructivo. En todo caso se está 
refiriendo al uso valido de materiales “mejores” con tal de conservar el objeto patrimonial.  
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Los conceptos y opiniones tomados de la entrevista hecha a Enrique Nuere16 para 

este trabajo, apoyan en gran medida el discurso que se expone acerca de la 

conservación. A continuación, se exponen las ideas más importantes. 

 

Acerca del criterio utilizado para las intervenciones de restauración: 

Por muy destrozado que este un artesonado siempre habrá piezas 

suficientes para saber qué es lo que falta.  

La ley de patrimonio español prohíbe la reconstrucción cuando esa 

reconstrucción supone que hay que inventar algo, pero no plantea ningún 

problema si esa reconstrucción lo que hace es recuperarlo en base al 

conocimiento de lo que es y cómo es exactamente lo que falta. 

Siempre hay una cautela de que las piezas que hagamos nuevas se 

identifiquen, que se sepa que es lo que fue autentico original y que es lo que 

hemos hecho en la reposición, ante esto se ha llegado a poner fechas en las 

piezas nuevas. Pero no llega a hacer falta eso, basta con Darle una pequeña 

diferencia de entonación, que esas diferencias pasen desapercibidas para un 

espectador que no es experto pero un estudioso científico pueda reconocer 

exactamente qué es lo que se ha repuesto y que es original.  

También se hacen injertos de madera encolada en piezas rescatables.  

Ese es el criterio con el que hacemos aquí restauración.  

 

¿Cuál es su criterio acerca del uso de técnicas antiguas en la 

actualidad? 

                                            

16 Entrevista hecha a Enrique Nuere Matauco para esta investigación en la ciudad de Madrid el 5 de 
abril de 2017. 
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Mientras más se conozcan las técnicas antiguas más fielmente se puede 

hacer este tipo de intervención, Un artesonado, pueden ocurrir dos cosas, 

que sea la estructura resistente que soporta el peso del tejado de la cubierta 

o que sea un elemento decorativo, en cualquier caso, es una estructura que 

se aguanta a sí misma, es decir que en cualquier caso el criterio siempre es 

el de devolver a esa estructura su capacidad resistente original 

Cuando se trata de un artesonado policromado, muchas veces el tema de la 

recuperación de la policromía se le daba mayor importancia que la 

recuperación estructural, pues en este momento se le da exactamente la 

misma importancia, por un lado, se trata de hacer todas las recuperaciones 

de las policromías que pueda tener esa madera, pero por otro lado hacer que 

vuelva a trabajar como en su origen.  

Haya que hacer lo que haya que hacer siempre se necesita el conocimiento 

de la técnica antigua para que el carpintero trate de reproducir lo primero que 

todo tal como se hizo en origen y luego si eso no es suficiente vendrán ya los 

recursos nuevos, como el injerto de maderas con colas, o con un elemento 

metálico si no queda más remedio. 

 

¿Las técnicas antiguas tienen alguna función para las necesidades 

actuales en la construcción?  

Si, el conocimiento de lo antiguo tiene una enorme ventaja porque la madera 

es un material peculiar es decir hoy en día se tiende a tecnificar todo mucho 

a establecer normativas reglas etc. Se puede exigir una garantía de niveles 

de calidad, se puede garantizar el producto. 

Pero con la madera no, la madera viene de los árboles, los arboles vienen 

del bosque, es decir la madera aserrada siempre va a ser un material 

heterogéneo, unas se van a comportar bien, otras regular, siempre hay que 
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tener unos márgenes amplios de seguridad para saber que ese material se 

va a comportar bien,  

Es decir que el conocimiento del oficio y las técnicas antiguas ayuda a 

entender las mejores soluciones, las soluciones que a lo largo de la historia 

han dado buen resultado, es decir, lo que no está en lo que se ha hecho 

antiguamente probablemente no funcionara. 

No quiero decir que no se deban usar nuevas soluciones, pero cuanto más 

se conozca la técnica que siempre ha funcionado con la madera mejor se 

emplearan las nuevas ayudas. 

considero que el conocimiento de la técnica carpintera tradicional siempre 

será bueno. 

 

Acerca del uso de las nuevas tecnologías para la conservación del 

patrimonio:  

nosotros podemos fabricar cualquier pieza con un control numérico, qué 

ventaja tiene eso, que abaratamos los costos, si hay que recuperar una 

estructura y hay que hacer 500 piezas iguales, es posible que no todas vayan 

a servir, pero va a pasar en un número mínimo de piezas. 

Afirma haber usado control numérico para proyectos de restauración en la 

construcción de todas las piezas. 

El conocimiento de la técnica original nos permite tratar de que todo lo que 

se vaya hacer sea lo más parecido.  

 

¿Por qué conservar? 

Porque es una riqueza que hay que dejar para las generaciones futuras, sería 

lo ideal que la gente pueda conocer lo que se ha hecho lo que ha habido en 
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el pasado, si nos gusta conocer nuestra historia conocer el pasado es algo 

que interesa, es una conciencia social, o se tiene o no se tiene o interesa 

conservar o no.  

 

¿El objeto patrimonial es un documento? 

Por supuesto, nos enseña a conocer las técnicas perdidas, a recuperar el 

buen oficio, y todo lo que sea saber pues como se dice no ocupa lugar, cuanto 

más sepamos mejor actuaremos.   

Mientras más se mantenga el sistema estructural original, menos se altera el 

equilibrio del edificio lo cual también es garantía de la conservación del resto 

del edificio. 

Las estructuras de madera no generan momentos, el uso de otros elementos 

agrega momentos y cargas puntuales en puntos que no estaban preparadas 

para eso.  

El que fuera madera significa que el comportamiento del edificio era uno, y si 

volvemos a mantener la madera seguirá siendo ese mismo comportamiento. 

Conceptos tomados de la entrevista a Enrique Nuere Matauco. (Nuere, 2017) 

  

La postura que plantea Andrés Abasolo acerca del uso de sustancias químicas en 

el tratamiento de estructuras de madera, o el uso de maderas laminadas, es una 

excelente visión de la forma más adecuada de intervenir estos elementos históricos, 

respetando el conocimiento contenido en todas sus partes, y haciendo uso de las 

técnicas y materiales nuevos. Además de hacer énfasis en la permanencia de la 

apariencia original del edificio, la conservación de la técnica constructiva que 

representa el testimonio de otras culturas y otros tiempos, y el ahorro en costos la 

mayor parte de las veces.  
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 Él plantea otros puntos a favor de la conservación de los materiales y técnicas 

originales refiriéndose a las estructuras de madera:  

a) Son en general, de excelente madera (seleccionada y curada). 

b) Utilizan, normalmente, duramen (sólo atacable por termitas). 

c) Suelen estar sobredimensionadas, por lo que tienen gran capacidad 

portante residual.  

d) La degradación suele ser sólo puntual.  

e) La sustitución por otros sistemas estructurales y materiales comporta por 

otra parte incremento de pesos propios (hasta 400-500%), variación o 

redistribución de cargas, a veces discordante con la infraestructura, lo que 

exige complicados apeos y desmontajes, ambos generalmente muy 

costosos, y hace peligrar la supervivencia de otros elementos valiosos 

(artesonados, solados, etc.) (Abasolo, 2008).  

 

 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta, que, al mantener las técnicas originales 

vigentes, se está conservando no solo el objeto patrimonial, sino el patrimonio 

intangible17, ese conocimiento que puede dejar sus huellas parcialmente en los 

objetos, pero no puede ser entendido sin la memoria del hombre. La técnica 

constructiva y su quehacer humano representan un patrimonio intangible que se 

pierde con la muerte de los oficiales que la desarrollaban. Se considera patrimonio 

a una gran cantidad de expresiones y productos del ser humano además de las 

riquezas naturales que no están hechas por la mano del hombre. Si se observan 

brevemente algunas definiciones en las cartas, se pude notar la amplitud del 

término.  

“Artículo 1. La noción de monumento comprende la creación arquitectónica 

aislada así como también el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio 

                                            

17 El patrimonio intangible lo representa el quehacer humano, el conocimiento que no ha quedado 
plasmado en objetos, es el valor que existe, pero no permanece en el tiempo por sí solo, sino en la 
memoria, como las técnicas de oficios que se enseñan de maestro a aprendiz y no están escritas en 
libros.  
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de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o 

progreso, o de un suceso histórico. Se refiere no sólo a las grandes 

creaciones sino igualmente a las obras modestas que han adquirido con el 

tiempo un significado cultural. (Venecia, 1964). 

 

“Artículo 1º. A los efectos de la presente convención se considerará 

patrimonio cultural.  

Los monumentos: Obras arquitectónicas, de escultura o pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de la historia del arte o de la ciencia.  

Los conjuntos: Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.  

Los lugares: Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico. (UNESCO, 1972). 

    

Estas definiciones en el Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural 

y natural en 1972 y en la Carta de Venecia ya dejaban ver que casi cualquier cosa 

desde algún punto de vista podía ser considerado patrimonio cultural. La siguiente 

definición es también extensa y deja ver su amplio alcance en todas las huellas de 

la existencia humana.  

“Artículo 1º  

Definición e introducción  

El patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material 

para la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información 

básica. Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere a 
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los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las 

estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la 

superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como el material 

relacionado con los mismos. (ICOMOS, Carta internacional para la gestión 

del patrimonio arqueológico, 1990) 

 

En el proceso de conservación uno de los puntos fundamentales, es la 

documentación del objeto patrimonial, este es un concepto repetido varias veces en 

las cartas y acuerdos internacionales, pero basta destacar los puntos en el apartado 

1.7.3 (Utilidad de una documentación internacional) de la Carta de Atenas, donde la 

postura es muy clara.  

“La Conferencia formula el deseo de: 

1) Que cada estado, o las instituciones creadas, o reconocidas como 

competentes publiquen el inventario de los monumentos históricos 

nacionales, acompañado de las fotografías y de noticias;  

4) Que la oficina internacional de museos consagre en sus publicaciones 

artículos, relativos a los procedimientos y métodos generales para la 

conservación de los monumentos históricos; (OIM, 1931) 

Es tan importante pues sin este paso entre los muchos que pueden conformar un 

proceso de conservación pueden no existir los otros. Para que se dé el proceso de 

conservación, debe primero existir la conciencia del valor del objeto. Ese valor, al 

final es subjetivo, pues se lo dan las personas, por lo que les puede hacer recordar, 

o aprender. Entonces el objeto no contiene valor por sí solo, sino que contiene el 

poder de crear valor en las personas que lo interpretan. Puede decirse entonces 

que el valor del objeto es una ilusión, y es cierto, pues es una ilusión creada por las 

personas, solo tiene significado, cuando la persona se lo da. Pero es real cuando 

significa para la sociedad.  
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Es por eso importante documentar el valor de los objetos y declararlo, compartir el 

conocimiento de ese valor, pues a partir de la conciencia de este, el proceso de 

conservación se inicia. Este proceso inicia en la conciencia del valor patrimonial, sin 

esa conciencia, lo demás ni siquiera existe.  

Es precisamente el objetivo de este trabajo iniciar el proceso de valoración y por 

tanto de conservación del objeto patrimonial que representan las estructuras de 

madera de la carpintería de lo blanco en el Virreinato de la nueva España. La 

conciencia de sus particularidades y su registro es lo que hará posible su futura 

conservación física. Aunque su conservación virtual ya se haya iniciado con este 

trabajo.   

En consecuencia, se encuentra a la postura plasmada en la Carta Internacional de 

la Restauración de 1964 (Venecia, 1964) como la más equilibrada y válida hasta 

este momento, aumentando al criterio la importancia del uso de las técnicas y 

materiales originales y la posibilidad de reconstrucciones parciales con fines 

didácticos.  Se remarca la importancia de considerar como eje medular de la 

conservación y la restauración de monumentos históricos la transmisión de 

conocimiento. Que es sin lugar a dudas una de las grandes motivaciones del 

hombre en diversas empresas a lo largo de su historia, y lo es también en este caso.  
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CAPITULO III. ADAPTACIONES Y MESTIZAJES 
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El proceso de mestizaje fue en el Virreinato de la Nueva España, fue un intercambio 

en ambos sentidos, en el que el producto resultante era partes de ambas culturas a 

veces mas de una que de otra. En este capitulo se describe la construcción de los 

conceptos de adaptaciones y mestizajes, culturales y tecnológicos que dan lugar al 

tema de estudio. Se muestran también las tipologías en las que se identificaron 

estos eventos como resultado del análisis comparativo de tipologías.  

 

3.1 Adaptaciones y mestizajes de la técnica. 

En el caso del mestizaje de técnicas, podemos entender que el mestizaje se refiere 

a una mezcla, este término es usualmente utilizado para referirse a las mezclas 

entre razas que se dieron durante las conquistas en América, por lo tanto, 

entenderemos que el mestizaje de técnicas se refiere a la mezcla de distintas 

técnicas entre el conocimiento europeo y el americano. Se pueden identificar 

algunos ejemplos donde es evidente el mestizaje de técnicas, hablando 

específicamente del tema al que se refiere esta investigación. Las techumbres de 

morillos en la zona de Yucatán son un excelente ejemplo.  

Aunque el concepto de mestizaje es normalmente utilizado para referirse a la 

mezcla entre culturas, sociedades, etnias, también se ha utilizado el término 

mestizaje material o tecnológico, y se refiere precisamente a la mezcla de las formas 

de aprovechar el medio natural, principalmente usado en el mestizaje que se dio en 

América después de su descubrimiento.  

Este término es ampliamente comentado por varios autores en el libro “Mestizajes 

tecnológicos y cambios culturales en México” donde se da una correcta jerarquía a 

la transmisión de conocimientos entre culturas, sin menospreciar a ninguna de las 

participantes en la formula, y se acepta como un producto único al resultante de las 

mezclas de conocimiento entre los personajes del Virreinato de la Nueva España, 

además vale remarcar el hecho de que el término es utilizado desde un enfoque de 

mezcla tecnológica y no solo de mezcla cultural o social (Florescano & Acosta, 

2004). 
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De este discurso se desprende la elección de los términos Mestizaje cultural y 

tecnológico, el primero para ser utilizado en la mezcla de todo el quehacer humano, 

es el término utilizado para el aspecto mas general del mestizaje, el segundo; 

mestizaje tecnológico, parece mas adecuado para especificar la mezcla de técnicas 

en oficios; constructivos sobre todo para esta investigación, pero también para otros 

procesos industriales.  

Para definir en que consiste el evento de adaptaciones de las técnicas españolas, 

hay que situarse en el momento histórico en el que se dio el mestizaje cultural que 

le dio lugar. Durante la conquista ya se había necesitado el conocimiento del 

carpintero pues las guerras requieren construir diversos objetos y edificaciones, 

desde espacios arquitectónicos, hasta máquinas y embarcaciones, a partir del 

momento en que el primer carpintero español comenzó a desarrollar sus habilidades 

en el continente americano, se puede entender que comenzó el proceso de 

adaptación de la técnica europea. Ni las condiciones, ni los materiales, ni la mano 

de obra entre otros factores fueron iguales que en el lugar donde se había 

practicado antes el oficio del carpintero. Es entonces que surgen las adaptaciones.  

Se sitúa el inicio del proceso de adaptación y mestizaje, desde la llegada de los 

españoles al continente americano, y durante la conquista del imperio Azteca, pero 

sobre todo se dio este proceso después de estos eventos, cuando la construcción 

de un nuevo mundo comenzó a desarrollarse. La construcción de ciudades enteras, 

templos, edificios de gobierno, industrias, por decir solo algunas. Y todo esto en un 

medio distinto.  

Otro de los factores que provocó la aparición de una técnica diferente, o diferencias 

significativas de muchos tipos en la carpintería de lo blanco es que las ordenanzas 

del gremio para los carpinteros en el virreinato, aparecieron cuando ya se había 

construido mucho, además que no había manera de vigilar con rigurosidad todas 

las construcciones que se hacían por todo el territorio.  

También influyo el hecho de que no había suficientes constructores calificados para 

todo el reino. Entonces los indígenas que estaban acostumbrados a la construcción 
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masiva en comunidad, y que eran muy hábiles constructores, podían dar soluciones 

que no iban a resultar en igualdad con la carpintería española, aunque hayan sido 

guiados por los frailes. Las condiciones del territorio y el clima, representaron 

también motivos para desarrollar soluciones distintas para las techumbres de 

madera. 

El conocimiento de las técnicas constructivas de techos de madera prehispánicos, 

se ha perdido en parte, no solo porque el material es altamente biodegradable, y ha 

sufrido una gran degradación con el paso del tiempo, no dejando casi ejemplos; sino 

porque fue sustituido poco a poco por técnicas y materiales más duraderos, que al 

final son los que se conservaron hasta nuestros días. La llegada de los españoles 

a América también tuvo mucho que ver con el intercambio de las técnicas. Sin 

embargo, aunque estas técnicas parecen tener muchas desventajas antes 

mencionadas frente a las nuevas maneras de construir, es posible encontrar 

muchos aspectos positivos que incluso podrían tener vigencia actual. 

Fue también el caso de que la técnica española tuvo adaptaciones en el Virreinato 

de la Nueva España, no solo como un recurso espontáneo al no encontrar las 

mismas condiciones para desarrollar la construcción que en España, también se dio 

el mestizaje entre técnicas constructivas en un proceso de aportación de 

conocimiento constructivo de la técnica indígena, y de asimilación de ese 

conocimiento por parte de los constructores españoles, conformándose una técnica 

mestiza.  

Ya que los motivos de las adaptaciones surgidas en el virreinato de la nueva España 

a la carpintería de lo blanco fueron multifactoriales. Haciendo un análisis de estos 

factores se pueden identificar los principales tipos de adaptaciones que existieron y 

dividirlas en dos grandes grupos:  

1. Adaptación por falta de materiales; en este caso se le llama, 

adaptación tecnológica.  

2. Adaptación por mestizaje de técnicas; en este caso se le llama 

mestizaje tecnológico.  
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A su vez podemos subdividir estos grupos en los siguientes tipos:  

1. Adaptación por falta de materiales:  

a) Adaptación por el uso de un material distinto: 

i. Adaptación por el costo elevado de un material.  

ii. Adaptación por la completa ausencia de un material.  

iii. Adaptación por el uso de un nuevo material que iguala 

en prestaciones el ya conocido.  

2. Adaptación por mestizaje de técnicas:  

a) Mestizaje cultural por falta de supervisión.  

b) Mestizaje de técnicas por resultado de una cooperación.  

 

Esta clasificación se hace tomando en cuenta el escenario que supuso para los 

constructores españoles tratar de recrear los espacios arquitectónicos a los que 

estaban acostumbrados, pero en unas circunstancias diferentes y las motivaciones 

de comenzar a hacer adaptaciones a la técnica. Por ejemplo, la falta de materiales, 

se desglosan varios casos dentro de la adaptación por falta de materiales, en primer 

lugar, se plantean dos situaciones, haciendo la pregunta ¿Cuál era el motivo de que 

no se tuviera el material? A la que hay distintas repuestas que también generan 

otras divisiones: 

• No existía la posibilidad de utilizar el mismo material conocido 

y usado en España. 

• Existía la posibilidad de utilizar el mismo material conocido y 

usado en España, pero representaba un costo muy elevado. 

• Existía la posibilidad de utilizar el mismo material conocido y 

usado en España, pero había una opción local que igualaba las 

prestaciones de la primera opción y se prefería su uso.  

A partir de este punto, suponiendo que para el constructor español ha quedado 

resuelto el problema del material por cualquiera de las opciones antes descritas. 

Aparece el problema de la mano de obra constructora. La capacidad de los 
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constructores en el nuevo mundo no era problema, pues se sabe que eran culturas 

con una gran tradición constructora, conocedores de las circunstancias del lugar. 

Es aquí donde aparecen dos factores que propiciarán el mestizaje, por un lado, el 

constructor español buscará reproducir lo conocido para él, con sus conocimientos, 

por el otro lado el constructor indígena interpretará la técnica enseñada por los 

españoles, con una inevitable carga de cultura en su mano. Entonces se pueden 

proponer dos posibilidades para este evento de mestizaje de técnicas.  

• No hay una supervisión rigurosa de los cánones constructivos 

principalmente debido a la complejidad de hacer llegar las normas y el 

conocimiento a todos los rincones del extenso territorio de la nueva 

España.  

• Existe una supervisión constructiva, pero aun así se opta por combinar 

soluciones por las ventajas que representaba el uso de esas técnicas.  

 

Se pueden identificar dos casos en los que se da la aparición de técnicas 

particulares en el virreinato. Cuando el conocimiento de los constructores de ambos 

continentes se mezcla evidentemente, ya sea por mejorar la técnica, o por 

aprovechar la destreza de los trabajadores. Otro caso es cuando evidentemente, se 

buscó solucionar la carencia de un material, adaptando materiales nativos para 

desarrollar tareas que se hacían con algo distinto en Europa.  

Por ejemplo, el uso de maderas desconocidas por los españoles, pero que tenían 

propiedades adecuadas para la construcción y otras carpinterías. Los árboles de 

Oyamel que son endémicos de México, fueron utilizados ampliamente en la 

carpintería de lo blanco, así también el Mezquite que se usó para la carpintería de 

lo prieto.  

Esta diversidad de factoras da pie a nombrar cada caso de una manera distinta, por 

consiguiente, después del análisis presentado anteriormente mostrando cada caso 

dado en los procesos constructivos del Virreinato de la Nueva España, se 

consideran cuatro conceptos que abarcan perfectamente todos los casos de 
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modificaciones en técnicas constructivas y prácticas sociales que corresponden a 

esta investigación.  

Por un lado, se habla de mestizajes y adaptaciones culturales, cuando el caso se 

refiere a una práctica social o producto del hombre en una forma general y que 

abarca todas las manifestaciones del ser humano. El concepto mestizaje se utiliza 

cuando la mezcla, claramente esta tomando conocimientos de ambas culturas. El 

concepto adaptación, se utiliza cuando la mezcla tiene una clara tendencia hacia 

una de las dos culturas, y solamente se desarrollo de una forma distinta a 

consecuencia de las circunstancias. El concepto tecnológico se utiliza para referirse 

específicamente a los oficios constructivos en este caso.  

Es claro que la línea entre el concepto de adaptación y mestizaje es delgada y 

difusa. En general se puede decir que el concepto de mestizaje sirve bien para 

referirse a una adaptación también por igual, y es cierto pues al final por mínima 

que sea la modificación a consecuencia de un ambiente, cultura o cualquier otro 

factor en el nuevo continente, se esta dando un mestizaje. Pero se quiso hacer una 

diferenciación para identificar casos con marcadas mezclas o con sutiles cambios.  

 

3.2 Las marcas del trabajo a la madera 

La madera como un material susceptible de ser modificado en su aspecto por el uso 

de herramientas hechas de otros materiales más duros, como los metales o las 

rocas, permite que se observe en su superficie las marcas que las herramientas 

usadas dejaron durante el trabajo. Naturalmente, distintas herramientas, con 

distintas características han sido utilizadas para trabajar la madera en distintas 

épocas. Sin extenderse demasiado en la complejidad que puede implicar la 

identificación de todas las posibles herramientas usadas en el trabajo de 

construcción en madera, hay algunas marcas generales y fácilmente notorias, que 

son de gran ayuda al identificar la mano del carpintero y la época aproximada en 

que se trabajó el objeto.  
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Los dos trabajos que son más fácilmente identificables en las marcas de una 

madera son el serrado y el labrado. En ambos casos la técnica consiste en quitar 

trozos de madera del tronco circular, para llegar a las formas de longitud y 

escuadradas que se utilizan en la construcción.  

El serrado se hace con sierras, láminas metálicas de distintas formas que tienen 

dientes afilados en su longitud (las sierras modernas son circulares y accionadas 

por un motor eléctrico) el movimiento repetido de estos dientes sobre la madera es 

lo que provoca que la hoja metálica vaya desprendiendo pequeños trozos de 

material aproximadamente del ancho de la hoja metálica. Esta técnica se usaba (y 

se usa aún) para lograr la escuadría de los troncos cilíndricos.  

El labrado de la madera se hacía con distintas piezas metálicas afiladas: hachas, 

hachuelas, escoplos, gubias, normalmente golpeando esta pieza metálica sobre la 

madera se lograba desprender pedazos de esta y así lograr la forma que se 

buscaba, las hachas se usaban para desprender grandes cantidades de madera, 

mientras que las gubias se usaban para pequeñas porciones, trabajos finos, 

normalmente esculpir imaginerías. La escuadría de los troncos también se lograba 

a través del hacha.  

Las herramientas y técnicas descritas anteriormente pertenecen a la técnica 

carpintera europea. Por otro lado, la técnica carpintera prehispánica no utilizaba 

sierras, únicamente hachas y estas eran de piedras, como el pedernal y la 

obsidiana, y eran usadas de la misma forma descrita para las hachas metálicas.  

Las marcas que deja la sierra son líneas paralelas entre sí, en sentido diagonal 

respecto a la línea longitudinal de la pieza de madera, son ligeramente irregulares, 

respondiendo al movimiento de la mano del carpintero.  

En la arquitectura virreinal es más común encontrar madera trabajada con hachas, 

las hachas metálicas dejan una marca similar a escamas irregulares hundidas en la 

madera, la irregularidad depende de la mano del carpintero, y la forma de la marca, 

varía también dependiendo de la del hacha, pero en general son huecos curvos más 

anchos en su parte central, y con una uniformidad en el corte cóncavo que responde 
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a la curvatura uniforme de la hoja del hacha (ver fotografía 7). Las marcas dejadas 

por las hachas de obsidiana, pueden ser muy similares a las del hacha metálica si 

el filo de la obsidiana tiene la forma curva regular, sin embargo, la hoja puede no 

tener esa regularidad y dejar las mismas marcas cóncavas, pero más irregulares 

con crestas y valles dentro del mismo corte, estas crestas y valles, son muy notorias, 

dejando una superficie llena de estrías, en el caso del pedernal ocurre lo mismo.  

 

 

Las marcas dejadas por las herramientas eléctricas son fácilmente identificables por 

su regularidad casi perfecta, cuando son observadas se puede saber con seguridad 

que el trabajo realizado a esa madera no pertenece a la época virreinal. A estas 

piezas de madera, también se les puede identificar por que regularmente sus 

dimensiones son más pequeñas y estandarizadas. Las piezas en el Virreinato 

siempre van a ser secciones más grandes e irregulares.  

La sierra circular es un disco metálico dentado que gira sobre su centro por la acción 

de un motor eléctrico, al acercar una pieza de madera a la trayectoria de los dientes, 

Fotografía 7. Marcas de hacha en una pieza de madera. 

Fotografía del autor.  
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estos desprenden trozos de madera del grueso de la hoja provocando el serrado 

conforme se empuja la pieza hacia el disco en movimiento. Este disco dentado, deja 

como marca unos arcos equidistantes que atraviesan la madera en su lado corto, 

aunque si el disco de la sierra es muy grande en relación con la sección de la 

madera estas líneas pueden verse casi rectas a simple vista, una ligera curvatura 

indicará la dimensión del disco, así como la perfecta equidistancia, a diferencia de 

las líneas rectas e irregulares de las sierras de mano.  

 

 

 

 

Otra herramienta nueva es el cepillo eléctrico, esta herramienta consiste en un 

cilindro metálico con dos filos en su lado largo, y con un eje al centro de su 

circunferencia, al girar este cilindro sobre su eje, por la acción de un motor eléctrico, 

y al pasar una pieza de madera cercana al radio de giro de esta pieza con filo, los 

filos quitan madera a intervalos regulares conforme se desplaza la pieza de madera. 

Las marcas que deja son líneas perfectamente rectas, equidistantes y 

perpendiculares al lado largo de la pieza de madera (ver fotografía 8).  

Fotografía 8. Marcas del cepillo eléctrico en una pieza de madera. Fotografía del 

autor.  
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Se pueden encontrar piezas de madera con marcas de herramientas antiguas y 

marcas de herramientas nuevas, esto solo indicaría dos trabajos a la misma pieza 

de madera en diferentes épocas.  

 

3.4 Labrados con tipologías prehispánicas en San Andrés Epazoyucan 

El templo se encuentra en el estado de Hidalgo en el pueblo de Epazoyucan (ver 

fotografía 9). Los labrados en madera se pueden observar en la capilla abierta del 

templo adosada a la fachada frontal del templo en el lado izquierdo de esta, y en el 

sotocoro, donde es más extensa la superficie construida con madera y la 

decoración. Se trata de una viguería de 12.50 m de largo, reforzada en ambos 

extremos con elementos de madera colocados a 60º, en el sentido corto, esta 

estructura cubre 9m.  

 

 

Las vigas principales están labradas con una ornamentación que se asemeja a los 

patrones y tipologías prehispánicas, como la repetición lineal de rombos triángulos 

y escamas o plumas (ver fotografía 10). La viga que se encuentra en la parte 

superior del barandal del coro tiene una inscripción en náhuatl: “NOPILI IQVE: 

Fotografía 9. Fachada del templo de Epazoyucan.  Fotografía del autor.  
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INIOLCHIPAHVAQVE: CA DIOS: QVIMOTLI QVE: OICNOPILTIQVE: 

IOLCEVHQVI: CA DIOS: IPILHVA”, que puede traducirse como: Mi hijo, éstos que 

purificaron el corazón (se aplacó), los hijos de Dios nuestro…”. 

 

 

 

 

Los elementos descritos anteriormente representan la parte prehispánica que en 

manos de los constructores aún pudo quedar plasmada en el objeto construido, por 

otro lado, son elementos insertados en una edificación de arquitectura española, 

incluyendo la estructura de madera. También se observan algunas estrellas en la 

decoración, que son completamente reconocibles en la tradición carpintera árabe 

española.  

 

 

Fotografía 10. Labrados prehispánicos en el sotocoro del templo de Epazoyucan.  Fotografía del autor.  

 

 

 

 

 



81 
 

3.5 Techumbres de morillos en Yucatán  

Se sabe que las culturas prehispánicas para construir algunas de sus techumbres 

hacían un entramado de morillos con elementos muy grandes como troncos o vigas 

como soporte principal y arriba de estos elementos más pequeños apoyados 

perpendicularmente a los primeros, encima de esta estructura de madera una 

mezcla de arcillas, pastos y cal formaban una especie de losa de tierra.  

 

 

 

 

En Yucatán, muchos templos e innumerables edificaciones están construidos con 

un sistema similar de morillos con los mismos materiales, pero con una disposición 

que se asemeja más a las techumbres de la carpintería de armar española. 

Formando entrepisos planos y techumbres con formas abovedadas (ver fotografía 

12). Tal es el caso del ejemplo que se muestra en las fotografías de Izamal Yucatán 

(Ver fotografía 11)   

Fotografía 11. Atrio de Izamal en Yucatán.  Fotografía del autor.  
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De esta manera, si se hace una comparativa de los sistemas constructivos entre los 

sistemas prehispánico y español, se pueden encontrar características de ambos en 

las techumbres de morillos de Yucatán, siendo así que estas techumbres y 

entrepisos son particulares de otros sistemas parecidos, tanto europeos como 

prehispánicos. 

 

 

 

3.6 Tejamanil 

Existe el registro de que en Michoacán hubo muchos ejemplos del uso del tejamanil. 

Esta técnica ejemplifica perfectamente el segundo tipo de mezcla de técnicas que 

se describe. El tejamanil, consistía en el uso de una suerte de lajas de madera 

Fotografía 12. Solución de techumbre en Izamal Yucatán.  Fotografía 

del autor.  
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sacadas a hachazos del árbol de pino silvestre endémico de las zonas boscosas de 

Michoacán, que hacían las veces de teja de barro. En ese momento era complicado 

contar con tejas para techar todas las edificaciones, entonces esta era una solución 

que adaptaba una técnica europea a las condiciones del virreinato de la nueva 

España.  

 

 

 

También se puede suponer que era una técnica que se había usado antes de una 

manera similar por los constructores prehispánicos, entonces el dominio del manejo 

de ese material por los indígenas hacía más sencilla su utilización en las 

edificaciones en lugar de reproducir las técnicas españolas exactas. Esta suposición 

proviene del análisis de la técnica prehispánica comparándola con la técnica dada 

en el virreinato. Como se ha descrito anteriormente las estructuras de madera 

prehispánicas se componían por rollizos principalmente, encima de estos elementos 

se colocaban otros de menor dimensión de madera también o similar, eran 

dispuestos o tejidos también para formar una superficie estable entre rollizos donde 

hacer los terrados y techos de cal. Una disposición similar del tejamanil se puede 

observar en diversos casos en las viguerías de las construcciones del virreinato. 

Fotografía 13. Tejamaniles amarrados con alambre, edificación en Michoacán.  Fotografía del autor.  
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Las inconfundibles piezas alargadas de tejamanil, con la textura asurcada que le da 

el corte y desgaje con hacha, se pueden ver dispuestas entre viguerías 

escuadradas, en ocasiones tejiendo un patrón en diagonales similar al del petatillo 

(ver fotografía 14).  

Aunque el tejamanil resulta una solución no tan duradera en las techumbres 

exteriores, en los entrepisos permanece hasta el presente, y es una técnica que ha 

sobrevivido en la tradición de las personas pues se puede observar su uso en 

construcciones nuevas, donde ya es utilizado en concreto junto con la madera.  

 

 

Algunos autores afirman que no hay indicio del uso del tejamanil en Europa y por lo 

tanto considera esta técnica como una endémica del virreinato o de las culturas 

prehispánicas. El nombre por si solo es un vocablo indígena. Aunque su afirmación 

tiene sustento, también es cierto que el uso de tejas de madera similares existió en 

Europa también tiempo antes, y es que siendo una solución tan inmediata es difícil 

pensar que no se hubiera usado antes en realidad.  

Lo que hace diferente a esta técnica no es una exclusividad totalitaria del uso de la 

madera para proteger la estructuras de madera, sino una serie de particularidades 

Fotografía 14. Tejamaniles en entrepiso edificación en TzinTzunTzan Michoacán.  Fotografía del 

autor.  
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que se pueden identificar: el material es endémico de México, la forma de extraer el 

material es más parecida a la técnica prehispánica con el uso de hachas dejando 

unos cortes rústicos que se guían por la veta de la madera y se desprenden los 

pedazos así por la fuerza ejercida para separar el material resultando en la 

característica rugosidad asurcada a lo largo de la pieza igual que las vetas, en 

ningún momento la madera es serrada. Después la disposición de las piezas en el 

tejado también implica otra particularidad, no solo por las posiciones, también se 

observa en la actualidad el uso de un alambre que como si cosiera las tabletas de 

madera mantiene a las piezas en su lugar, en épocas más antiguas esta solución 

se hizo con un hilo vegetal de la misma manera y con la ayuda de espinas de 

maguey en lugar de clavos, que después se incorporaron al sistema (ver fotografía 

13). En el caso de la disposición del tejamanil para las viguerías el entramado en un 

tejido diagonal también aporta una particularidad a la técnica (ver fotografía 14). 

 

 

Estas diferencias son las que pueden identificarse en la técnica del tejamanil que la 

hacen un caso particular en el Virreinato, no tanto como el uso exclusivo de la 

madera para techar.    

Fotografía 15. Fachada del templo de Tupátaro en Michoacán.  Fotografía del autor.  
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3.7 Policromías  

Los terminados en la madera representan otro ejemplo de mestizaje de técnicas. 

Las pinturas policromadas sobre los artesonados y viguerías, se hacían con 

pigmentos, técnicas y materiales prehispánicos. Incluso en la iconografía y 

proporciones de los dibujos de este tipo, se observa con claridad la mano del 

indígena, en lo que se conoce como “tequitqui”. 

 

 

Desde el proceso de producción de los pigmentos naturales que se usaron para 

pintar y también proteger la arquitectura del virreinato, comienza a vislumbrarse la 

particularidad de este patrimonio, las plantas y animales endémicos que son la 

materia prima para el proceso de producción de los pigmentos, el proceso artesanal 

de producción y el producto final son ingredientes que diferencian las técnicas de 

policromía en el virreinato de las conocidas por los europeos.  

El ejemplo más representativo es sin duda el de la cochinilla grana, un insecto que 

es la plaga más común de las nopaleras mexicanas. Ambos, tanto la cactácea como 

el insecto son muy comunes en el territorio mexicano y representaron una fuerte 

industria tanto para las economías prehispánicas como para las del virreinato. Las 

crónicas describen el fenómeno de la grana cochinilla.  

Fotografía 16. Techumbre historiada del templo de Tupátaro en Michoacán.  Fotografía del autor.  
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…al color que tiñe la grana llaman nochestli que quiere decir sangre de tunas 

por que en cierto género de tunas se crían unos gusanos que se llaman 

cochinillas apegados a las hijas y aquellos gusanos tienen una sangre muy 

colorada, esta es la grana fina y es conocida en esta tierra y fuera de ella y 

hay grandes tratos con ella. Llega hasta China y hasta Turquía casi por todo 

el mundo es preciada y tenida en mucho, a la grana que ya está purificada y 

hecha panecillos la llamas grana recia o fina la venden en los tianguis para 

que la compren los pintores… Fray Bernardino de Sahagún en (Río, 2006, 

pág. 30) 

 

 

 

 

El insecto después de ser desprendido de la planta, se deja secar al sol, y se tuesta, 

después de moler manualmente los insectos se obtiene un polvo rojo, que da una 

gran variedad de tonos rojizos y más colores mezclándolo con otros materiales 

como la cal que también fue ampliamente usada para proteger la madera y para 

Fotografía 17. Fachada del templo de Tzintzuntzan en Michoacán.  Fotografía del autor.  
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pintarla. Los techos historiados en Michoacán son un claro ejemplo de estas 

manifestaciones artísticas plasmadas en la carpintería de lo blanco del Virreinato de 

la Nueva España (ver fotografías 15 y 16).  

 

3.8 Sistema de cuñas en tirantes 

Un ejemplo de las adaptaciones de la técnica, se puede encontrar en el templo de 

tzintzuntzan (ver fotografía 17) y también en otros de la misma zona en Michoacán. 

Se observa el uso de cuñas en el exterior del edificio agarrando los tirantes de la 

armadura, que en el caso de tzintzuntzan está cubierta por debajo a manera de una 

falsa bóveda. Así las fuerzas laterales de las tijeras o pares que empujan a los muros 

son absorbidas por el tirante, pero la cohesión de este, no es solo con los pares sino 

con el muro por medio de las cuñas (ver fotografía 18).  

 

 

No se puede asegurar la motivación del uso de esta técnica, tal vez para evitar el 

complejo trabajo de cajas y ángulos sobre la madera, o por un comportamiento 

inesperado de las estructuras, de los materiales. Se pueden deducir varias opciones 

sin seguridad, aunque como en la mayoría de los casos una multifactoriedad es lo 

más razonable. Esta técnica de cuñas en la carpintería, es conocida por los 

Fotografía 18. Detalle de terminación de la armadura del templo de Tzintzuntzan en Michoacán.  

Fotografía del autor.  
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europeos y su uso se extiende en muchas áreas de la construcción, sin embargo, 

esta particular solución no es utilizada de esa forma en la carpintería de armar 

española, esto sugiere un conocimiento de las técnicas de carpintería españolas, 

pero también una libertad para la experimentación, que probablemente las leyes 

impedían en europea.  

3.9 Resultados 

Se puede observar en los ejemplos usados para hacer el análisis comparativo, que 

existen manifestaciones particulares en la técnica de carpintería delo blanco del 

Virreinato de la Nueva España, como se desarrolló en cada subcapítulo, algunas de 

estas diferencias, son claros mestizajes, en otros casos se inclina mas la 

comparación a una adaptación de la técnica española.  

En general se pueden identificar las siguientes diferencias en los ejemplos 

mostrados:  

• En la carpintería de armar española, la madera suele estar escuadrada, en 

la carpintería prehispánica no, el ejemplo de las techumbres con rollizos en 

Yucatán, con materiales sobre la estructura de madera endémicos de la zona 

representan el primer ejemplo de mestizaje.  

• Los motivos de ornamentación obedecen reglas muy claras en la carpintería 

española, en el virreinato aparecen mezclas de tipologías españolas y 

prehispánicas, como en el ejemplo del coro de Epazoyucan.  

• La técnica para cubrir las estructuras de madera en España generalmente 

fue la teja de barro, en el Virreinato se utilizaron sistemas prehispánicos 

sobre estructuras de madera con técnica de herencia española, como es el 

caso del tejamanil.  

• La reglamentación para construir las techumbres de carpintería de armar en 

España solía ser bastante regulada. En el virreinato no hay una regulación 

tan estricta, y aparecen adaptaciones de la técnica con modificaciones 

peculiares que no hubieran sucedido en España. Como se muestra en el 

ejemplo de el sistema de tirantes acuñados por fuera de la fachada en el 

templo de Tzintzuntzan o los tablados por debajo de los elementos 
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estructurales, que sirvieron para desarrollar los techos historiados de 

Michoacán.  

 

En la siguiente tabla se muestran comparativamente las tipologías que se 

desprendieron de cada técnica de carpintería para su análisis, en la tercera columna 

se especifica la página donde se explica el ejemplo desarrollado en este capítulo.  

 

Tipologías de la técnica 

de carpintería 

prehispánica 

Tipologías de la técnica 

de carpintería española 

Página donde se 

encuentra el ejemplo. 

El uso de troncos, rollizos sin 

escuadrar, para prácticamente 

todas las soluciones estructurales 

con madera.  

 

Madera generalmente 

escuadrada; aunque también 

aparece la forma del tronco, era 

más común la práctica de 

escuadrar la madera.  

 

 

76-77 

Las herramientas usadas para el 

corte de la madera eran hachas de 

obsidiana, pedernal o similares. 

No se serraba la madera.  

 

Herramientas metálicas para 

trabajar la madera, además de las 

hachas, herramientas de serrado.  

 

 

77-80 

La madera no quedaba expuesta, 

se encalaba, se pintaba, o ambas, 

cuando no quedaba ahogada en 

los sistemas constructivos.  

 

En la mayoría de los casos la 

madera estaba expuesta, incluso 

en las estructuras entramadas con 

la madera parcialmente ahogada 

en las mamposterías se pueden 

encontrar secciones expuestas, 

no se diga en la carpintería de los 

techos.  

 

 

81-83 

Las soluciones para el acabado 

exterior de las techumbres eran de 

dos tipos, con piezas, trozos de 

material vegetal, o terrados. En el 

caso de las fibras vegetales se 

usaban las palmas o similares, 

El sistema más común para la 

protección exterior del techo era la 

teja de barro.  

 

 

81-83 
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pencas de maguey, y tejamaniles. 

En el caso de los terrados podían 

variar el tipo de tierra o las 

proporciones, pero en esencia los 

sistemas constructivos eran muy 

similares.  

 

 

Decoración de elementos con 

tipologías prehispánicas. 

 

Las tipologías de influencia árabe, 

sobre todo las lacerías 

predominan en la mayoría de 

ejemplos de carpintería de lo 

blanco.  

 

 

74-75 

 

 

Acertadamente se utilizan dos conceptos distintos para describir los procesos de 

mezclas de técnicas constructivas carpinteras, pues en los ejemplos que se 

presentan se puede observar cómo las mezclas tienen porcentajes muy diversos de 

origen, y motivos diferentes para cada uso, aunque al final se puede decir con 

seguridad que el fenómeno completo representa un amplio mestizaje cultural, es 

importante especificar, que cada caso de mezcla tiene también sus condiciones 

particulares, y puede definirse de varias formas. En resumen, los distintos 

mestizajes y adaptaciones que del Virreinato de la Nueva España dieron como 

resultado una serie de particularidades en la técnica de carpintería de lo blanco de 

la Nueva España, que la hacen diferente. Pero su valor no solo recae solamente en 

ser distinta de otras cosas, sino en el proceso histórico que hay detrás de ese 

producto, y toda la cultura de ambas sociedades que durante mucho tiempo convivió 

y se enriqueció mutuamente.  
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Después de analizar comparativamente los ejemplos que se muestran en este 

trabajo. Por un lado, las tipologías de la carpintería de armar española, por otro lado, 

las tipologías de la carpintería de lo blanco del Virreinato de la Nueva España, se 

obtienen como resultado varias tipologías con marcadas diferencias encontradas en 

los distintos objetos carpinteros. Identificando estas diferencias, que en algunos 

casos resultaron en adaptaciones y otros en mestizajes, se puede afirmar que la 

hipótesis se comprobó. Las diferencias encontradas, se observan desde dos puntos 

de vista, cuando el origen de esta diferencia proviene del conocimiento europeo; 

que es donde se le denominó adaptación tecnológica, y cuando el origen se puede 

rastrear en el conocimiento prehispánico; en cuyo caso se le denominó mestizaje 

tecnológico.   

Como bien se sabe, la conquista de las civilizaciones en el continente americano 

fue un movimiento armado que una vez concluido dio paso a un mestizaje cultural 

entre Europa y América principalmente, aunque África y Asia también entraron en 

la formula paulatinamente. Este proceso de mestizaje, abarco naturalmente 

incontables áreas de la vida en Nueva España, y que por supuesto alcanza al 

mundo de la construcción y la carpintería de lo blanco. El mestizaje de técnicas 

constructivas carpinteras en el Virreinato de la Nueva España es el tema central de 

este trabajo. Donde sin duda los procesos de mezclas, adaptaciones e intercambios 

sucedieron ampliamente.  

El mestizaje ha sido observado en otros trabajos principalmente desde el punto de 

vista antropológico, y artístico, aunque la arquitectura sin duda abarca entre su 

quehacer al arte, e incluso puede apoyarse en la antropología, la parte constructiva 

ha quedado un poco desatendida en comparación, en lo que a mestizaje se refiere. 

Algunos trabajos sin duda han hecho acercamientos al tema, en lo que al mestizaje 

de la carpintería de lo blanco se refiere realmente hay poco o casi nada. Existen 

algunos trabajos de catalogación, sobre todo, y también reportes o experiencias 

acerca de intervenciones a estos objetos patrimoniales. Sin embargo, no se ha 

destacado el la importancia del producto generado por la mezcla de técnicas 

constructivas.  
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Se ha desdeñado el valor del objeto carpintero de lo blanco, tal vez por su escasez, 

o por la tradición cantera que existe, o simplemente otros patrimonios han 

acaparado el interés de conservadores. Buscar ese motivo daría pie a otra 

investigación. Así pues, es importante remarcar la particularidad de este tipo de 

carpintería. Partiendo de la premisa de que las mezclas culturales enriquecen los 

productos sociales, se puede afirmar que esta carpintería de lo blanco, con sus 

combinaciones únicas de técnicas constructivas españolas e indígenas contiene un 

gran valor patrimonial.  

No es que no se le haya valorado antes a la carpintería de lo blanco virreinal, sino 

que probablemente se le ha valorado poco en comparación con otros productos 

arquitectónicos de la época, y sin duda no se le valoro suficiente como para 

resguardar muchas techumbres que simplemente se desecharon y en épocas no 

tan alejadas de la actual. Es por eso que la importancia del trabajo radica en afirmar 

y exaltar este evento de mestizaje constructivo, pues a partir de su reconocimiento 

se puede apoyar la conciencia del valor que contiene el producto y soportar su 

conservación.  

Pudiera parecer evidente que la mayoría de los productos en el virreinato resultaron 

de una mezcla de culturas por lo que una infinidad de productos sociales deben 

considerarse de tener ese valor patrimonial, sin embargo, en realidad son tantos los 

productos con una gran riqueza cultural, que puede resultar insuficiente para su 

conservación una conciencia vaga y general del hecho. Por consiguiente, la 

identificación de dichos patrimonios, su catalogación y su reproducción son 

acciones necesarias para el proceso de conservación del patrimonio.  

Asimismo, este mestizaje dio como producto, no solo los objetos arquitectónicos 

patrimoniales, sino también un conocimiento conservado como patrimonio 

intangible, como las técnicas constructivas, y prácticas sociales alrededor de la 

construcción. Este patrimonio intangible se puede deducir a través de la observación 

de los objetos patrimoniales productos de las prácticas sociales en el virreinato, pero 

también permanece en la memoria de algunas personas que no han perdido las 

prácticas constructivas alrededor de las técnicas carpinteras, entre muchas otras. 
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Este conocimiento, como producto cultural del hombre, debe ser también 

conservado, y valorado, para que su carga cultural no se pierda. Y parte de las 

acciones que pueden colaborar a esa conservación, es el estudio de ese patrimonio 

intangible. 

Con base en lo anterior, también se pude recalcar que la identificación de estas 

particularidades, es vital para cimentar las herramientas de intervención en objetos 

patrimoniales de la carpintería de lo blanco virreinal. La identificación de las 

tipologías que definen a esta carpintería proporciona una guía que puede colaborar 

en las decisiones de intervención. Materiales, formas, estilos y técnicas 

constructivas se pueden retomar en procesos de restauración para apoyar la 

conservación de estas tipologías y técnicas.  

Así mismo, el conocimiento de estos elementos tipológicos, puede ser usado en 

reproducciones físicas o virtuales de objetos que se han perdido, proporcionando 

así una posibilidad de conservación del patrimonio después de la pérdida del objeto 

original, los registros que quedan de estos, junto con la información que se 

desprende de esta investigación crean la posibilidad de conservar el valor cultural 

preservado en la memoria.  

Estas mismas herramientas pueden propiciar el rescate de las técnicas antiguas 

para usos actuales. Una vez identificados los elementos que representan la 

identidad mestiza y única de estas construcciones, aunado a las mejoras que la 

tecnología puede aportar a la madera en esta época. Se pueden proponer 

soluciones arquitectónicas con un gran valor histórico e identidad cultural, que 

encajen perfectamente en las necesidades constructivas del día de hoy.  

Acerca de las dificultades que se presentaron para realizar este trabajo, se pueden 

resumir en falta de información del conocimiento carpintero prehispánico, y del 

Virreinato. Parece que es algo que no ha despertado gran interés, pues trabajos 

existen pocos, y casos de estudio también, la destrucción de este patrimonio ha sido 

bastante extensa, y por lo que se sabe que hubo en algún momento, existieron 

muchos ejemplos que habría valido la pena se hubieran conservado. Por otro lado, 

acceder a los pocos ejemplos que quedan, tampoco es cosa fácil, las grandes 
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distancias del territorio mexicano implican una buena inversión a la hora de visitar 

los casos de estudio. Además, así como hay lugares donde la amabilidad de la 

gente, y su deseo de ayudar son recalcables, en otros casos no es tan fácil acceder 

a los espacios, sin mencionar que la inseguridad en algunos lugares, hace que ni 

siquiera sea recomendable hacer el esfuerzo de ir.  

El objetivo de esta investigación era tan solo comprobar la existencia de la 

tecnología mestiza y de las adaptaciones que se suponía sucedieron por la 

influencia de los diversos factores que el Virreinato de la Nueva España supuso 

para el quehacer constructivo. De esta manera, se presentaron solo los ejemplos 

necesarios para identificar el hecho. Sin embargo, el universo de ejemplos es mucho 

más amplio, y aún no se sabe que otras adaptaciones y mestizajes se puedan 

encontrar en otros casos. Queda como abierta la investigación de más objetos de 

este tipo, su catalogación con el sistema que se propone en este trabajo, o con otros 

dotados de más información que investigaciones al respecto podrían proporcionar.  

Se encontró en el desarrollo del documento, que hubo una gran destrucción de este 

patrimonio carpintero en el Virreinato de la Nueva España, y después de este 

periodo continuo también hasta nuestros días. Una de las propuestas que se hacen 

es la de conservar objetos a través de reproducciones, ya sean físicas o digitales. 

En el caso de los objetos que ya no existen, y solo quedan de estos, marcas en los 

edificios, o información en documentos, la única opción de conservación puede ser 

la reconstrucción digital. Siendo tan amplio el patrimonio destruido, queda abierto 

también ese trabajo para futuras aportaciones.  

La investigación de técnicas contemporáneas de preservación de la madera 

aplicadas a sistemas antiguos abre un gran abanico de investigaciones que quedan 

abiertas para el futuro. Las adecuaciones correctas a materiales que tienen como 

desventaja su rápido deterioro, en comparación con las opciones contemporáneas, 

puede significar su conservación y factibilidad de uso en el futuro. En el caso de la 

madera, es ésta su mayor o incluso única desventaja frente a las opciones de 

materiales nuevos que se prefieren por su larga durabilidad sobre todo al estar 

expuestos a los factores de la intemperie.   
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Por último, queda mucho que indagar en todas las posibilidades que hay en esta 

época para apoyar la conservación del patrimonio. Pues, aunque se ha avanzado 

amplio territorio, incluyendo más patrimonio por conservar en los acuerdos 

internacionales, y ampliando las posibilidades de realizar estos esfuerzos, aún 

queda mucha cultura fuera del alcance de estos esfuerzos, y también hay muchos 

obstáculos que pueden diluirse con la aportación de nuevas investigaciones al 

respecto, que promuevan ampliar los alcances de la conservación del patrimonio 

tangible e intangible.  
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