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RESUMEN 
 

Los plafones a menudo son  poco considerados o ignorados en su diseño, 

solo se utilizan como cubierta o sistema de iluminación, pero en realidad son un 

elemento que culmina y termina por armonizar el conjunto de un espacio, por lo que 

sus diseños deberían ser más considerados. 

El proyecto consiste en analizar tres plafones zacatecanos con características 

diferentes en los usos más representativos de la época que se escogió: el Porfiriato, 

el Teatro Calderón, como edificio recreativo, la capilla de las siervas de María, como 

edificio religioso y la casa de la calle Hidalgo # 310, como casa habitacional 

burguesa. Este estudio se hizo en  aras de entender un espacio interior a través de 

su plafón, se consideró el término de “percepción del espacio”. En estos edificios se 

leyeron los planos arquitectónicos a los que se tuvo acceso para interpretar los usos 

que debieron tener estos en su época y los cambios que han sufrido en la 

actualidad. Se observó los resultados de algunas intervenciones que tuvieron y se 

registraron los aciertos y desaciertos de éstas. La idea siempre en términos de la 

conservación del patrimonio cultural artístico tratando de que se afecte lo menos 

posible la obra y sus superficies. 

  El  trabajo de investigación que se hizo de los edificios, en su mayoría es 

fotográfico, bibliográfica, de entrevistas, con algunos levantamientos que se hicieron 

en el lugar y anotaciones,  principalmente en la casa.  Se hicieron y leyeron los 

planos de acuerdo a la información obtenida de los tapices de los plafones.  

Se encontraron como relevantes los siguientes resultados: se vio que durante 

esta época los plafones no solo eran pintados, sino que el uso del papel tapiz  en 

ellos fue relevante y muy característico de esta época. El estudio de los diseños de 

los tapices que se escogieron para cada espacio muestra como la percepción es tan 

importante para ubicar a los usuarios en el espacio y como adquiere relevancia este 

elemento  en un momento histórico. La mayoría de estos  plafones son un poco 

valorados por la gente, por lo que sufren malas intervenciones que hacen de esto se 

destruyan, deformen o se pierdan. 

Esta investigación permitió, comprobar la importancia del plafón como 

elemento de información del cual se obtienen datos históricos, culturales, 

tecnológicos, económicos, etc. 
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ABSTRACT 
 

There is little consideration taken to ceilings when they are design, usually used as 

cover or source of light. Their design, however, should be taken into more 

consideration, as they culminate and harmonize a space.  

 

The project consists of analyzing 3 ceilings from different buildings in Zacatecas. 

They represent the most significant uses buildings had at the Porfiriato Era. The 

Calderon Theater represents recreative buildings, the Siervas de Maria Chapel the 

religious ones, and the Hidalgo # 310 house, a typical bourgeois house. This study 

was made to understand an interior space through its ceiling. The term “perception of 

space” was considered. The methodology for the analysis was made considering the 

symmetric axes, doublings, mirrors and tessellations in the designs of hangings that 

were installed on them. The architectonical planes that were accessible were used to 

interpret the uses the ceilings had and the changes they’ve had through time. The 

changes made to the ceilings were observed to assess their success and failure. The 

idea is always to maintain and conserver the cultural heritage of the buildings and 

surfaces. 

 

The research was mostly done through photography, especially the House, 

Bibliographical research, internet, and the planes were also used.  

The results obtained were the following; Ceilings were not only painted. Wallpaper 

was relevant and very characteristic of the period not only in walls but especially in 

ceilings. The study of wallpapers was interesting in its part as tessellations and as the 

design chosen for each space. It is clear that perception is important in order to 

locate the users in the space. Most ceilings are poorly rated by people. Because of 

this, they suffer bad restorations resulting in interventions that destroy, malformed or 

waste them.  

The work helps to emphasize the importance of ceilings as elements of information. 

Analyzing ceilings gives us historical, cultural, technological and economic 

information, etc. 

  



 

 

 

10 

INTRODUCCION 
 

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Zacatecas. Se visitaron 

varios edificios y se tuvo la idea de realizar un estudio para mostrar la relevancia de 

los plafones. Se escogieron tres edificios de finales del siglo XIX y principios del XX, 

durante la época del Porfiriato: El Teatro Calderón, como edificio de entretenimiento;   

La Capilla de las Siervas de María, edificio religioso creado para señoritas de la 

clase alta y la Casa  de la calle de Hidalgo # 310,  casa habitacional de la burguesía 

de ese tiempo. 

 En algunos de estos edificios se estaban desarrollando intervenciones de  

restauración mientras que otros se están perdiendo por abandono De ahí el interés 

por llevar a cabo un estudio de los plafones de estos espacios. 

Durante la época del porfiriato, la arquitectura sufrió  transformaciones para 

cubrir los requisitos de la nueva burguesía surgida durante la Revolución Industrial 

del siglo XIX, resultado de una política gubernamental que llevó a una 

transformación cultural.  La búsqueda de nuevas formas y teorías junto con los 

avances de la tecnología, el desarrollo de nuevos materiales y los nuevos sistemas  

de construcción, así como, el conocimiento del  pasado  hizo que el auge de 

concepciones arquitectónicas de vanguardia generaran nuevas formas en la 

arquitectura, en donde destacaron desde sencillas líneas, hasta curvas que se 

apegaron  al nuevo interés de una sociedad no aristocrática con nuevos intereses 

económicos que motivaron nuevas tendencias: el eclecticismo (en nuestro caso 

destaca el neoclasicismo y el art noveau) que se puede contemplar en el centro de 

la ciudad de Zacatecas.  

En México,  principalmente en el último tercio del siglo XIX,  el Modernismo 

tomó fuerza  con miras a un modelo llegado de Europa, principalmente de Francia,  

Zacatecas, al igual que La Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Puebla, 

Guadalajara, Veracruz,  y Aguascalientes, son algunas de las ciudades que tuvieron 

crecimiento y cambios en su apariencia por las nuevas tendencias arquitectónicas. 

  Zacatecas, a pesar de sus altibajos económicos1, mantuvo su elegante estilo   

afrancesado  en su fisionomía  urbana y actualmente es una de las ciudades en que 

prevalece el eclecticismo, especialmente reflejado en la arquitectura de su centro 

histórico, lo que la convierte en patrimonio de la humanidad. Es una ciudad que 

hasta finales del pasado siglo XX, conservó su  forma decimonónica, no así en la 

última década en que sus inmuebles se han visto afectados por las políticas de 

desarrollo urbano, que en muchas ocasiones, se afectaran terriblemente 

Para esta  investigación se quiere destacar el término “percepción”, es decir, 

como  la arquitectura es la consecuencia de las aspiraciones de una sociedad en 

donde los cánones arquitectónicos  influyen,  no sólo en la política, la religión y la 
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economía, sino también en el arte en todas sus formas: pintura, escultura, 

decoración de interiores, etc.2     

  

La importancia de los plafones. 

 

          Los plafones son más que una superficie de relleno, son un elemento 

arquitectónico que remata el diseño de un espacio, creando majestuosidad, desastre 

o indiferencia. Giedion (1975, p.5.),  remarca que no podría desarrollarse un espacio 

interior sin una cubierta. 

 Los plafones son el elemento físico que cierra el ciclo del diseño de un 

espacio, que permite percibir cierta libertad espacial dentro de ellos. A través de 

éstos se lee el momento histórico de una época, la posición social del dueño del 

edificio y las ideologías de los arquitectos y diseñadores. Esto se puede observar en 

todo el edificio, pero en los plafones se da el toque final, es el punto clave donde el 

usuario, al fijar su mirada en lo alto, comprueba lo bien o mal que se siente estar en 

el lugar. Como dice Tomitsch3(2008), es la única superficie física que nos hace sentir 

libres.  

Cuando se entra a un edificio la  mirada va primero hacia los muebles, las 

paredes, los pisos y por último  a los plafones. Estos a menudo son poco trabajados 

o se dejan al final de la construcción,  pero cuando son producto de un diseño 

racional y artístico causan una profunda admiración. Ver hacia arriba es, por lo tanto, 

uno de los puntos más efectivos para buscar tranquilidad. El hombre desde sus 

inicios ha utilizado los techos con fines de protección, relajación  e información, aun 

en su forma más simple como lo fueron las cuevas o las chozas, después en su 

hábitat: casas, iglesias, zonas de  gobierno, entretenimiento, etc., estos cada vez 

fueron más complejos y algunos se usaron como bodegas, otros contaron historias o 

se decoraron para distinguir cada espacio dentro de las casas, o simplemente se 

utilizaron como protección de las inclemencias del medio ambiente. 

Los cambios más radicales que se han dado en la arquitectura han sido a  

través de las formas de los techos; planos, inclinados, circulares (bóvedas y cúpulas) 

en donde se tomaba el espacio interior en radial, luego central, viniendo despues el 

desarrollo variable de los  soportes que ayudaron a generar nuevas formas y diseños 

llegando a satisfacer las necesidades emocionales y dinámicas.4 Así el espacio 

interior se ha ido modificando y con ello la forma en que los plafones tomaron 

diferentes tintes de acuerdo a las necesidades de cada tiempo,5 usando diversos 

tipos de materiales. Para el estudio de plafones se aplica una metodología que 

comprende la percepción, la geometría y la historia. 

 

Los objetivos son: 

Analizar los tres plafones mencionados e interpretar sus  espacios.  
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 Estudiar la relevancia que tuvieron en su momento  así como los cambios y 

permanencias en la época actual. 

 Análisis de los plafones en base a una metodología basada en la percepción 

y geometría. 

 Evidenciar las afectaciones negativas  y positivas de que han sido objeto a 

través de su historia. 

 Proposición hipotética para la restauración, conservación  y probable uso de 

estos espacios.  

 

Hipótesis. 

Si los plafones6 son elementos arquitectónicos que ayudan a percibir  un 

espacio, entonces el análisis de estos nos dará como resultado el conocimiento, no 

solo, de un comportamiento social, sino la  importancia  de entender para lo que  

fueron creados.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO: PERCEPCIÓN, HISTORISISMO  

Y GEOMETRÍA. 
 

1.1  Percepción. Visual y simbólica. 

 No todo es arquitectura, una caja que cubre a un sujeto de la lluvia, no lo 

es, un cuarto que protege y guarda cobijo a alguien, puesto con tablas y cobijas, 

no es arquitectura, la  arquitectura trae más intenciones que la mera función, la 

arquitectura da placer.  ( Anónimo  ) 

Fig., 1. Plafón de la librería Rosario Castellanos7 . A. Cedeño 

                       

La percepción es la forma en que la gente ve y se emotiva, o bien, como dice  

Passini8, 1984, la percepción es la información que ayuda a entender el espacio, en 

este caso, a interpretar la información de los plafones que se van a estudiar, dé 

acuerdo a las imágenes de estos. 

 A partir de la gráfica 1, se tiene que la percepción se puede obtener de dos 

maneras: la visual y  la simbólica9. La visual, según Hall, depende principalmente de 

los detalles comprendidos  por colores, texturas y formas, mientras que la simbólica 

obedece al conocimiento que el observador tiene de la imagen creada  por su cultura 

en un tiempo y lugar o sea, una interpretación, que no va a ser general sino 

personal.  Los colores marcan una gama cromática de sensaciones que van de 

cálidos a fríos, buscando con ello armonía y reacciones que influyen en una forma.10 

Las texturas con los diferentes tipos de materiales que generan el volumen que da 

una forma.  La forma es la configuración estructural de un objeto11 que puede ser 

manipulado  y ensamblado para servir a un propósito12 y ésta puede ser 

bidimensional o tridimensional.13. La bidimensional se representa en un plano, tiene 

un ancho y largo, como puede ser una letra, una pintura o un tapiz, mientras que la 
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tridimensional cuenta con largo, ancho y profundidad, puede ser una persona o un 

edificio, una escultura, etc. El conjunto de estos aspectos generan los detalles que al 

ser observados provocan una percepción y una  interpretación que le dan una 

autonomía e identidad.14 Por ejemplo, la asociación de ideas puede dar diferentes 

significados a un objeto15, una piedra de río  puede ser vista de diferentes formas, 

dureza, frio, remembranza de su origen, un río, porta papeles e incluso una imagen 

como un recuerdo de un corazón o figura animal. Dependerá de su ubicación y uso. 

Una palabra puede estar conectada a diferentes significados, por ejemplo un águila 

pude representar a un símbolo de un país, audacia, libertad, etc.  

Grafica 1. La percepción. 

 PERCEPCIONP 

 VISUAL 

La simbólica se define principalmente por la memoria de la gente, la cual se 

genera de su cultura, tiempo y lugar. Es decir que el conocimiento que se tenga de 

la imágenes varía en cada individuo, pero en arquitectura este simbolismo es 

intencionado. La intención en la arquitectura, como denota el Arq. Teodoro Gonzáles 

de León, tiende a dar un placer pero también es el resultado de una sociedad en un 

tiempo y lugar y es este nuestro caso en el estudio que se hace en los plafones de 

los tres edificios. 

1.2  Historia de los plafones a través de los estilos arquitectónicos. 

Los plafones, en su recorrido por el tiempo, siempre se han manifestado como 

determinantes en la vida del hombre. En la época prehistórica los objetivos de las 

construcciones eran más complejos que solo el hacer. Sus pinturas representadas 

VISUAL 

CUTURAL 

DETALLES 

COLORES, TEXTURA, FORMA 

CONOCIMIENTO DE IMÁGENES 

 (Memoria)

TIEMPO LUGAR 

SIMBOLICA 
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en cuevas tenían una razón útil16, creando imágenes en cuanto a las necesidades 

que tenían, (para ellos un fin mágico), ayudándolos a sentirse protegidos (contra la 

fuerza de la naturaleza) o bien para que estas imágenes les ayudaran a sus 

objetivos, como la caza de animales. Así se entiende que el uso de los techos de las 

cuevas  son utilitarios, como en el caso de la Gruta de Rouffignac, en Francia (40 

000 años a. c.17), mejor conocida como la de 'los 100 mamuts'. Y las pinturas que se 

descubrieron son excepcionales, verdaderas obras de arte cuyo fin fue utilitario y no 

decorativo, debido a la calidad de estas no podemos más que pensar que los que 

las hicieron  eran verdaderos artistas. 18(fig.2) 

 
Fig. 2. Gruta de Chauvet, caballos, rinocerontes y uros. http/culturegouv.fr/fr/arcnet/chauvet/es/index 

  
 

Los templos antiguos de los egipcios19, asociaban los plafones con el cielo, de 

ahí que creaban un microcosmo interior en los techos de las tumbas y templos 

formados por elementos que representaban al cosmos, como estrellas, pájaros, 

representando a sus deidades y con ello creando la ilusión que los acercaba más a 

ellos lo que los  hacía terrenal, al identificarse al faraón con Osiris. La construcción 

de templos, tumbas de la nobleza se centraban en el culto y morada de los dioses 

principalmente. (fig. 3) 

 

Fig. 3  Plafón del antiguo Egipto, tumba Seth. http.//www.osiris.net.net. 
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Para comprender los techos y cuando estos se integraron dentro del término 

de arquitectura o cuando se utilizaron solo como medios de protección, tenemos que 

entender con qué fin fueron construidos. Así mismo se entiende que la arquitectura 

puede gustar o no en diseño o estructura o puede ser sólo práctica. 

En la antigua Grecia las techumbres fueron planas  y sus diseños  se basaban 

en las relaciones proporcionales visuales y espaciales auxiliándose de las 

matemáticas y la física, no se tienen vestigios de estos techos ya que fueron 

destruidos por  el tiempo, los desastres naturales y las guerras. 

 La idea de espacio interior no  interesó tanto en un principio, importaba más 

como se veía del exterior de ahí que la percepción de los edificios fuese tan 

significativa, el uso de la geometría fue relevante para el diseño de los templos, 

hacían que esto se vieran rectos.20 

La arquitectura estuvo al servicio de la religión y la primera cuestión a resolver 

fue la forma correcta de los templos. En estos solo se permitía la entrada a ciertos 

grupos sacerdotales, por lo que la adoración a los dioses se hacía desde el exterior. 

En el siglo VII a.c. los griegos dieron más importancia a las formas, medidas y 

materiales apropiados para llegar a su objetivo que consistía en un diseño para cada 

elemento principal como en las columnas y los capiteles. Según P. Kidson 21(1981, 

p.56), su concepción sobre la arquitectura cambió al tener contacto con el exterior. 

Egipto fue una de sus grandes influencias.   Sus construcciones respondieron  a su 

necesidad  por la política de democracia, y sus edificaciones giraron en torno a 

actividades de la vida privada, cívicas, religiosas y mundanas; se hicieron edificios 

para asambleas, actividades atléticas, salas cubiertas para reunirse, almacenes, 

espacios para hacer negocios, escuelas,  bibliotecas, lavaderos, murallas, etc. 

 En cuanto al espacio domestico las casas se hicieron más complejas y por 

primera vez en la vida de los griegos, la decoración toma un aspecto importante 

generando espacios interiores más confortables y artísticos,22  como una nueva 

experiencia. Sus decoraciones se dieron principalmente en las paredes, techos (se 

supone) y pisos, columnas a través de altorrelieves, mosaicos y frescos. Este tipo de 

frescos se encontraban en espacios interiores, la mayoría de las casas de los 

pudientes los tenían, con temas cotidianos,  de ceremonias religiosas, paisajes, 

retratos, escenas teatrales, campañas militares, etc. Ejemplo de ellos los tenemos en 

los restos de la ciudad de Pompeya. Las casas de Pompeya hasta su destrucción, 

según observo Winckelmann,23  miraban hacia dentro lo que cambio un siglo 

despues. Las casas de los suburbios, sin embargo, miraban hacia el exterior, 

buscando una relación con la naturaleza, según denota Giedion. Es importante 

señalar que dentro de la ciudad la apreciación y desarrollo de los espacios interiores 

se hacía en gran parte por protección, de manera que la decoración de sus 

elementos interiores era importante para que se complacieran en ella. Las  

mansiones suburbanas, al estar lejos del conflicto central y cerca de hermosos 

paisajes, aprovecharon abrir las paredes para relacionarse y disfrutar el medio 
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ambiente, aspectos que hasta la fecha todavía se dan. En las grandes ciudades se 

cierran los espacios del interior al exterior por seguridad y confort, ya sea usando 

cortinas, muros, ventanas pequeñas, rejas, etc.  Las zonas suburbanas por los 

general son más abiertas aunque con el aumento de delincuencia estás  tendieron a 

solucionar sus espacios al igual que en la ciudades. 

La arquitectura de Roma se entendía a partir de la forma exterior como un 

reflejo de la forma interior.24 

 A partir del siglo VI a.c. los romanos empezaron a construir sus templos a 

gran escala, esto se debía en gran medida a que, a diferencia de los griegos que 

tenían un templo para cada dios y no se permitía la entrada al público, se abrían las 

puertas para que los vieran desde el exterior, los romanos agrupaban a sus dioses y 

los civiles entraban a sus edificios a ver sus deidades, por lo que estos espacios 

tenían que ser amplios25 fig. 4. Los romanos adaptaron el arte griego que los inspiró 

en sus edificios. El mejor ejemplo de la arquitectura e ingeniería de esta época en su 

concepción del espacio es El Panteón, los  romanos diseñaron la cúpula para su 

espacio interior, fue la cúpula con mayor diámetro en el mundo hasta el siglo XIX, 

42.5 m, fig.5. El techo de esta cúpula representa la fuerza de estos grandes 

constructores. Está construida por anillos concéntricos escalonados, en forma de 

casetones, Gombrich dijo que era uno de los edificios que más expresa armonía 

serena, como si fuera  una repetición de la bóveda celeste26.   

Fig. 4. Dibujo del Viollet le Duc  Fig. 5. El Panteon siglo VII d.c.  Roma. . 

biblioteca@ateneodemadrid.es   Scale, FLH 

Viollet le Duc, fig.4 reconstruyo en un dibujo las termas de Caracalla en donde 

se pueden apreciar las bóvedas que se usaban en las construcciones de los baños 



 

 

 

18 

públicos, estos eran de tal importancia para la convivencia de los romanos que 

llegaron a ser majestuosas. La altura y el espacio tan grande  que formaban estas 

bóvedas son muestra de la importancia de los techos. Las bóvedas  fueron un gran 

elemento no solo para las techumbres, sino que de ellas en base al círculo se 

derivaban a los arcos y a las uniones de estas. 

La casas en las ciudades, al igual que los griegos miraban hacia adentro y en 

las zonas suburbanas al exterior, a medida que las ciudades fueron creciendo se 

construyeron edificios residenciales de varios niveles, donde la planta baja era 

usada para tiendas, que daban a la calle, despues un entresuelo, en la segunda, la 

planta noble (espaciosas viviendas de los ricos de la clase burguesa),27 

generalmente con balcones a todo lo largo de la fachada, en el tercer nivel 

habitaciones más sencillas y el ultimo en el ático los cuartos de los criados. La parte 

interior de las habitaciones se comunicaba por pasillos que daban al patio interior. 

Todo organizado alrededor de un patio central. 28 “Este tipo de diseño se continuo, 

en diferentes formas a lo largo de la Edad media, el Renacimiento y durante el 

Barroco le crecieron alas, en el siglo XIX se redujo a agobiantes aglomeraciones de 

viviendas que se apiñaban alrededor de angostos patios de luz.”29 Para el aseo 

personal y relajación se tenían termas compartidas junto a los patios, un ejemplo de 

ellos es la casa Degli Aurighi y la casa Serapide, las cuales  estaban cubiertas por 

cúpulas con un oculus que sirvió para iluminar y ventilar el área.  El placer de vivir, 

comenta Giedion fue un fenómeno muy particular de Roma.  

La arquitectura Románica dio ejemplos muy claros sobre el significado en el 

diseño de techos, se tenía una preocupación por sus dioses y la guerra, por tanto, se 

generaron techos fuertes para obtener protección y representar poder, era la 

representación de un ideal, lleno de vigor y serenidad, la iconografía fue muy 

elaborada. El estilo Románico fue compuesto por muchas influencias – Romanas, 

Bizantinas, Carolingias y Otomanas, Vikingas, Celtas y Sarracenas30. En esta etapa 

la técnica al fresco resplandeció en los mismos, fig. 6. 

Al mismo tiempo el arte bizantino aportó a la arquitectura sus técnicas de 
mosaico, en donde basta contemplar la iglesia de San Marcos, ubicada en Venecia, 
Italia, para comprender las técnicas de este arte, fig. 7. 

En la época de la Edad Media, la arquitectura románica, influenciada 

principalmente por la cultura islámica, bizantina y por supuesto romana, es   

monumental porque esta principalmente llevada por la religión  en donde todo va 

dirigido hacia Dios y sus construcciones presentan  la analogía – cosmos y divinidad 

– en donde  los elementos decorativos y arquitectónicos tienen que cumplir está 

función desde las plantas arquitectónicas que componían las iglesias en forma de 

cruz en donde el presbiterio era la cabeza, el transepto  los brazos en forma de cruz 

y el resto el cuerpo ( ver croquis), los techos  en forma de cúpulas y  bóvedas de 

cañón, permitirán la entrada de luz  de tal manera que la cabecera estaba orientada 
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hacia el este, por donde nace el sol,, lo que significa que los rayos iluminan la tierra , 

así Dios es la cabeza de la iglesia, es la luz del mundo. 

 
Fig. 6 San Miniato al Monte, Florencia 1013-90.   Fig. 7. Basílica de San Marcos Florencia. 

          Scale, FLH.                                                              Scale, FLH. 

                   

El Gótico es producto de varios cambios que se venían  realizando, el 

aumento de población en las ciudades al fluir la población campesina a estas 

permite el florecimiento de  la economía y la política creando una burguesía31.  

Durante  la Alta Edad Media, el Gótico requirió de un modelo apropiado para 

las iglesias, Estas tenía que  armonizar los ideales que los clericó que se basaban 

en el temor a dios, tocar el cielo, ver hacia lo alto, lo cual lograron con el arco ojival 

que hace que uno mire hacia el cielo. Esto junto con la búsqueda de nuevas 

expresión y los avances tecnológicos que llevaron al arco punteado, (el cual 

descansaba su peso sobre un esqueleto de nervios los cuales transmitían su carga a 

su base)32 y la búsqueda de una nueva expresión genera un estilo que a los clericós 

principalmente ayuda para representar sus ideas. La altura de techos y las imágenes 

que se presentaron principalmente en sus plafones y vidrieras, sirvieron como 

vinculo didáctico, ya que esa época la mayoría de a gente no sabía leer. Así la idea 

principal es transmitida, la energía de Dios, es vista a través de vitrales en donde 

resplandecen imágenes y luz. 

 También en este momento, A. Clifton (1981, p.94) nos dice que “se genera un 

espíritu más optimista, menos reflexivo, menos enclaustrado, más confiado y que por 

primera vez desde que apareció el arte cristiano, se generó un sentimiento de 

aprecio por la naturaleza”. La colaboración  del pueblo con el clero fue más cercana. 

 La catedral  gótica simbolizó la principal preocupación de una comunidad 

cristiana medieval, su dedicación a un ideal espiritual estuvo bien representada. Este 

estilo se caracterizó por ser más expresivo que formal. Así se da una actitud de 

espiritualidad a través de los elementos importantes de este estilo, en donde 

actualmente podemos admirar las nervaduras de los techos que a la vez definen o 

limitan espacios y conforman un todo.  
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El arte en la arquitectura tuvo la intención de  comunicar el sentimiento de un 

hecho eclesiástico, político, (valor y poder), a las gentes que visitaban estos 

espacios arquitectónicos en los frescos de los techos y las vidrieras.  Fig.8.  La 

decoración en los plafones dio la información requerida a los visitantes.  

 El Renacimiento por su parte fue el clímax del diseño en los plafones, de los 

espacios interiores, los grandes cielos con las historias épicas, mitológicas, 

religiosas y de paisajes de la naturaleza. 

La intención de los frescos y esculturas en los techos era contar y comunicar 

el sentimiento de un hecho eclesiástico, político, valor y poder  a las gentes que 

visitaban estos espacios arquitectónicos. Las historias que se contaban llegaron a 

ser tan dramáticas como la del Martydom, en Venecia, el cielo raso más grande que 

existe en el mundo. Y el plafón de San Pantaleon in Gloria, Venecia,  (1643-1710).fig. 

9 y 1033 . 

 

Fig. 8. Ejemplos de plafones góticos. 

                               
Interior de la catedral Amiens, Francia.              Cologne cathedral, Germany. 

Chrisue.wordpress.com. 
 http://www.slideshare.net/jtspag/gothic-cathedral  

  

En el  Renacimiento el enriquecimiento en interiores fue majestuoso, los 

techos de los espacios interiores, los grandes cielos con las historias épicas, 

religiosas y de la naturaleza llegan a ser una de las más bellas expresiones que se 

han dado, ejemplo de ello La capilla Sixtina en Roma, la cúpula de la capilla circular 

de Anet. La iglesia de San Miguel, en Münich, El Antiquarium de la residencia del 

duque Alverto V de Baviera en Münich, El cielo del presbiterio de la iglesia de San 

Giovanni e Paolo en Venecia,  El salón de los espejos en Versalles, etc.  

 El estilo renacentista se formó principalmente en el culto a la personalidad  

de los arquitectos y artistas que dirigían muy bien sus equipos, crearon versiones, 

deliberadamente, a un estilo personal, basado en los diseños antiguos de Roma 

aunque con modernidad. La aritmética, la geometría y el estudio de los materiales 

dieron como resultado fabulosas expresiones arquitectónicas. 

Despues del Renacimiento en los países católicos, se creó un medio 

adecuado para la expresión de la iglesia: el Barroco, donde el  poder absoluto de los 

http://www.slideshare.net/jtspag/gothic-cathedral
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principios de este se plasmaron en sus edificaciones eclesiásticas y 

gubernamentales principalmente, las formas que se usaron fueron grandiosas, con 

un tono emocional y grandes perspectivas en sus plafones, buscando prácticamente 

plasmar un pedazo de cielo aquí en la tierra. Las nubes, grandes ángeles, 

querubines, rocas fueron elementos muy usados para la decoración de estos, 

sirvieron de propaganda para impresionar a sus súbditos y enemigos34 poder 

absoluto. Sus edificios fueron de gran escala, basados principalmente en curvas, 

creando un efecto de movimiento, una nueva relación espacial. Su imagen era 

compleja y usaron materiales ricos creando así efectos dramáticos en la iluminación, 

en donde el claro obscuro jugaba un papel importante.Fig.11 

        
Fig. 9 Plafón del Martydom Venecia.                  Fig. 10 San Pantaleón in Gloria, Venecia 

A.Bazarte-.                                                  Publicaciones de la misma iglesia. 

 
  

 
 

. 
Fig.11 Plafon de Versalles, el salón de los espejos. A. Cedeño. 
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El barroco mexicano tiene las características europeas de un lugar 

conquistado, su influencia arquitectónica vino principalmente del sur de España, 

pero al encontrarse con una gran cultura con muchos conocimientos del uso de 

estructuras y materiales, éste quedo reflejado en los edificios que se hicieron, 

principalmente en los retablos y alto relieves usados en interior y exterior de edificios 

e iglesias,35 el sentido simbólico-religioso, escribe Tovar de Teresa36 en su libro 

México Barroco, que resalta en los templos, los aspectos decorativos fueron más 

importante que los espacios y volúmenes 

La arquitectura de los siglos XVII y XVIII se hizo de acuerdo a las normas que 

se tenían en España e Italia y el diseño de las plantas se consideró de acuerdo  al 

de la cruz latina37. El espacio exterior era trabajado menos que el interior ya que se 

consideraba a este como el símbolo del alma de Cristo y el exterior el cuerpo. En 

México el uso de la mano de obra local, indígena38, principalmente en los elementos 

decorativos hizo que de la decoración de estos edificios una mezcla muy singular, 

aunque conservando las bases de origen. 

. Iglesias, monasterios, palacios y casonas fueron las principales 

construcciones con este estilo. Su decoración fue desbordante. De aquí que el 

espacio arquitectónico es un impulso decorativo exuberante. La ornamentación 

arquitectónica se diseñaba y luego estudiaba la solución a sus elementos 

estructuralmente, buscaban una novedad visual que sorprendiera con elementos 

artísticos, se formó así una especie de manierismo donde los arquitectos 

novohispanos buscaban plasmar su estilo interpretando las novedades que llegaban 

al país. 

El reflejo de estas construcciones remarco el poder político y religioso de la 
época, las decoraciones exuberantes en sus paredes (principalmente en los 
retablos) y columnas lo reflejan y el diseño de los plafones celestiales rellenos de 
santos, ángeles en chapa de oro lo denotan, fig12. Igualmente todos estos elementos 
fueron hechos para ser interpretados. 

 
Fig. 12 Ejemplos de plafones barrocos mexicanos. 

 
Capilla domestica de Tepoztlán. Edo. México 
Intructional1casltatela.edd 
 

 
Plafón de la templo de Sto. Domingo, Oaxaca 

A. Cedeño.2005. 
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1.3  Los plafones en el siglo XIX. 

 

La arquitectura del siglo XIX viene del cambio tecnológico (uso de materiales), 
social y cultural producto principalmente del efecto de la Revolución Industrial.39 La 
nueva forma de vivir y el conocimiento de las culturas clásicas, se dio a través de las 
ediciones de libros que escribieron los antropólogos y por las novelas románticas, 
hacen que se quiera  construir de acuerdo al significado que le daban a los 
diferentes estilos arquitectónicos40, pero más puristas, más simples en sus diseños. 
En Europa generalmente el Gótico se usó para los templos (habiendo buenas 
excepciones como el diseño del parlamento  en Londres), el Barroco en teatros y 
palacios de ópera y el Renacentista en palacios y monasterios, este simbolismo 
despues cambio y el uso de los estilos se empleó en los diferentes tipos de edificios 
que necesitó o gusto la sociedad. Casi al mismo tiempo surgieron otras ideologías 
entre los diseñadores y arquitectos los cuales rechazaban lo clásico y generaron una 
nueva tendencia en donde las curvas y los elementos vegetales van a ser los 
nuevos protagonistas para el diseño en la decoración y en la arquitectura en interior 
y exterior.41  

Los interiores fueron en gran medida una continuación de los espacios 

diseñados en el pasado, principalmente en casonas burguesas, palacios civiles, 

teatros, gobierno. Los cambios que se daban fueron a nivel de fachada con estilo… 

y decoración con estilo….42,  

 

 
Fig. 13. Vistas de interiores s XIX. 

Vista del petit salón del Hotel Wendel, 
Paris, Francia 1862. 
http://www.carnavalet.paris.fr/en/museum-
carnavalet 

Comedor de una casa en Gruenwald, Berlín. S 
XIX. R. Böbland 
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Fig.14. Vista del salón rojo, Palacio del                                    
episcopado. San Luis Potosí, Méx. www. 
skyscrapercity.com. 

Fig. 15. Entrada casa Lamm. Col Roma Méx 
A. Cedeño. 

  

 

La decoración de los plafones en este periodo se diseñó en diversos 

materiales, aunque el uso del papel tapiz como material para sustituir los frescos fue 

muy popular, por ser económico y práctico. Ya que permitía a las clases burguesas y 

medias, pedir diseños con motivos de paisajes naturales, épicos y románticos al 

alcance de su economía.  Los plafones, como consecuencia reflejaron las 

características que la burguesía buscaba.  Así pues el simbolismo repercutió para 

que se creara un cambio arquitectónico tendencioso. 

El movimiento arts and crafts, dirigido por  William Morris fue muy importante 

para el desarrollo de los elementos decorativos que se usaron en el exterior y 

principalmente en el interior con todos sus componentes43. Fue el neoclasicismo y el 

Art noveau los estilos que más guiaron a los arquitectos y usuarios en el siglo XIX. 

En México. A finales del siglo, anteriormente mencionado,  durante el 

porfiriato, represento a un gobierno y a una sociedad burguesa que buscaba la 

modernidad en todos los sentidos y  la arquitectura, las artes, la decoración no 

fueron la excepción, el diseño se dio principalmente con miras hacia Europa.  Los 

diseños de Francia fueron los más socorridos, así la sociedad burguesa modificó y 

diseñó sus edificios en base a la nueva moda, adquiriendo  elementos de estos, 

aunque  muchos de los edificios no tuvieron cambios substanciales en todo el 

edificio, en la mayoría de los casos, principalmente en los que ya estaban 

construidos, se dieron en  la fachada y en la decoración. 

El Porfiriato  contribuyó, con el eco de la moda francesa, al edificar, teatros, 

estaciones de ferrocarriles, edificios públicos, bancos, hospitales, escuelas, oficinas 

para gobierno, fabricas, mercados, almacenes, monumentos, obras para la 

administración estatal, fábricas, residencias para la burguesía, para la clase media, 

etc. Estos inmuebles se convirtieron en símbolo de una modernidad al alcance  de 

las clases pudientes. (Ver fig.13, 14).  
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En las ciudades importantes de México, principalmente, el uso de nuevos 

materiales y sus diseños fue muy bien recibido, los tapices fueron uno de los 

elementos importantes que se usaron para que esta sociedad burguesa tuviera 

dentro de sus edificios aquello con lo soñaba por medio de los diversos temas que 

podían tener, castillos, paisajes europeos, paisajes, lugares épicos, jardines, etc. Así 

como también en los edificios religiosos donde podían utilizar cromos con imágenes 

religiosas, estas llegaron a definir el tipo de espacio: si se quería una biblioteca, se 

ponían mapas o algo relacionado a los escribanos, para el té y la costura, música, 

etc. un cuarto de The, jardines sutiles, teatros, elementos referentes a las escenas 

teatrales, musicales y de baile. Para  la realización del diseño de estos tapices se 

llegaron a contratar verdaderos maestros del arte en el dibujo y la pintura, algunos 

de ellos son conservados en museos del objeto del arte por todo el mundo. 

 

Fig. 16  Ejemplos de plafones con diseño francés. Palacio Nacional, Cd, México. L. Aguilar, 2005. 

 
El salón morado, principios siglo.XX.  

 

 
 
Plafón salón verde principios s XX.  

 

El arte de los de vitrales, en estos edificios, fue también muy importante, aún  

de se conservan múltiples ejemplos, solo por mencionar algunos., El Hotel México, 

en el D.F., El Palacio de Hierro, en el D.F., El Hotel Imperial, en Veracruz, etc.  

La herrería como uno de los elementos donde el arte tuvo un gran alcance en 

sus diseños y usos desde manijas, botones, barandales, ventanas, escalones, etc. 

Fue uno de los elementos más representativos de éste periodo. 

Hoy en día y desde hace aproximadamente diez años, el gusto por los 

elementos clásicos y el art noveau han generado sobre todo en el diseño de 

interiores un estilo vintage, la combinación de lo contemporáneo con lo viejo, 

considerándose cualquier época pasada. O el retro que es el hacer algo nuevo pero 

con características del pasado. Y son los techos unos de los elementos que se han 

considerado con estas características, lo que nos hace ver la importancia del estudio 

de  todas estas épocas para el diseño, en nuestro caso el periodo que escogimos, a 

casi cien años nos hace valorizar la importancia de la historia.                                         



 

 

 

26 

 1.4. Geométrico. 

El método que se a  utilizo  para analizar los plafones se apoyó principalmente 

en 4 puntos de vista de usando como referencia principal  al libro de  Polyhedra 

Primer de Peter Pearce & Susan Pearce44. Ejes de simetría, simetría de espejos, 

rotación de simetría y teselaciones. 

 Se comenzara explicando las bases de simetría y teselaciones; 

posteriormente se dará una breve explicación de las formaciones que se pueden 

lograr a través de ellas y algunos ejemplos. Es este tema importante porque es la 

base de los diseños en los tapices de papel que fueron usados en castillos, 

mansiones, casas, capilla, edificios públicos, etc. El uso de la geometría y la 

imaginación de los diseñadores de la época que se está  estudiando fueron 

necesarios para dichas creaciones.  

Ejes de simetría. Un eje de simetría es una línea de referencia imaginaria que 

divide un plano geométrico en dos partes, sus puntos de unión deben de ser 

equidistantes y opuestos entre sí.45,   un plano geométrico puede tener más  de un 

eje  de simetría, o  mejor dicho un eje de simetría se entiende como la proporción de 

partes de u plano. Vitrubio escribió “Simetría es la conveniente correspondencia 

entre los miembros de una obra y la armonía de cada una de sus pares con el todo: 

pues así como se halla la simetría y proporción entre el codo, pie, palmo, dedo y 

demás partes del cuerpo humano, sucede lo mismo en la construcción de las obras 

(…)46. 

Hay cinco tipos de simetría: De rotación, que es el giro que experimenta todo 

cuerpo de manera repetitiva hasta que finaliza, consiguiendo la posición idéntica que 

tenía al principio. Abatimiento, Se logra en dos partes en un ángulo de 180°. 

Translación, Se refiere a un conjunto de repeticiones  que lleva a cabo un objeto a 

una distancia siempre idéntica del eje y durante la línea que puede estar colocada 

en cualquier posición.| Ampliación, se utiliza para dejar claro que dos partes de un 

todo son semejantes y es que tienes la misma forma pero no su tamaño. Bilateral, 

Permite que  obtener un retrato bilateral que tiene como espina dorsal un eje de 

simetría. A los lados de este aparecen formas iguales a la misma distancia de él que 

serán las que permitan crear este citado retrato, permite un balance de los objetos, 

(armonía y orden), este tipo de diseño  tiene la finalidad de crear una organización 

espacial, que refleja poder y grandiosidad. Es usado generalmente en bancos  e 

iglesias.  
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 Organizaciones especiales 

Central; espacio central y dominante.  Tiene un contexto repetitivo y continuo, 
circundante.  Su característica visual es dar centralidad47 a un objeto. Un ejemplo de 
este diseño lo tenemos en el Panteón en Roma, donde el énfasis se lleva a cabo en 
el área central o en el baldaquino en San Pedro, domo radialmente simétrico. (ver 
fig. 16). 

Lineal. Secuencia lineal de formas  repetidos ver fig.16 Su característica visual 

es la de continuidad.  

Radial. Espacio central desde el que se extiende radialmente según 

organizaciones lineales.  Pone énfasis en su parte central.  

Trama: Espacios organizados en el interior del campo de una trama 

estructural o cualquier otra tridimensional.  Representa un orden.  

Agrupada: Son espacios  que se agrupan en base a la proximidad en un plano 

común.  

Las formas simétricas deben mostrar estabilidad, control, armonía y orden en 

un espacio. Por otro lado la asimetría crea espacios dinámicos  con sorpresa.48  

Un ejemplo bello del uso de simetría lo podemos ver en los jardines del 

palacio de  Brühl.  Alemania.1728, ver fig. 18 

1. Fig.17  Organizaciones espaciales, https://visualmaniac.com/libros/arquitectura-forma-espacio-y-
orden   
 

  
 
    rotación 

   
 
     lineal 

   
 
     radial 
   

   
 
       trama   
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a) Simetría. 

Simetría de espejo, es uno de los elementos más usados para el diseño de 

tapices. La simetría de espejo se da en un plano si este tiene el mismo tamaño sobre 

el mismo lado el eje de simetría lo divide en dos. Si un polígono con simetría de 

espejo de dobla a la mitad, las dos partes dobladas son iguales. O si una de las 

mitades del polígono con simetría de espejo esta sostenido sobre el espejo, 

entonces es una reflexión que viene a ser lo mismo. Ver fig.19 

 

 

 

https://visualmaniac.com/libros/arquitectura-forma-espacio-y-orden
https://visualmaniac.com/libros/arquitectura-forma-espacio-y-orden
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Fig.18, Augustusbur palace Brühl 1728. www.baukunst-nrv.de 

Simetría de espejo, rotación de una figura simétrica y combinación de polígonos49. 

Fig. 19 Simetría de espejo. Rotación. P.Pearce, 1978. 

La rotación de una figura simétrica se da solo si esta se repite por si misma 

360°, sobre un eje, ver fig.20. La rotación simetría de dos dobleces se da solo si se 

repite por si misma dos veces en un ángulo de 360°, ver Fig.21 Rotación simétrica 

con 3 dobleces, si esta se repite por si misma tres veces en una 360°. Ver fig. 20 y 

así sucesivamente n veces. 

http://www.baukunst-nrv.de/
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Fig. 20.  Rotación simétrica de doy y tres dobleces P.Pearce, 1978. 

. 

Combinaciones de simetría. 

Un polígono puede tener simetría de espejo y no tener simetría rotatoria. Un 

polígono puede tener n- dobleces de rotación simétrica y no tener simetría de 

espejo. En este caso, los polígonos siempre tienen múltiples imágenes. Ver fig. 21  

Fig. 21 Combinaciones de simetría. P.Pearce, 1978. 

 2 dobleces      3 dobleces     4 dobleces         6 dobleces 
 2 espejos    3 espejos     4 espejos     6 espejos 

. 

b) Combinación de polígonos.

En un plano, los polígonos pueden  juntarse a lo largo de sus lados hasta sus

esquinas., el ángulo que forman cuando hacen estos dobleces es de 180°. Ver 

fig.22. 

Los polígonos regulares en su interior en pequeñas porciones usando los ejes 

de simetría. Ver. Fig. 23, Los polígonos regulares pueden dividirse en pequeños 

polígonos tomando la mitad de sus lados y haciendo coincidir sus ángulos 

adyacentes, dando como resultado la misma forma pero más pequeña y en esta 

pequeña repetir la operación y así sucesivamente ver fig. 24. 
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 Fig.22  Combinación de polígonos. P.Pearce, 1978. 

Subdivisión de polígonos. 

Los polígonos de estrella pueden estar formados por un polígono de más de 

cinco lados y se obtiene conectando las líneas a cada uno de sus ángulos, ver 

fig.25. Los polígonos truncados, si a un polígono se le cortan sus esquinas se les 

llama polígonos truncados, creando una nueva forma del polígono con más lados de 

lo que originalmente tenía el polígono de su origen. Ver fig. 26. 

. 

Fig.23 Subdivisión de polígonos. P.Pearce, 1978. 

Fig.24 polígonos regulares.  Fig.25 polígonos estrella.  P.Pearce 1978. 

 P.Pearce, 1978. 

. 
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Fig. 26  Polígonos truncados. P.Pearce, 1978. 

c) Teselaciones.

Es un conjunto de formas regulares o irregulares que al estar unidas entre sí,

sin dejar huecos entre ellas forman una figura, los tipos de formas que se pueden 

generar son infinitas y dependen de la imaginación del diseñador. Los usos de estas 

teselaciones han sido usados desde tiempos muy remotos, en la arquitectura se 

usaron para cubrir paredes pisos en un principio y plafones posteriormente ya sea a 

través de mosaicos, alfombras, papel, madera  o sobre superficie libre.  En los 

diseños de los tapices de papel el uso de este elemento fue muy recurrido al 

hacerse plantillas y diseños libres .Ver algunos ejemplos de teselaciones fig. 27. 

Fig.27  Ejemplos de teselaciones. P.Pearce, 1978. 

. 

Vértices, en una teselación geométrica se forma con la unión de tres vértices 

o más lados o con polígonos metidos entre ellos. La unión de tres vértices es la

condición mínima. En una teselación geométrica  la suma de los ángulos alrededor 

de un vértice es siempre igual a 360°.Ver fig. 28+. 

Fig. 28. Vértices en una teselación. P.Pearce, 1978. 

.Diseños uniformes  
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En una teselación de diseños uniformes los vértices son congruentes. Las 

uniones en los vértices son iguales. Ver fig.2950. La repetición de una figura en una 

teselación de este tipo genera regularidad. 

 Fig. 29 Diseños uniformes P.Pearce, 1978. 

Diseños repetitivos. 

Para que se cumpla este diseño, cualquier región puede ser colocado en una 

nueva posición  estos deben de encajar perfectamente en cualquier dirección que 

sean girados. Ver fig.30.  Las uniones con polígonos regulares, se dan solo con la 

combinaciones de triángulos, cuadrados, hexágonos, octágonos y dodecágonos.  

Fig. 30.   Diseños repetitivos. P.Pearce, 1978. 

Los diseños de teselaciones son prácticamente infinitos, depende de cada 

diseñador. A continuación se darán algunos ejemplos de teselaciones con polígonos 

uniformes y con figuras irregulares .Fig.31-32. Mauricie Cornelio Escher, fue un gran 

artista nacido en 1898, el uso de las teselaciones de sus obras fueron y son muy 

gustadas, han inspirado a diferentes artistas ya sea en la cerámica, litografía, 

pintura, tapices, etc.51 Muchas de sus obras se encuentran en museos, fig. 33
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Fig. 31 Uniones de polígonos regulares. P. Pearce, 1978. 

 

 
 

Fig.32. Figuras irregulares. Teselando el plano. M.C. Escher. 

 

                    
 

 

 

Fig. 33  Dibujos del artista M. C. Escher 
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Ejemplos que se han usado en base a teselaciones en diversos materiales, 

mosaicos y papeles tapices los tenemos a continuación52, ver fig. 34. 

 

Fig. 34 Uso de teselaciones en papel tapiz con formas regulares e irregulares, relacionadas y 

fitoformes. G &  M Ashdown 1892 

 

 

          
 
Mosaico antiguo del palacio d’Attale. Uso le 
líneas regulares e irregulares,, 1892 
 
 
 
 
 

             
 Franjas fitoformes y geométricos, usadas tanto 
en paredes como en los plafones para delimitar 
o marcar espacios 

           
 
Motivo central con decoraciones de palmera. 
Diseño usado para centralizar un espacio 
grande, este podía ser en un vestíbulo o área 
central. 
 

                
Diseño de esquinas con motivos fitoformes y 
lineales. Diseño para un cielo raso. Usos para 

planos grandes.  
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Patrones comunes para el diseño de un tapiz de plafón. 

La forma  L  es un  diseño que se usa mucho para separar visualmente los 

espacio, sin que necesariamente tengan que tocarse sus líneas , esta resulta de 2 

planos perpendiculares, su forma define  un campo espacial que se desarrolla a 

partir de la intersección de sus dos líneas que forman un ángulo de 90°. Cuando 

estas más cerca del vértice se dan la sensación de cercanía a medida que se aleja 

es extrovertida.53 Este tipo de diseño permite proporcionar los espacios dando una 

orientación diagonal. Consigue una vista de interés y se puede jugar con claroscuro 

para diluir los limites as i mismo articula  los espacios que se puedan generar de ella. 

Se usa principalmente en las esquinas. Bien en las cuatro esquinas o solo en dos en 

muchas ocasiones. 

Diseño en dos esquinas contrapuestas uso de  3 ejes de simetría, uno de 

ellos diagonal y simetría de espejo simple. Este diseño se utiliza principal mente en 

áreas grandes, un es modelo clásico que permite aligerar el espacio y dar elegancia. 

Sus diseños en las esquinas no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser 

diferentes pero conservando el mismo tema. En ocasiones requiere de un motivo 

central para equilibrar el diseño. Ver. fig.  35. 

Fig. 35 Diseño de plafón en dos esquinas G &  M Ashdown 1892 

Diseño  en las cuatro esquinas, usando dos ejes de simetría con 2 espejos y 

dos desdoblamientos. Es un diseño que requiere de un diseño central. La 

percepción que se tiene de este es de equilibrio y severidad, aunque depende 

también del diseño que se ocupe en ello, es muy tradicional si se ocupan los mismos 

elementos en las cuatro esquinas. El diseño puede ser muy versátil, porque todas 

sus esquinas puede ser diferentes o 3 y 1 o 2 y 2, 2, etc. Cuando se usan estas 

combinaciones el diseño tiene un ritmo agradable e inesperado. Ver fig.36. 
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Fig. 36, usos de elementos con esquinas uniformes, alternas y diferentes. G &  M Ashdown 1892 y 

Braudbury & Braubury.2012. 

 

       

   Combinaciones de diseños en esquina.    Diseño tradicional neo-clásico 

    

 Este diseño generalmente tiene un ritmo diferente, esta guiado en dos ejes de 

simetría, pero no tiene espejo ni dobleces, la base de las líneas es similar aunque no 

en el mismo orden. Las contra esquinas y bandas pueden variar, pero siguiendo el 

mismo diseño. Se usa en grandes plafones, da movimiento, ligereza y elegancia al 

espacio, ver fig. 37. 

Fig.37. Irregularidad y ritmo. G &  M Ashdown 1892 

 

            . 

1.5 Historia de los tapices.54 

La tradición de decorar las paredes con papel o madera data desde  los 

antiguos egipcios, estos los usaban principalmente para protegerse de la humedad y 

del aire. En Europa,  las casas de los ricos, los castillos y palacios usaban tapices   

no solo con fines prácticos  sino también  decorativos. Como el tapiz era muy caro y 

la puesta de ellos en las paredes empezó a gustar mucho, los impresores 

comenzaron a  producir paneles  para la gente que no podía adquirir los magníficos 

tapices. El papel tapiz fue un elemento que vino a sustituir los grandes tapetes  por 

ser de un material más barato y de rápida reproducción a gran escala.55 

La influencia de la ilustración56 fue determinante para que más adelante el 

papel tapiz  tuviera su auge. El avance y diseño de nuevas máquinas y tecnología,57  
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hicieron posible las ilustraciones primeramente pequeñas (libros), hasta adquirir 

dimensiones monumentales para adornar paredes y plafones. 

  

Un sustituto más económico que los tapetes de tela. 

Algunos historiadores creen que el uso del papel tapiz viene del siglo XV. Los 

primeros tapices de papel fueron decoraciones de paneles de madera, introducidos 

por los artesanos flamencos. En un principio se usaron en pequeños cuadrados con 

imágenes grabadas  para bloques de madera, los cuales eran coloreados a mano. El 

deseo de incrementar este producto para que fuera más barato hizo que se 

buscaran alternativas para el uso de la decoración creando paneles decorativos, fig. 

38. 

En e1 siglo XVI, la clase acomodada continuo cubriendo sus paredes con 

tapices  pero ahora usando diversos acabados como brocados, terciopelos e incluso 

con relieves de cuero .Se tiene conocimiento que los primeros tapices de papel  

datan de 1509.  Uno de los más antiguos fue descubierto 1911 en el Christ¨s College 

en Cambridge, se atribuye el papel que se usó a Hugo Goes, un impresor de York. 

 En general, el papel tapiz de este periodo tenía diseños florales y murales. La 

popularidad del papel tapiz creció durante el periodo de la reina Elizbethan de 

Inglaterra. A través de los años en Europa la fascinación por este fino material 

comenzó a ofrecer protección sobre paredes  y a improvisar habilidades para 

manejarlo  en chimeneas.  

El papel tapiz no es solo una invención de occidente, en China comenzó a 

producirse en los comienzos de 1600s, mostrando en ellos pinturas de pájaros, 

flores y paisajes sobre papel de arroz en forma de hojas rectangulares. 

 
  Fig. 38 ejemplos de gobelino en pared y cuadros grabados, Villa Necchi Campiglio, Italia. R. Lozano. 

Italia 2014. 

                    .                         .   
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Periodo de innovación 

 A principios del siglo XVII se introdujo en Francia como una innovación, el 

escritor Savary de Bruslons hizo una nota donde comentó que este tipo de tapicería 

era muy aceptado sobre todo en las clases pobres de Paris para cubrir  las paredes 

de sus casas y tiendas. Así pues el uso del papel tapiz gano reputación. 

 Los papeles  de este periodo tenían en dos clases ya fueran producidos en 

Inglaterra o en Francia: simple y complicado. Los simples estaban basados o eran 

patrones geométricos repetitivos, impresos en un bloque simple de madera. Los más 

complicados tenían diseños  complejos, escudos, jarrones, flores, vasos o diversos 

diseños y fueron creados con varios bloques. También estaba el fino con poco 

cuidado y bloques desgastados, vendiéndose en ferias rurales. Los más costosos se 

hacían sobre papel fino con mucho detalle y bloques nuevos además de ser 

pintados con mucho cuidado. B. Krasner-Khait. (2013, p.3) 

 En 1600s debuto el “papel rebaño¨, este fue elaborado de una pequeña 

esquila de la lana sobrante de la fabricación de telas. El proceso consistía en pintar 

el color de fondo sobre el papel o el lienzo, la impresión de letreros en el diseño se 

hacía con una adhesivo de secado lento y dispersando el papel rebaño sobre el 

adhesivo, se producía  un pila aterciopelada sobre el diseño elegido, si bien la 

práctica de este método comenzó en 1600 este alcanzo su apogeo hasta  1715-45, 

cuando se generó un papel de excepcional calidad importado de Francia a 

Inglaterra. 

 Durante este periodo el papel tapiz no se unía directamente a la pared 

todavía., se pegaba a telas y luego con estas se cubrían a  las paredes pegándolas 

con tachuelas de cobre, a veces  la tela se adhería con listones de madera para 

luego ser colocados en los muros. 

En la década de 1680, los fondos de escritorios ofrecen una alternativa 

económica a los tapices y colgaduras de cuero. Las hojas individuales se unían en 

grupos de 12 o más para formar un rollo, lo que permitía efectos de impresión más 

complejos y rápidos  Las nuevas técnicas de producción requirió de más habilidad 

para colocarlos. 

Uso del color 

. A comienzos de 1700  las impresiones en blanco y negro prácticamente 

habían desaparecido en Europa, la impresión en color estaba en boga58, 

especialmente aquellos importados de China, en Francia, los tapices de papel 

evolucionaron a partir de la encuadernación. Los primeros que se imprimieron en 

pequeños cuadros  en patrones marmoleados. Con el tiempo, estos fueron pegados 

en una hoja larga y enrollada para mayor comodidad. Los tapices se convirtieron en 

un asunto real, en 1778, Luis XVI emitió un decreto que requería la longitud de un 

rollo de papel fuera de cerca de 34 pies.  
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 Los patrones que se usaron imitaban a los tapetes con escenas, brocateles y 

estampados aterciopelados.  Los estadunidenses a menudo importaban estos 

papeles. Por ejemplo, el fondo de pantalla en la casa Duncan en Haverhill, MA fue 

diseñado por Carle Vernet y se imprimió en París hacia 1814. Fue hecho de paneles 

independientes. B. Krasner-Khait (2013, p.4). 

Los franceses continuaron innovando e inventaron una máquina para papel 

en 1785. Los diseños de papel tapiz comenzaron a atraer artistas  y no solo se 

imprimió en bloques de madera. Los chinos por su parte debido a su popularidad 

continuaron con su estilo de los pájaros pintados a mano, árboles, pagodas y a 

veces cifras chinas, lo que se conoció como chinescas. El papel tapiz  encontró su 

camino en casas solariegas, palacios y castillos. Fue aplicado generalmente en 

paneles y algunas veces se afilaban con dorado. Los pintores europeos copiaron los 

diseños chinos, pero las producciones francesas fueron las más solicitadas. 

  Al principio los tapices de papel aparecieron en las salas de menor importancia y 
los tapetes tejidos se siguieron utilizando en las áreas más importantes. El uso de 
papel tapiz se extendió tanto que propicio un impuesto en Inglaterra por  1712. B. 
Krasner-Khait (2013, p.4). 
Muchos de estos tapices de esta época imitaban los diseños de los tapetes de tela e 

incluso algunos fabricantes se jactaban de igualar un damasco en su terciopelo y 

puntada. John Baptist Jackson, uno de los mejores diseñadores de esta época y 

discípulo del grabador Kirkhall, fue a Paris y se puso en contacto con Jean Michel  

antes de irse a Italia e interesarse por los diseños Italianos renacentistas. En 1746, 

cuando regreso a Inglaterra se determinó en revivir los diseños de los tapices 

ingleses, los cuales habían sido abatidos por los franceses. 

 

Fig. 39 Wall paper panel. The Boston tea 

party.59www.sothebys.com
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Tiempo de diseñadores. 

 

Los franceses se habían destacado en la industria del tapiz, pagaban a sus 

diseñadores muy bien y la nobleza pagaba comisiones extras por personalizar su 

tapices. Uno de los mejores fabricantes  fue Jean Baptiste Réveillon, produjo uno de 

los tapices más hermosos de la aristocracia francesa. Durante la revolución fue 

atacado por las multitudes huyendo a Inglaterra en 1789. La fábrica volvió a abrir 

con la ayuda de otras personas encontrando el favor de algunos revolucionarios 

imprimiendo tapices patrióticos en rojo, blanco y azul.  La rebelión tomo su 

inspiración en la decoración pintada sobre madera, en puertas y persianas- un estilo 

originado por Raphael en el Vaticano- Sus diseños presentaban  largos y elegantes 

diseños de urnas, flores, cisnes, aves y bestias impresas en docenas de diferentes 

colores, fluyendo sobre un motivo central. Sus tapices se hicieron para ser colgados 

como paneles separados y colocados sobre tapiz liso.  También introdujo tapices 

con colores fuertes- rojo, ocres, terracotas, verdes y azul lápiz azul- además del 

negro tradicional. Motivos clásico, medallones y figuras danzantes llenaron los 

tapices. Los tapices sobre la rebelión se volvieron muy populares importándose a los 

Estados Unidos durante los 1700, pudiéndose ver todavía  en algunas casas de 

Nueva Inglaterra. B. Krasner-Khait (2013, p.10). 

 

Impuestos 

 

Mientras tanto, en Inglaterra, los tapices comenzaron a colorearse a mano 

sobre la pared para evitar los impuestos. La industria consiguió creciendo a pesar de 

los impuestos y siguió creciendo, por 1773 el Parlamento levantó la prohibición de 

trabajos importados, aunque en la aduana se aplicaron derechos para su 

reproducción. La tributación continúo  el siguiente siglo género una cantidad 

significativa de ingresos, por este concepto. Por 1806, la falsificación de las 

estampas de los tapices  fue uno de los delitos más graves, pagados con la muerte. 

Para hacer frente a los impuestos, los fabricantes ingleses trataron de aumentar su 

mercado dirigiéndose hacia las masas.  

 Los diseños se simplificaron permitiendo a los franceses mantener su control 

de lo más fino, sus creaciones vinieron a ser cada vez más artísticos y complicados.  
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Diseños dramáticos 

 

El uso de marcos para el papel tapiz es tan viejo como el mismo tapiz. Los 

marcos, originalmente eran utilizados para ocultar los clavos utilizados para sostener 

los tapices.  Con el tiempo el diseño de los marcos adquirieron gran importancia 

sobre todo en el tardío de 1700 ya que ellos ayudaban a visualizar y proporcionar los 

cuartos, estos tuvieron diseños con flores y frisos arquitectónicos. Muchos tapices  

fueron impresos para parecer  cornisas y ser colgados en la unión de la pared y el 

techo agregando importancia y grandeza al cuarto. A menudo, eran usados  para 

delimitar  las puertas y ventanas o detalles arquitectónicos para agregar importancia 

y grandeza  a la habitación como una chimenea. 

En la primera década de 1800 se dividía la pared en tres partes, el dado, 

relleno y friso- se pusieron de moda. Los bordes diferenciaban cada sección, que 

llevaban distintivos patrones para relacionarlos. Este estilo se vio a menudo en 

casas victorianas. 

 Stripes60- una reminiscencia de una campaña militar con sus colores militares-

se hizo popular en la Francia napoleónica y en Inglaterra,  no solo en las paredes 

también se extendió a los techos. Esta práctica se extendió por toda Europa, los 

paisajes panorámicos. Nunca antes se habían intentado a escala tan grande. Para 

cubrir las paredes de una habitación grande sin tener que repetir una escena, de 20 

a 30 largos fueron impresos, con cada longitud de unos 10 pies de largo y 20 

pulgadas de ancho (300cm por 50 cm). 

  Grandes cantidades de tiempo y energía, sin mencionar el riesgo, fueron 

requeridas para imprimir este tipo de escenas, usándose decenas de colores. .La 

mayor parte de estos fueron producidos por la compañía Zuber en Rixheim y Dufour 

en Mácon y París. En 1852, Zuber aprovechándose del nacionalismo de ese 

momento hizo escenas que representaban grandes batallas o reminiscencias de la 

guerra de la Independencia Americana, despues estos diseños cambiaron a escenas 

pacificas que pudieron disfrutarse en las casas de la clase burguesa. Como se 

puede observar en el papel tapiz llamado “The Boston tea party “, hecho por la  

compañía Zubert et Cie. B. Krasner-Khait (2013, p.8). 

The Boston, con un gran colorido. Fig.39.  

Los paisajes no fueron comunes en Inglaterra, ya que no tenían suficiente lugar en 

las paredes para acomodar los retratos de sus antepasados los cuales tenían 

prioridad a la decoración del tapiz. 
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Fig. 40  Adaptación de máquina impresora para una máquina para imprimir tapices, www.history-
magazine.com/wallpaper.htlml.2013. 

 

           
 
 
La revolución británica 
 

La derogación de los impuestos en 1836 alentó a los diseñadores  en 
Inglaterra a producir diversos y complejos diseños que se hicieron populares en la 
época victoriana y un gran avance en la producción, acreditado a una firma de 
imprenta, calicó, alfareros de Darwen en Lancashire, Inglaterra, adaptaron una 
máquina, para imprimir tapices, la patentaron en 1839 ver fig.40  . Aplicándose ahora 
directamente a la pares por medio de un pegamento  

A medida que aumento la producción, los precios bajaron y más personas 
pudieron comprar los tapices para sus hogares. Los diseños de los tapices se 
hicieron adecuados a la habitación de un niño. En la época victoriana los pasillos 
delanteros tenían tapices coloridos que a menudo incluían fondos de escritorios. A 
finales de  1800 los diseñadores británicos como William Morris y Owen Jones, autor 
de La gramática del ornamento (1856),61  comenzaron a reaccionar en contra de los 
excesos de los mediados de siglo  Querían restaurar el buen gusto y volver a 
establecer un trabajo de calidad. Morris, por ejemplo, insistió en los colores y la 
técnica más pura y su influencia es evidente en los cientos de artículos producidos 
en serie fabricados a partir de la década de 1880 hasta finales del siglo. Por 1920, 
los diseños futuristas y cubistas llegaron al mercado haciéndose  patrones modernos 
y tradicionales. 

La elite de la sociedad revirtió el uso de tela como la seda y acabados de 
pintura, teniendo en cuenta al tapiz como  inferior. Innovaciones prácticas 
continuaron, como la apariencia del tapiz vinilo en 1947 y los tapices pre-pasted  en 
la década de 1950. 

Hoy en día los tapices tienen una gran aceptación, y sus diseños y precios 
varían según se escoja el estilo y la calidad de estos. Existen compañías como 
Bradbury & Bradbury, que tiene catálogos de tapices tanto para paredes para 
plafones de acuerdo a diferentes épocas, como las victorianas, neoclasicismo, 
modernas, etc. El uso del vintage en los tapices de papel es uno de los más 
recurridos y para ello hay expelentes diseños tomados de época o basados en ella. 
El paisajismo  y el tema orgánico es otro tema muy usado. También existen 
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compañías especializadas en reproducir cualquier diseño que uno quiera, desde un 
cielo estrellado o atardecer hasta imágenes de la capilla Sixtina, no hay límites la 
tecnología computarizada puede  recrear lo que uno quiera. 

En México, la primera noticia que se tiene del uso del papel tapiz es en 1879-
85, en el hospital de maternidad en Puebla su uso fue más común en  casas de fines 
del siglo XIX y principios del XX62.  
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CAPITULO II  
 

2.1 Normas de restauración y puntos a considerar. 

 

El respeto a una pieza arquitectónica cuando se va a restaurar, es de vital 

importancia por lo que hay que seguir ciertas normas para que al estar restaurando 

no se vayan a borrar o cambiar elementos que perjudicarían a este. Por lo que se 

habrá que documentarse antes de intervenir, haciendo un registro, lo más completo 

que se pueda,  de la obra para  entender cómo, cuándo y quién la hizo y bajo qué 

circunstancias. Ayudando esto a que se prolongue la vida del objeto o monumento y 

su legado al futuro. 

Las herramientas de investigación para archivar y estudiar son: cuando se 

hizo, quién lo construyó, fotografías, fuentes escritas, documentales y de tradición 

oral (reseñas sobre lo que la gente opinaba del lugar, análisis de planos originales y 

planos de intervención entre otros, técnicas de construcción y de pintura o del 

material que se utilizó en el caso de la ornamentación para su decoración, y si se 

utilizaron materiales de la región o se trajeron de otro lugar.   

Con los datos anteriores se elabora una hipótesis de los estados anteriores 

del edificio o las reconstrucciones de áreas no existentes, esto con el fin de ver cómo 

evolucionó el edificio, plafón u obra de arte, para poder permitir una intervención 

adecuada.  

Un punto importante es entender con qué fin se realizó el inmueble, así como su 

funcionalidad .Es muy importante mencionar que la ética del restaurador es 

primordial para que no se cometan trastornos, perdidas de registros (firmas 

originales o de las intervenciones que se hayan tenido), o llevar a un uso 

inapropiado del edificio. 
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CAPITULO III  LA  CIUDAD DE ZACATECAS, HISTORIA Y 

DESARROLLO. 

                                                                              

La ciudad de Zacatecas fue fundada el 23 de diciembre de 1546., la cual 

sustenta los títulos de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Zacatecas, otorgado por el 

rey Don Felipe II, el día 20 de junio de 1588 en San Lorenzo de Escorial, y al mismo 

tiempo se le concedió el escudo de armas, emblema  en el que se incluye el cerro de 

la Bufa.  

Zacatecas es un estado libre y soberano, su lema, Labor Vincit Ommia, (El 

trabajo todo lo vence). Su himno popular: La marcha de Zacatecas. 

Se localiza en una latitud de 25°09´-21°04´, longitud 100°48´-104°20´, altitud 

máxima, Sierra El Astillo 3200msnm. http//www.portalzactecas.com. 

 Cuenta con un territorio según la INEGI, de 75,150.04 Km2, una población de 

1, 490,668  habitantes, 58 municipios y 18 distritos. Su  ISO 3166-2 MX 2AC. 

El estado de Zacatecas, se encuentra ubicada al centro Norte de México, 

limita al Norte con Coahuila, al Noroeste con Durango, al Oeste con Nayarit, al Este 

con San Luis Potosí y Nuevo León y al Sur con Jalisco, Guanajuato y 

Aguascalientes.  

La mayor parte del territorio presenta un clima templado semiseco, a 

excepción del noroeste, en donde el clima es árido. Geográficamente su territorio 

está formado por cuatro regiones fisiográficas, al oeste con la Sierra Madre 

Occidental, al norte y centro con a Sierra Madre Oriental, al centro la meseta central 

y al sureste el eje volcánico transversal.  

Al este de la ciudad de Zacatecas se localiza el famoso cerro de la Bufa. 

Sus principales actividades económicas son la  industria, minería 

(principalmente plata), la agricultura, ganadería y turismo. Zacatecas es conocido por 

sus grandes de depósitos de plata y otros minerales. Su arquitectura colonial y la 

importancia histórica que tuvo esta durante la Revolución Mexicana, son algunos de 

sus atrayentes  
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Historia. 

 

Dentro de lo que ahora se conoce como el estado de Zacatecas habitaban 

cuatro tribus primarias, los caxcanes, huachichiles, tecuexes y zacatecas, es de 

estos últimos que el estado recibe su nombre. Zacatecas fue el apelativo que los 

aztecas dieron a los habitantes de la región de cerro de la Bufa. 

Zacatecas viene del náhuatl que significa “habitantes de la tierra donde 

abunda el zacate” y proviene de la palabra zcatl, que significa junco, hierba o grama  

y del locativo co. 

Los pobladores de esta zona eran nómadas dedicados a la caza, habiendo 

también pobladores sedentarios en algunos lugares. Una parte del territorio sureño 

estuvo bajo la influencia mesoamericana mientras que la mayor parte del estado 

formaba parte de lo que se puede llamar Aridoamérica. 

Hoy en día se encuentran zonas arqueológicas como La Quemada, localizada 

en el municipio de Chalchihuites. Dentro de estas zonas se encuentran edificaciones 

ceremoniales y pirámides con rasgos arquitectónicos de las culturas 

mesoamericanas. 

Fundación. 

El 8 de septiembre de 1546, día de la Natividad de Nuestra Señora , Juan de 

Tolsa llegó a Zacatecas en busca de yacimientos, pues intuía que podría haber 

grandes yacimientos de minerales, debido a una piedra que proporciono un indígena 

en Tlaltenango.  Tras tomar tres cargas de piedras, el gobernador Cristóbal de 

Oñate, Diego de Ibarra, mandaron analizarlas encontrándose que contenían muy 

buena ley de plata y plomo. Tolsa logró interesar a estos conquistadores en la 

empresa de explotar las minas y todos salvo Oñate, se trasladaron al lugar.  Según 

Powell, http//www.portalzactecas.com, p.5, la casa de Diego de Ibarra fue la más 

temprana y única en el lugar y que tal vez a fines de 1547, colocó la primera piedra 

de la casa fuerte y Tolosa construyó la primera hacienda de beneficio de metales. 

http:www.portaleszacatecas.com. 

La primera mina importante de plata fue la de San Bernabé, la siguieron la de 

Albarrada, de San Benito de Vetagrande y la de Pánuco. Hacia 1553 a esta 

población era conocida como  de Minas de nuestra Señora de los Remedios 

provincia de los Zacatecos.  

Durante la Revolución Mexicana, Zacatecas fue protagonista de una de las 

grandes batallas más decisivas para la historia nacional, la Toma de Zacatecas, en 

junio de 1914, triunfando ahí las fuerzas revolucionarias sobre Huerta. Por esta 

acción se le dio el título honorario de “Heroica Ciudad”. 
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En 1993 gracias a un grupo de Zacatecanos por conservar y rescatar la 

fisonomía de la ciudad,  la UNESCO aprobó la inscripción del Centro Histórico de 

Zacatecas como patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Uno de los edificios más bellos de esta ciudad es la catedral, construida entre 

1730 y 1760, este  edificio domina el centro de la ciudad. Cabe señalar que la vista 

del centro se mantiene con edificaciones armoniosas y sus fachadas barrocas 

neoclásicas, en donde los elementos decorativos indígenas y europeos combinan. 

Para ubicar la importancia y características de la  arquitectura zacatecana en 

nuestro periodo de estudio un trabajo aportó el soporte histórico para poder ubicar 

las transformaciones de la ciudad, nos referimos a la tesis de doctorado de Lidia 

Medina Lozano cuyo título es Transformación y equipamiento urbano: Zacatecas 

1877-1910. 

En el capítulo tres la autora nos describe la imagen de la ciudad haciendo 

énfasis en la “Nueva Arquitectura civil y religiosa” que corresponde a la idea de la 

ciudad porfiriana que buscaba la modernización al estilo occidental. Sin embargo, 

indica, que existían muy pocos estudios locales sobre la arquitectura a finales del 

siglo XIX y reconoce que los enfoques teóricos metodológicos apenas empezaban a 

gestarse  pues “son investigaciones que recién surgen, algunas de ellas localizadas 

en páginas electrónicas y en catálogos de publicaciones”.63 

Uno de los grupos destacados de profesionistas fueron los ingenieros a partir 

de 1896 “pues a partir de la llegada de Porfirio Díaz al poder y su política 

modernizadora se fortaleció dicha profesión al reactivarse la Escuela de Minería de 

la ciudad de México; todo con el fin de emprender importantes obras de ingeniería 

en el país, como fue el caso de los puentes, fábricas y los tendidos de la vías 

férreas.”64  

En 1989, participaron en la Exposición Universal de París  los ingenieros 

Pedro Espejo, José Árbol y Bonilla, Luis G. Córdova, el asambleísta Hermenegildo 

Campillo, Miguel Ángel Rico y el profesor José E. Pedroza.”65En  1990, en la 

exposición Universal de Paris, expusieron los destacados ingenieros Luis G. 

Córdova, y al Dr. Miguel Vásquez,  ver. fig.41. 

No nos cabe duda que estos personajes al visitar una ciudad modelo de los 

ideales porfirianos, trataron de introducir reformas artísticas y urbanísticas para darle 

fisonomía modernista a México y a sus principales ciudades  de Zacatecas. Así por 

mandato presidencial los diseñadores y arquitectos se les encargaron el  “cuidado 

de los monumentos y edificios de la municipalidad, conceder licencias para obras 

exteriores, conservar el alineamiento y “hermosura de calles.”66 
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Fig. 41 Pabellones de exposiciones de México durante el porfiriato67A. Peñafiel, 1989. 

 
1884, New Orleans, E.U, Morisco.          

   1989,Paris, Francia, postnacionalista 

 

 

 
 
 
1900, Paris, Francia, neoclásica. CONACULTA 
2011 
 

 

 
1901, Bufalo E.U. ecléctica 

 

 

 Urgía que la ciudad se modernizara cambiando su aspecto, múltiples 

reglamentos se expidieron para tal efecto, se hizo énfasis en las obras públicas para 

el bienestar de la población, por lo que se hicieron mercados, panteones, rastros, 

etc. y empezaron a aparecer almacenes para el grupo adinerado,  que aún subsisten 

y en las cuales podemos apreciar la arquitectura del siglo XIX. Al mismo tiempo los 

edificios administrativos del poder ejecutivo ocupaban las viejas casonas del periodo 

virreinal para utilizarlas como oficinas, como también ocurre hoy en día. 

 Los conventos, por su parte, conservaron su templo, más no así sus claustros 

y entornos que fueron convertidos en cárceles, como en el caso de Santo Domingo 

(antiguo templo de los Jesuitas), o peor aún como el de San Agustín, que se 

convirtió en vecindad, lo que dio  pie a que muchos de los edificios coloniales se 

perdieran para siempre, como el convento de San Francisco, que con el Decreto de 

Desamortización de los bienes eclesiásticos, 1859,  se convirtió en escuela de niños. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZaBlY7n_3ZFlrM&tbnid=7iCERfz8PumpcM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/difusion/exposiciones/exposiciones/imagenesPasado.html&ei=KVA8VMusCuX58AGdhIC4CQ&bvm=bv.77161500,d.b2U&psig=AFQjCNHwQa2MAGkauLSboBrg4o_daP0nqQ&ust=1413325133428854
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 En cuanto a nuestra investigación, nos centraremos en edificaciones que 

surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, y que embellecieron la ciudad 

por su funcionalidad y estética.  

Cronología de Hechos históricos. 

Año Acontecimiento 

100 a200 d.c. Surgió la cultura Chichimeca 

300 d.C. Fue fundada La quemada. 

1546 El 8 de septiembre Juan de Tolsa llegó a lo que hoy es Zacatecas. 

1547 Se colocó la primera piedra de la casa fuerte. 

1548 El 11 de junio se descubrió la primera mina importante de plata, 

1553 Nuestra Señora de los Remedios Provincia de los Zacatecas. 

1558 Fundación del hospicio por los Franciscanos. 

1567 La orden Francisca contaba con un gran convento 

1588 Se otorgó el escudo de armas. 

1603 La orden Franciscana creo la custodia de provincia de Zacatecas. 

1825 Se promulgó la primer Constitución Política de Zacatecas y la fundación de la 

primera escuela Normal. 

1884 Llegó el primer tren a la ciudad, siendo esto un detonador para el  progreso. 

1914 Se protagonizó una de las batallas más decisivas en la historia nacional, La 

Toma de Zacatecas. 

1993 La Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO  aprueba la inscripción del 

Centro Histórico de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

1998-2004 Modernización y rehabilitación de infraestructura carretera  y caminos 

de la entidad. 



 

 

 

50 

CAPÍTULO IV. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS PLAFONES DEL 

TEATRO CALDERÓN, LA CAPILLA DE LAS SIERVAS DE 

MARÍA Y LA CASA DE LA CALLE HIDALGO # 310. 
 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta  la metodología de investigación y análisis diagnóstico y 

técnicas de intervención de los plafones de los  edificios: Teatro Calderón, Capilla de 

las Siervas de María y La casa de la calle Hidalgo # 310. 
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4.1 Edificio civil y recreativo. El Teatro Calderón. 

 4. 1.1 La importancia de los teatros en la época del porfiriato. 

 

- 

        Teatro Calderón. http://www.portal zacatecas.com. 

 

La metodología inició por la determinación de los objetos de estudio, la cual 

fue dada como consecuencia de otro estudio que comprendía  toda la ciudad de 

Zacatecas. Dada la significación de los edificios del siglo XIX en el porfiriato y su 

impulso a toda arquitectura y el urbanismo acordes a las transcendencias europeas 

y particularmente a  los edificios de cultura, domesticas, servicios y  religión. Durante 

el porfiriato, momento histórico en donde la prosperidad y modernidad se reflejaban 

en los medios culturales, el mejor ejemplo de esto en Zacatecas es el Teatro 

Calderón, en donde  la burguesía podía distraerse y lucirse. La moda europea, 

especialmente afrancesada, se hacía ver claramente en este edificio, clasicista, 

sencillo y elegante. (Ver fig. 42)                                                     

Cabe mencionar que no solo para Zacatecas este tipo de edificios de 

recreación fue importante,  San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Guadalajara, es 

decir, las principales ciudades de desarrollo económico junto con la ciudad de 

México (teatro Metropolitano), los teatros fueron centros de reunión muy importantes 
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para esta sociedad burguesa en donde su puso un gran empeño en sus 

construcciones. De aquí la importancia estos. 

 

4.1.2. Bosquejo histórico. 

El teatro Calderón, fig. 43, está ubicado en la avenida Hidalgo, entre los 

callejones  de la Caja y El Santero, a 150 metros de la catedral, frente a la plaza de 

armas. En 1832 un grupo de ciudadanos y las autoridades  del lugar promovieron  la 

construcción de un Teatro para la ciudad en donde se encontraban las ruinas de la 

antigua cárcel, inaugurándose en 1833 y en 1834 el nuevo teatro quedo concluido. 

Comenzaron a ofrecerse conciertos, opera, teatro, etc. Desafortunadamente el 3 de 

octubre de 1889, se incendió quedando solo cenizas y escombros.68 

Dos años después el 5 de mayo de 1891 se llevó a cabo la ceremonia de la 

primera piedra del nuevo edificio. Los planos fueron elaborados por el arquitecto  

Estadounidense Geo. R. King, quién concluyo su obra en 1897. Inaugurándose el 16 

de mayo de 1901 llevando el nombre del ilustre literato Fernando Calderón.  A partir 

de 1902 el teatro fue utilizado para exhibir las primeras películas, que circulaban en 

el país. En la época de la Revolución, durante “La Toma de Zacatecas”, el teatro fue 

seriamente dañado al ser volado el edificio aledaño. Después de la Revolución 

Mexicana, el teatro fue abandonado, y más tarde se usó como cinematógrafo, circo, 

arena deportiva, estación de radio y como sala de ensayos.  

En 1985 la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Gobierno del Estado 

emprendieron la restauración y conservación de este monumento adaptándolo a las 

necesidades actuales de la población, convirtiéndolo en uno de los principales 

centros generadores de la cultura de la ciudad. Este hermoso edificio es uno de los 

más sobresalientes de la ciudad.   

Últimamente con motivo del Bicentenario de la Independencia y el centenario 

de la Revolución se llevó a cabo la restauración integral de este edificio que fue 

construido en pleno auge del porfiriato símbolo de la modernidad, progreso y de la 

burguesía  de esta ciudad, fue restaurado con el respaldo y la asesoría del Consejo 

nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Mediante la dirección de  sitios y 

Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la 

misma Universidad Autónoma de Zacatecas. La restauración se llevó a cabo por el 

Arq. Antonio Rocamontes y se esperaba fuera  terminada en agosto del 2010. La 

idea del Arq. Rocamontes  era mantener el edificio en su concepto original, tal cual 

se diseñó, solo tenía  planeado hacer unos cambios de tipo funcional, principalmente 

en la sala de espectáculos, lo que comprendía las butacas y la ventilación. 
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 4.1.3 Descripción de edificio. 

 

La fachada del teatro, inspirada en los palacios  renacentistas italianos,69 

(neorenacentista) presenta proporciones armoniosas, usa elementos decorativos 

alegres y luminosos, típicos del art-noveau y temas teatrales.70 El vidrio y la piedra 

de sillería en tres matices, rosa, amarillo y verde son los materiales que se usaron. 

Este edificio es un claro ejemplo de un México que buscaba la modernidad con sus 

diseños eclécticos e internacionales.  

El acceso al teatro se da por ocho escalones que van a todo lo largo del 

edificio, quedando casi inmediato el acceso de la calle al vestíbulo principal., su 

fachada  ecléctica,  consta de tres niveles con diferente ornamentación en cada uno 

de ellos y cinco calles laterales, conservando  una simetría a un punto central, lo 

que sería  una simetría de espejo. 

 
Fig. 43. El Teatro Calderón. Primer nivel. Archivo Sescosse 

 
 

 El primer nivel está formado por cinco doble arcadas de medio punto que a su 

vez contienen grandes portones de madera de la misma forma, en medio del arco se 

aprecia  una clave en forma floral, a los lados y a todo lo alto del edificio se tienen 

pilastras cuadradas que enmarcan el edificio   y  en el imposte de las  puertas tiene 

un vitral con forma fitoforme. En esta decoración se aprecia un lirio con pétalos 

abiertos, el pistilo, las hojas y los tallos en forma simétricas71 las puertas están 

separadas por columnas adosadas lisas y redondas. Tanto  las pilastras como las 

columnas tienen una base con plinto, escocia y toro; el fuste es liso  y en la parte 

superior, un astrágalo delimita una banda de rosas pequeñas de piedra,  coronada  

por un capitel jónico tanto su capitel como su basa son estilo corintio, en la parte 

superior de este corre  a todo lo ancho un entablamento, la arquitrabe está 

compuesta de un friso liso y una cornisa denticulada. Ver fig. 43. 
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Fig. 44   El Teatro Calderón, 2do, nivel. Archivo Sescosse. 

 
.  

El cuerpo de en medio está limitado  por el entablamento en su parte superior 

sobre la que se apoya un barandal de piedra que define el comienzo de este, las 

arcadas, continuas a las inferiores forman grandes ventanales  y al igual que en la 

parte inferior en su imposte (arcada de medio circulo)se repite el mismo diseño del  

floreado y luminoso vitral, la separación de estos ventanal se da por columnas 

redondas  tienen tanto en su basa como en su capitel de estilo corintio  motivos de 

hojas de acanto superpuesta y alternadas con volutas que soportan el ábaco que se 

encuentran a nivel del imposte, en la parte superior del capitel se continua el fuste 

conteniendo un tablero alargado con  medallones de  caras de león a medio perfil, 

dirigiendo su mirada al centro, al fondo sobresalen una lanza entrecruzada con un 

arco y un manojo de flechas, rodeado por elementos vegetales.  Arriba de las 

columnas en los extremos se observan rosetones y en el centro tienen relieves con 

motivos teatrales, instrumentos musicales y filigranas  fitoformes.  En la parte 

superior de las columnas los tableros tienen labrados antorchas entrecruzadas 

rodeadas por una corona de laurel.  El friso de la arquitrabe está cubierto en su 

mayoría por follaje, en el centro de cada arco se tienen  medallones con caras 

alegóricas al drama y la comedia.  Ver fig. 44.   

 La tercera parte, los vanos de las calles  están formados por cinco  ventanales 

rectangulares divididos cada uno por una semicolumna. Tanto las columnas 

exteriores como las interiores son de  fuste cuadrado entremetido, tienen grabados 

en sus tableros alargados instrumentos musicales como liras y otros instrumentos 

acompañados de elementos florales y mascarones.   Los capiteles corintios tienen 

en su parte central un rosetón.  

 Los ventanales contienen vitrales con frondas estilizadas. En la calle principal 

del friso se observa una guirnalda que recorre lo ancho del edificio, interrumpida por 

recuadros con escudos,  en su parte central se observa grabada la fecha 1891. 

Encima de la cornisa, en el remate del edificio corre una balaustrada calada que 

tiene por diseño cruces inscritas en círculos, sobre esta balaustrada y continuando 

las columnas descansan grandes macetones. En la parte central del edificio arriba 
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del arquitrabe se tiene un gran frontón en donde se inscribe Teatro Calderón. Cabe 

destacar que en la fachada del edificio se usaron tres tipos de canteras, rosa, ocre y 

verde. Fig. 45. 

 
Fig. 45. El Teatro Calderón, tercer nivel. Archivo Sescosse. 

 
 

 Una escalinata que  está a lo largo de todo el edificio permite la entrada 

directa al vestíbulo principal través de sus cinco puertas, generalmente se abre una, 

aunque depende del evento. Este vestíbulo  está decorado al estilo inglés, con 

candiles que van acompañados  con rosetones dorados (de yeso). -El plafón de 

forma rectangular diseñando en tapiz y cromos de papel. Está   enmarcado como un 

cuadro con su marialuisa por  un filo dorado en todo su perímetro, le sigue otro 

marco con pequeñas palmas de yeso pintadas para continuar con un diseño que 

cubre toda la superficie del cielo raso, este compuesto en su orilla por una franja 

gruesa con diseños enmarcados de flores y recuadros, seguido en los centros y las 

orillas por unos medallones de figuras femeninas. Al centro destacan tres círculos 

grandes formados por coronas de flores delicadas, los dos círculos exteriores 

comprenden en su interior dos pequeños rosetones que sostienen unos sencillos y 

elegantes candiles. El color predominante de este plafón son los rosas en pastel.  
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Fig. 46. Vistas del vestíbulo principal.

 
Archivo Sescosse. 

 
 

 

Las paredes están forradas con tapices en rosa con elementos fitoforme, en 

su parte superior cuenta con una cornisa que se complementa con la del plafón, 

marcando muy bien la unión de estos, debajo de ella el tapiz continua con un diseño 

de marco vacío con elementos florares a su alrededor, en la parte inferior remata con 

lambrín de madera y un zoclo,  se une a la decoración de las paredes, espejos al 

estilo Luis  XVI (estos muebles fueron hechos en México con una excelente 

calidad).Fig. 47.  

 
Fig. 47. Teatro Calderón, muebles  para el foyer. Archivo Sescosse. 

  

 

 

 

 

 

Unido a este amplio vestíbulo otro vestíbulo rectangular se encarga de hacer 

la distribución a la sala de espectáculos, la taquilla y  una pequeña cafetería 

(cantina) donde se ofrece comida y bebidas, al costado dos escaleras de madera  

permiten el acceso  al siguiente nivel. La entrada a da una de las escaleras  va 

acompañada en su inicio por un hermoso espejo de piso a techo y por un barandal 

de sumadas balaustradas. Los tapices del techo y las paredes son semejantes a los 

del vestíbulo principal. La división de estos dos vestíbulos se da por cuatro esbeltas 
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columnas con una basa alargada sencilla, un fuste acanalado y un capitel pequeño. 

Ver fig. 48 y 49. El plafón tiene un candil  que está coronado por su rosetón metálico 

dorado y por una corona redonda de guirlandas florales, la base del plafón es en 

rosa palo, todo enmarcado por una cornisa de yeso adornada también con motivos 

de flores y hojas muy sencillas. El vestíbulo distribuidor esta entre el vestíbulo 

principal, entrada a las sala de espectáculos y escaleras.  

 

Fig. 48. Detalle plafón del distribuidor del 

vestíbulo principal. 

 
 

Fig.49. Escaleras  del distribuidor del        

vestíbulo principal. 

               
 

 

Sala de espectáculos. 

 

La entrada de la sala de espectáculos tiene dos grandes puertas de madera,  

están coronas con un frontón abierto. Esta forma de herradura, está compuesta por 

la planta baja,  butacas, dos niveles, luneta, galería alta, palcos,  su espacio es 

abierto  lo que lo hace agradable, limpio y cálido por su tamaño ya que no es muy 

grande. El piso de las butacas de la planta baja está forrado de alfombra roja, las 

butacas conservadas despues de su reconstrucción fueron re tapizadas en su color 

original rojo. Todo el interior de la sala es neoclásico, elegante y hecho para que no 

compita con lo que se va a presentar y su visitantes, sus paredes claras (blancas 

marfilado) ayudan a esta acción. Su decorado principal se encuentra en la parte 

frontal arriba del escenario el cual en primera instancia tiene un medallón que 

contiene una imagen de Fernando Calderón al cual rinde honor este teatro, 

inmediatamente  una gran pintura de una escena teatral. Las uniones entre la pared 

y el plafón están elegantemente compuestas por un friso curvo  que bordea todo el 

perímetro del plafón. Con bordes dorados y adornada toda la franja de liras, flores y 

listones en verdes  rosas y dorados. En los balcones, filos de piso y el arco principal 

del escenario se usó yesería fina trabajada adoc a este escenario. Como se ha dicho 

los blancos y dorados fueron los colores que más usaron en la sala. Los mismo pasa 

en los palcos y entre pisos y galería alta los detalles en la cornisa de liras y flores 
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fueron utilizadas pero con menos detalles para decorar estas. En el plafón blanco se 

destacan tres nichos redondos hundidos  a manera de cielo, uno es para iluminación 

y los otros dos tuvieron la función  de recircular  el aire de la sala. Del nicho más 

grande y central sale un hermoso candil de cinco  pisos que ilumina la sala, en su 

interior se pequeño cielo con querubines, elementos musicales, guirlandas con 

antorchas cruzadas y escudos en color dorado  un filo dorado remata a este. El 

candil  está suspendido por una cadena dorada que esta sujetada a un  medallón de 

yeso dorado. Los otros dos nichos  tienen fondo blanco con una banda dorada floral 

en la periferia de este. Estos sencillos y delicados detalles junto con el hermoso 

candil son lo único que se necesitó para generar un plafón en calma listo para el 

espectáculo. Cabe aclarar  que los dos domos externos son usados para ventilar la 

sala fig. 50. Como un comentario curioso, la ventilación comienza de debajo de los 

asientos y esta es guiada hacia los laterales de la sala donde se va recorriendo el 

aire hacia la parte superior  a través de un ducto. Este sistema se utilizó en varios 

teatros de la época incluyendo el teatro de Bellas Artes de la ciudad de México.  

La yesería que Los plafones que se tienen en los balcones son blancos y en 

medio se tiene un diseño que simula un candil, en colores doraros con flores rosas.  

Los techos de las hileras de espectadores están decorados con cenefas van a 

alrededor y tienen formas fitoforme en colores dorados y flores rosas,  es fondo es 

blanco. 

Fig. 50. Vistas interior de la sala de espectáculos 

Vista al escenario. Archivo Sescosse, Vista decoración principal arriba del escenario. 
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Vista de la cornisa que va alrededordel toda la sala.    Vista de galeriá. 

        Detalle de plafón de palcos..          Vista de galeriía. 

. 

 El Foyer 

Fig.51   pasillos y escaleras que dan a la sala de 

espectáculos y foyeres. 
Fig.52  Entrada a Foyer 1er piso. 
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Fig. 53.   Vista de escalera de 2do piso a vestíbulo 

para el foyer 1er piso y entrada a la galería. 

 
 

Fig. 54.  Entrada a sala de espectáculos. 

 

 
 
 

 

Las escaleras que  llevan al primer piso llevan  a un vestíbulo que separa la 

entrada a la sala de espectáculos con el salón de descanso, fig. 51 a 54. (foyer), 

este lujosamente amueblado con lámparas  y espejos finos de cristal veneciano 

coronados por guirnalda, la pared  con su tapiz verde  manzano le da  al espacio esa 

(tranquilidad, serenidad) que se necesita. Circula sobre toda la sala una cenefa 

ancha con motivos florales en colores crema y rosa, está, a su vez, se une a una 

cornisa de madera con molduras sencillas. Todas las paredes de esta sala tienen el 

mismo diseño de tapiz, solo cambian algunos detalles. Las paredes que dividen los 

ventanales  van forradas de tapiz de cenefa a cenefa.   Las otras paredes sustituyen 

el espacio del vitral fitoforme con una cenefa enmarcada con una moldura fina 

dorada en su interior diseño de una guirlanda con rosas de colores sobre ellas y 

listones pintados entrelazados. Una de las paredes de los cabezales está dividida  

en tres partes  dentro de cada uno de estos espacios enmarcados por una moldura 

delgada y dorada en su parte interior están marginadas con pequeños adornos 

florales  y en su parte superior central se remata con un dibujo sencillo en forma de 

volutas. Las paredes  con marcos vacíos se van alternando con las puertas y dos 

grandes espejos enmarcados con madera preciosa. Las dos paredes de los 

costados cuentan con ductos donde en un tiempo se usaban para calentar el 

ambiente, siendo estas chimeneas de madera preciosa con un espejo en su parte 

superior. El piso alfombrado en su totalidad con motivos florales es un paralelo al 

techo, en cuanto a que se forma por un rectángulo grande en su interior y a los lados 

enmarca a este el zoclo de madera con color a medio tono que marca el límite del 

espacio inferior.  Este espacio libre de columnas permite el libre tránsito visual y 

físico. 

El plafón del foyer está diseñado con los mismos colores que los tapices. En 

su parte central es blanco,  junto a la cornisa a todo alrededor de la sala tiene  una 
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cenefa con rectángulos entre cortados variando de color claro, verde manzana 

difuminado a uno crema, conservando  la misma retícula  rómbica.  En las cuatro 

esquinas se tienen coronas florales sencillas con listones sueltos entrelazadas a 

todo alrededor  del plafón por guirlandas entrecogidas por moños florales. Al centro 

iluminan tres candiles enmarcados con una corona floral  Este diseño de plafón tiene 

como función el de tranquilizar, relajar  el ambiente preparando a la audiencia para 

la siguiente escena.72 Ver fig. 55, 56. 

La yesería que se utilizó en esta sala al igual que los anteriores espacios es 

sencilla, como base para los tapices y cielos rasos y pequeñas cornisas que separan 

el plafón de las paredes. Los plafones que corresponden a la distribución del primer 

y segundo piso, actualmente fueron diseñados con plafones falsos, una cenefa  con 

orillas ocres y centro verde con figuras fitoforme adornas el exterior del plafón que 

sobre sale de color blanco y a cuadros de 40 x 40, enmarcados por una guía falsa 

de color ocre.   

Para la iluminación se ocuparon candiles de tres pisos de la época, solo el 

candil del primer piso que comunica la sala de espectáculos a la sala de descanso, 

tiene en el inicio de la sujeción del candil un medallón de yeso color oro viejo, al 

centro donde sale la cadena una flor hace del sostén, alrededor figuras de forma de 

hojas envuelven a esta, entre otras pequeñas plantas,  en eje central a cuatro puntos 

cuatro caritas sobresales a este redondo medallón. Ver fig.56-57. 

 

 

 

Fig.55.   detalle de ventana y plafón 

del foyer

 
 

 

Fig.56   foyer. Uziel Gutiérrez de la Isla. 
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Existe otro foyer en la parte superior que en otro tiempo se usaba para 

recitales y ensayos, actualmente se usa para ensayos de teatro y salón de ballet. No 

se conserva en su interior nada, más que los ventanales. Pero se tiene una foto 

donde se muestra su anterior forma. El plafón antes decorado, también se perdió, en 

las renovaciones que tuvo y hoy es un plafón aplanado de yeso. fig. 57, 58. 

Fig. 57 detalles del foyer del segundo piso 

 

 
Detalle entrada a foyer segundo 

piso. 

 
Detalle pasillo de foyer segundo 

piso. 

 
 Detalle pasillo de foyer segundo 

piso. 

 

Fig.58. Detalles de foyer  anterior y actual. 

 
Detalle de foyer segundo piso a principios del                               

siglo XIX. Archivo. Sescosse. 

 
   Detalle de foyer 2010, usado como cuarto de 

ensayo y clases de baile. 
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Fig. 59.  Detalles de plafón del vestíbulo del segundo piso, acceso a sala de espectáculos, galería y 
foyer.73  

 

  

  
 

 

Plafones de pasillo y corredos  foyer.   

Estos son plafones de yesería aplanada color blanco sin ningún otro adorno 

.Los techos de tramoya que son los encargados de manejar pantallas, focos telones, 

entre otras labores para ayudar al escenario son muy interesantes, primero porque 

es aquí donde se ayuda en gran parte para que se genere un espectáculo y despues 

porque todo el armado que se genera con las poleas y pasos se gatos, andenes, 

escaleras y vigas son espectaculares y versátiles. 74 fig. 60 y 61. 

Fig.60  plafón tras bambalinas. 

 
 

Fig.61  Plafón de pasó de gato. 
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4.1.3.1 Esquemas de localización de plafones: 

 

Esquema 1. Planta baja.). 
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Esquema 2, planta entre piso. 
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Esquema 3, 1er. Piso. 
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Esquema 4,2do. Piso. 
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4.1.4 Análisis de los plafones. 

  
De los plafones A. Lenyiers, (1968): “el  equilibrio, serenidad y elegancia son 

características que enmarcan el diseño neoclásico (ecléctico)  de este edificio en sus 

plafones. Katzman, dice que son el resultado de las nuevas necesidades, de la 

adopción de elementos decorativos nuevos que se integraron a los clásicos. Los 

interiores que predominaron fueron las estancias y salones” 75donde la burguesía 

podía lucirse. 

 Los elementos físicos que se usaron, fueron  cornisas de yeso, así como el 

uso del papel tapiz usando imágenes adecuadas a cada espacio interior para 

decorar estos, la madera u otros elementos de decoración son buenos 

representantes de este momento, usados principalmente en muebles, escaleras y 

lambrín.  

4.1.4.1  Plafón del vestíbulo principal y vestíbulo de distribución. 

Para dar la percepción europea en el uso de los cielos rasos en los plafones 

se usaron elementos ornamentales correspondientes a la Bella Época, con el uso de 

elementos alusivos al teatro y a diseños fitoforme europeos. Ver tabla 2. 

Técnicamente, el vestíbulo principal se solucionó en dos partes a dos niveles, 

la altura del plafón principal es un poco más elevada al del vestíbulo de distribución 

a la sala de espectáculos, lo que ayuda guiar  visualmente y físicamente  al 

espectador a pasar a la otra área. La altura que tiene este espacio ayudo a generar 

una mejor distribución del espacio, no se aprieta se extiende. Si consideramos  que 

cuando se llega al teatro hay mucha gente, los techos vienen siendo muy útiles para 

guiar y asombrar a la gente, al no poderse ver bien generalmente nos orientamos 

mirando hacia arriba, lo que nos hace buscar algo que nos guie, en este caso la 

diferencia de alturas ayuda a orientar al  público y lo introduce al espacio deseado, lo 

mismo lo hace la distribución del diseño del plafón con su cenefas y separación de 

medallones.  

Geométricamente,  el rectángulo que forma el plafón principal, se solucionó 

dividiéndolo en tres coronas florales guiadas sobre dos ejes centrales, las tres 

coronas seccionan visualmente el espacio, de esta forma no se ve tan grande el 

vestíbulo y se puede tener la misma perspectiva decorativa generando un equilibrio, 

Ver fig. 63. Las bandas que enmarcan el plafón siguen un eje lineal perimetral, en la 

orilla una cornisa de yeso resaltando unas palmas, luego un aplanado de yeso 

dividido por una franja delgada, seguida de una banda ancha con un diseño de 

rectángulos con figuras fitoformes,  nueve a lo largo y cuatro a lo ancho, seguido de 

un marco dorado, que remata estas con una línea floral la cual es interrumpida por 

medallones femeninos, uno en cada esquina y a lo largo otro en el centro limitando 

con el fin de dar un movimiento al espacio. El uso de las teselaciones de elementos 

genera un ritmo y permite que el plafón no se vea tan alargado. Los elementos 
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florares y de elementos teatrales como liras, máscaras, listones, etc. son importantes 

para  relacionar el tipo de edificio en que se encuentran ver fig. 65-66. Los colores y 

ornamentos ayudan a que se integren los visitantes inmediatamente  El ingreso 

directo que  se tiene a la sala impresiona y remonta a los tiempos en fue que creado.  
 

 

 

Tabla 1. Interpretación de plafón sala de recepción, Teatro Calderón. 

 

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular 

Materiales 
acabados 

Yeso; aplanado 
papel tapiz;  

Ornamentación 
 

Ecléctica, francesa 
e inglesa 

Colores Pastel en rosas y 
dorados 
principalmente 

Sensaciones Bienvenida, 
elegancia, 
amplitud 

 

 

 
 

Cultura Relacionado al 
porfiriato 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Sala de recepción 

Iconografía Guirlandas, 
coronas, flores, 
elementos 
teatrales, musas 

 

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos Centrales y lineales 

Teselaciones En elementos ornamentales en las orillas 

Desdoblamientos A mitad de plafón hacia los dos lados 

Repetición de elementos En cenefas, rosetones 
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Fig. 62. Vestíbulo principal, utilización de ejes para colocación de elementos principales. 

Ejes secundarios 

 
                 

 Fig. 63 Análisis del vestíbulo principal.

 

 

 

 
 
    

                                                                         Ejes perimetrales 
 
 

Ejes de simetría 
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Fig.64 Detalle plafón desnivel de vestíbulo principal a vestíbulo de distribución a sala de 

espectáculos y escaleras. 

. 

 Fig. 65, detalles del plafón del vestíbulo principal

  Detalle de esquina de plafón del vestíbulo 

principal. 

   Detalle de franja lateral de plafón del vestíbulo 

principal. 

. Detalle plafón desnivel de vestíbulo principal a vestíbulo de distribución a sala de espectáculos y 

escaleras. Archivo. Sescosse. 
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Plafón detalle de esquina del plafón, vestíbulo principal 

4.1.4.2  Plafón de la sala de espectáculos. 

Percepción. Los elementos decorativos que se utilizaron en el cielo raso son  

dibujos alegóricos al teatro, liras y flores relacionan al igual que la decoración de los 

domos, logrando con esto un conjunto. Volviendo al espacio uno logrando elegancia 

y armonía de una manera sencilla. Ver fig. 67-68-69. El uso de la semiología en 

estos lugares es muy importante. La percepción que se obtuvo con esta distribución 

fue de serenidad. El público se tranquiliza y espera el espectáculo, su mayor 

atracción de público es hacia el frente.  

Geométrico. El plafón en forma de herradura igual que la  planta tiene la 
característica de cobijar, como dos brazos. Este espacio se diseñó, en la parte del 
frente al centro hacia la parte posterior, se colocaron tres domos entremetidos 
guiados sobre el eje de simetría central. El diseño de la banda de friso fitoforme  está 
guiada por un eje lineal, el uso de repetición de elementos ornamentales en todo el 
perímetro permitió que se generara un ritmo en todo el plafón. 

 
Fig. 66. Utilización de ejes  para elementos principales y secundarios. 

                    
 
 
 
                 ejes secundarios 
                                                        cielos 
  
 
                                                          Ejes de simetría                                  
                                        luz 
                   ventilación 
                                                     ejes perimetrales  

 



 

 

 

73 

 

 

Tabla 2. Interpretación de plafón de la sala de espectáculos, Teatro Calderón. 

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Herradura 

Materiales 
acabados 

Yeso; aplanado 
fresco y plantillas 

Ornamentación 
cenefas y domos 
 

Relacionada al 
teatro y la música 
de la bella época. 
En los domos  
representación de 
cielos, el centro 
con ángeles  

Colores Pastel 

Sensaciones Sereno, elegancia 
 

 

 
 

Cultura Relacionado al 
Porfirismo 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Sala de 
espectáculos 

Iconografía Elementos 
referidos al teatro 
como flautas, liras, 
notas, etc. 
En luminaria, 
guirlandas, 
ángeles, nueves, 
cielo. 
En respiraderos 
corona fitoforme 
en la orilla 

                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos Centrales y lineales 

Teselaciones Elementos ornamentales en las orillas 

Desdoblamientos A mitad de plafón hacia los dos lados 

Repetición de elementos En cenefas,  

Domos  Alineados sobre eje central en el primer 
tercio del espacio 

Desdoblamientos  Sobre eje de simetría horizontal 
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. Fig. 67.  Análisis sala de espectáculos

Fig. 68, detalle de interior de la sala de espectáculos. 

Detalle de paflón parte posterior de la sala de 

espectáculos.   
Detalle de plafón parte frontal, sala de 

espectáculos. 
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 Detalle de plafón sala de espectáculos. 
 

Detalle domo de iluminación, sala de 

espectáculos. 

 
Detalle cornisa del plafón sala de espectáculos. 

 
Detalle plafón, sala de espectáculos. 

 

4.1.4.3  Plafón del Foyer, primer nivel. 

La sala de descanso  conocido como el  foyer es uno de los espacios más 

bonitos y elegantes de este edificio y como tal fue resuelto, ahí las reuniones 

despues del espectáculo o los pequeños conciertos, recitales fueron muy gustados, 

su plafón se separó del muro por una cornisa compuesta dorada  que permite la 

separación adecuada, lo que permite no sea muy pesado, los colores  permiten este 

efecto también. Fig. 70-71. 

Geométricamente, el rectángulo que forma el plafón está enmarcado por una 

cenefa ancha guiada por un eje de simetría al cual se le unen elementos lineales 

entrecortados en forma rítmica, seguidos de esta en cada una de las esquinas 

coronas florales unidas por guirnaldas, permitiendo así una uniformidad.  El lado más 

largo tiene en el centro una corona floral  que ayuda a liberar el espacio haciéndolo 

menos tediosa la línea y da ritmo. 
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Fig.69. Foyer, uso de ejes de simetría.  

 

 

 

Tabla 3 . Interpretación de plafon del foyer. Teatro Calderon. 

                                        
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular 

Materiales 
acabados 

Yeso; aplanado 
papel tapiz;  

Ornamentación 
 

Artdeco  

Colores Pastel en rosa , 
dorados y verdes 
principalmente 

Sensaciones Elegancia, confort, 
ritmo 

 

 

 
 

Cultura Relacionado al 
Porfirismo 

Tiempo siglo XIX-XX 

Lugar Foyer 

Iconografía Guirlandas, 
coronas con flores, 
listones, líneas 
curvas 

 

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos Centrales y lineales 

Teselaciones En elementos ornamentales en las orillas 

Desdoblamientos A mitad de plafón hacia los dos lados 

Repetición de elementos En cenefas, rosetones 
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Fig. 70. Análisis del Foyer.

 

Al centro tres guirnaldas grandes de flores como las del vestíbulo principal 

distribuidas equitativamente reciben a tres candelabros en espiral de tres niveles, 

sostenidos con  medallones de yeso dorados. Ver. Fig. 70-71. Estos círculos florales 

tienen un mismo eje de simetría y su separación equidistante, genera un ritmo, 

armonía, llevando a ser percibido este espacio como elegante, sereno y equilibrado. 

 

4.1.4.4. Técnicas de construcción.  

El tabique colocado en varias hileras y el hierro, (en la techumbre) son los 

principales elementos que se usaron en los plafones de este edificio.  Las piedras de 

cantera, el yeso, la madera y el mármol se usaron principalmente  como elementos 

de acabado o  de decoración. Las cornisas de yeso se usaron para las uniones entre 

el plafón y la pared. 

 Los elementos de decorativos son de papel tapiz sobre yeso. Como resultado 

de este diseño se dio equilibrio, armonía y elegancia a este salón  

Las instalaciones eléctricas y sanitarias corresponden a los nuevos conceptos 

de modernidad que se caracterizan en esta época  donde el progreso trajo la nueva 
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tecnología, ayudada por la ciencia. Los elementos de decorativos son de papel tapiz 

sobre yeso. Como resultado de este diseño se dio equilibrio, armonía y elegancia a 

este salón. Los elementos de decorativos son de papel tapiz sobre yeso. Como 

resultado de este diseño se dio equilibrio, armonía y elegancia a este salón. 

4.1.4.5. Estado Actual 

 La restauración de teatro, finalmente despues de varios problemas, sobre 

todo económicos se dio. Sus cambios como dijo el Arq. Bracamontes se respetó en 

su mayoría y solo se hicieron cambios funcionales, como fue la distribución de las 

butacas de la planta baja y el cambio del piso de madera de esta zona y un nuevo 

sistema de ventilación. 

4,1.4.6.Proyecto de restauración hipotética.  

El Teatro Calderón seguirá con su misma función teatral. Hoy en día también 

se puede utilizar la sala espectáculos para conferencias y recítales. Se sugieren en 

el uso de los espacios del vestíbulo y área del descanso, sala de tertulias  de arte en 

general, además del uso principalmente de la sala de espera para eventos 

particulares, de exposiciones incluso pequeñas reuniones particulares, lo importante 

es reunir dinero para que ayude a la manutención del edificio. 
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4.2 Edificio religioso. La capilla de las Siervas de María. 
 

Fig. 71 Fachada de la capilla de Siervas de Maria (A.Cedeño 2010) 

  
 

  

 

4.2.1. Bosquejo histórico. 

El iniciador del Instituto de las Siervas de María fue Miguel Martínez. En 1848 

se establece en Chamberi, barrio de Madrid. En 1851 uno de sus parroquianos se 

lamenta de tener una hija enferma y no contar con quién la cuide, por lo que fundo 

un beaterio con siete mujeres dedicadas a cuidar a los enfermos en sus casas y 

mantenerse con limosnas y donativos de personas piadosas y el 15 de agosto queda  

formalmente instituido el instituto de Siervas de María, ministras de los enfermos. La 

aprobación pontificia del edificio se dio en 1876.  En 1873 las Siervas de María se 

establecieron en Cuba y posteriormente llegaron a México, para desembarcaron  en 

el  por el puerto de Veracruz el 11 de Julio de 1896 e hicieron la primera fundación a 

iniciativa de la Sra. Doña Ester Pesado de Urrutia.76 

El primer monacato femenino de la ciudad de Zacatecas, fue establecido en 

1904 por las Siervas de María77 a iniciativa de las Señoras Mariana García  de 

Gómez, nieta del Gobernador de Zacatecas, D. Francisco García Salinas y Rosa 

Escobedo de Viadero, quienes compraron en la Alameda una finca que perteneció 
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en otro tiempo al Sr. Ingeniero Joaquín Ramos y allí levantaron el templo que 

actualmente existe, todo adecuado a esta institución religiosa de estricta clausura. 

Es decir, contó con un claustro, dormitorios, capilla doméstica y, desde luego, con 

una espléndida capilla que podía competir, con cualquier templo de la ciudad. 

 El día 23 de octubre de 1908, este convento femenino se abrió  a la clausura 

siendo bendecido el templo por el Sr. Obispo de la Diócesis, Fray Guadalupe de 

Jesús Alva y Franco. Se entonó un solemne “Te Deum” y al día siguiente se abrió al 

culto público. 

 El decorado de estilo Renacentista, fue dirigido por el Sr. Eustacio Flores, y la 

parte arquitectónica la ejecutó el maestro de obras, el Sr. Dámaso Muñetón. El 

Primer capellán fue el Sr. Presbítero Vicente G. Jasso. Desgraciadamente la vida de 

las Siervas de María en Zacatecas fue muy efímera, pues desde el año de 1914, se 

cerraron sus puertas a causa de los ataques a la ciudad de Zacatecas por las tropas 

revolucionarias.78 Posteriormente, en el mismo sitio, se instaló otro monacato 

femenino que fue el de las Capuchinas Eucarísticas, que como su nombre lo indica 

se dedicaron a incrementar el culto a Jesús Sacramentado, para el año de 1962, aún 

seguían en eses sitio. 

 Entre 1992 y 1994, cuando en sus instalaciones estaba el Colegio Edison, se 

perdió un altar circular en cantera, bellísima obra, como ya mencionamos, de 

Dámaso Muñetón, posteriormente la capilla fue usada como sala de computación79. 

Para esas fechas el estuco de las vigas ya se estaba desprendiendo, sin embargo, 

lo que  ha quedado es una bellísima letanía lauretana en todo el plafón de la nave.  

A fines de los años 90´s y principios del tercer milenio, ocupó las instalaciones el 

Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para posteriormente 

ceder su uso a la nueva sede del Instituto Politécnico Nacional en 2009. 

 Los cromos nos remiten a las letanías lauretanas en un número de 25 (las 

originales constan de 51), en ellas se privilegió a las advocaciones de María de 

Madre y Reina. En cuanto a su  origen,  estas se remontan a los primeros siglos 

de la cristiandad. Las letanías eran súplicas dialogadas entre los sacerdotes y los 

fieles, y se rezaban sobre todo en las precesiones.  Aunque al principio eran 

dirigidas sólo a Dios (en suplicas) se añadieron con el tiempo invocaciones  a santos 

y sobre toda a la Virgen María (en intercesiones) usadas a partir del siglo VII. 

 (…) Las más antiguas letanías a María propiamente dichas se encuentran en 

un códice de Maguncia del siglo XII titulado Letanía de Domina Nostra Dei 

genenetrice Virginia María. Ora valde bona, cotidie pro quacumpque tribulatione 

dicenda est,  con alabanzas largas y en cada verso repitiendo el Santa María. Por el 

año de 1500 fueron creadas una serie de letanías en el santuario de Loreto (Italia) 

hecha las aprobó en 1587 dándoles indulgencias. (…) Hacia el siglo XVII la situación  

se hizo exagerada, en Loreto se tenía una letanía para cada día de la semana y  no 

era el único caso. En 1601, con el decreto Quinita multi del 6 de septiembre, el Papa 

Clemente XVIII prohibió todas las letanías que existían con excepción de las 



 

 

 

81 

incluidas en el Misal y el Breviario y también las del santuario de Loreto, que ya 

recibían el nombre de lauretanas. 

 Estas letanías no formaban parte del rezo del rosario sin embargo, se 

agregaron y constan de 51 invocaciones, se rezan aproximadamente desde 1626.  

A. Bazarte80.  Las ilustraciones de la Letanía Lauretana para su representación a 

partir de finales del siglo XVII y XVIII, provienen de las ilustraciones que la familia 

Klauber, hizo en Alemania y que se difundieron rápidamente en la Nueva España. La 

obra de Franz Xavier Dornn, Litania laulretane ad beato ad beatae virginia, publicada 

en Augsburgo en 1758 recogió las letanías culto y devoción a la Virgen y se tradujo 

al castellano: Letanía lauretana de la Virgen Santísima en 1768, en edición de la 

Viuda de José de Orga. De estas obras serían copiadas par su reproducción todas 

las letanías lauretanas que encontramos reproducidas en los plafones de numerosos 

templos mexicanos, como los del estado de Michoacán.  

 La  Letanía Lauretana, ilustrada por los grabadores Klauber, de Augaburgo, 

es una de las muestras más ricas de la iconografía mariana del siglo XVIII,  a la vez 

que una de las obras más sugerentes en el terreno iconográfico. La misión primordial 

de estas letanías fue la de difundir las glorias de María, como indica el propio autor 

del libro, el predicador de Friedberg, Francisco Javier Dormán. 

 Serán los capuchinos de Augsburgo los que se encarguen  la ilustración de la 

Letanía a los grabadores católicos de la ciudad alemana, y así, en 1750, sale la 

primera edición de la obrita (F.X. Dornn, Litanie Lauretanae ad Beate Virginis 

Caelicae Reginae Mariae. Predicator ordinario in Fridberg. Augustae Vindelicorum, 

Sumptibus Joan Bapt. Buckhardt, 1750). A Bazarte81 

 La difusión de este libro debió ser muy rápida, puesto que en España ya la 

encontramos traducida y publicada en 1763. Esta publicación se realizó en Sevilla, 

en la imprenta de Nicolás Vázquez, en la calle Génova, manteniendo los grabados 

originales de los Klauber, que presentan la maestría propia de este taller alemán. 

 Es posible que  la fácil difusión de esta obra influyera en la expansión del 

gusto rococó, sobre todo en las obras religiosas, y que no solamente este fenómeno 

tuviera lugar en la Península, sino que se transfiriera a América, llevando de la mano 

de las distintas órdenes religiosas, aunque probablemente fuesen los jesuitas y los 

capuchinos los que contribuyeran en mayor medida a la divulgación, sin perder de 

vista a la Orden Franciscana de los Observantes, que son en realidad los 

evangelizadores del Nuevo Mundo.82 

 En el caso del templo de las Siervas de María en Zacatecas, se conservó este 

gusto por representar este tipo de letanías, así tenemos los siguientes ejemplos que 

se encuentran en los muros superiores y techo de su templo, lo que nos hace 

admirar y apreciar a este plafón en el Estado de Zacatecas, digno recinto provisional 

de IPN, de año a año.. 

En esta ocasión se trabajará únicamente la capilla, por su plafón,  la técnica 

consistió en pegar estampas y pintar  el exterior de estas para enmarcar el conjunto 



 

 

 

82 

de la imagen. Los otros espacio del claustró, como habitaciones y servicios no se 

tocaran ya que no se tienen mucho datos al respecto debido a que desde 1982 fue 

usado como escuelas y fue intervenido, no para bien, en múltiples ocasiones, como 

ya mencionamos. 

 

4.2.2  Descripción del edificio religioso, Capilla de las Sirvas de María. 

La fachada del edificio es neoclásica con características renacentistas,83 

especialmente en su entrada con su arco de medio punto  y disposición del uso de la 

cantera, el almohadillado.  También cuenta con muchos elementos de Art Decó en la 

decoración de frisos, columnas, consolas, etc. Ver. Fig. 72-73. 

 La fachada del edificio está determinada por el lateral de la capilla que refleja 

el ritmo de su espacio interior, que es de 6 vanos, limitados por columnas estilo neo 

renacentista, le  sigue el pretil formado por una doble moldura muy sencilla, 

siguiendo un elemento alargado rectangular con dos pilares hiliados, coronados por 

una pináculo.  Cinco de los elementos, pertenecen a la capilla,  estos vanos están 

definidos por columnas almohadilladas de cantera rosa, su basa cuadrada y larga es 

muy sencilla, se divide en dos partes, una llega hasta el ventanal con un capitel 

sencillo con características de Art Nouveau84, su capitel en alto relieve apenas 

sobresale, continua una doble columna hiliada, finalizando en un pináculo. Adornan 

las ventanas sus jambas sencillas y delgadas de cantera, en su parte superior 

rematan con un frontón y en su tímpano las ventanas son diferentes unas sencillas y 

otras un poco más adornadas. Ver fig. 73. Se entra al edificio por 10 escalones 

acompañados de un barandal sencillo, la  entrada está compuesta por dos partes.  

La primera parte  está formada por un portón de madera, a sus lados esta 

franqueada  por  dos jambas delgadas con delgados tableros, a los lados de estas 

dos pilastras cuadradas que llegan hasta la parte media de la ventana superior. Una 

doble columna a manera de capitel continúan estas pilastras que finalmente 

terminan en un pináculo.  Divide la entrada un pretil  sostenido por dos pequeñas 

consolas decoradas, unidas por dos hileras de dentículos y molduras sencillas.  La 

parte superior de  este elemento está formada por un murete y una ventana  con 

arco de medio punto, la enmarcan dos pilastras cuadradas entremetidas que se 

continúan con un arco igual a medio punto y una clave sencilla. Continua una 

pequeña moldura que inicia el pretil sencillo que tiene en su parte superior dos 

hileras de dentículos una doble moldura sencilla. 
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Fig.72   Detalle parte superior entrada a la capilla de las Siervas de María (A. Cedeño 2010) 

 
Fachada capilla de las Siervas de María 

(Cedeño 2010) 

 
Detalle de entrada a la capilla de las Sirvas de 

María.  A. Cedeño( 2010) 
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Fig. 73. Detalles de interior de la capilla 

 

Descripción del interior de la capilla.

 
Vista interior de la nave hacia el interior de la 

capilla de las Siervas de María. (Cedeño 

2010)  

 

 
Vista interior de la nave hacia el coro de la 

capilla de las Siervas de María (Cedeño 

2010) 

.La nave de la capilla consta de una planta rectangular incluyendo un coro en 

un segundo nivel en la parte posterior, enfrente se encuentra el altar y  el cuarto de 

sacristía en la parte de atrás de éste. Se entra a la capilla por cuatro puertas, dos 

que dan directo al exterior, ubicadas una en la parte de atrás y otra  en la parte 

delantera en el cuarto donde atendía el padre y las otras dos por el patio interior del 

convento una por  la parte posterior paralela a la que da al exterior y la otra casi a la 

altura del alta, en la primera nave. Este cuarto era usado como sacristía, por el 

sacerdote para cambiarse y guardar las cosas que se necesitaban para el oficio de 

la misa.  

La nave está compuesta por 5 bóvedas transversales  rebajadas a tres 

centros, continuas, apoyadas sobre trabes simuladas fig. 73. (El diseño de trabes 

transversales fue  poco común) una de ellas la del lado opuesta al altar, es el coro. 

Las bóvedas están divididas por un marco  (que es donde descansan cada bóveda), 

compuesto por una pilastra cuadrada sencilla, su basa es cuadrada, la primer parte 

de la columna decorado por una doble columna hiliada. El capitel está formado  por 

un elemento cuadrado seguido por una consola con volutas decoradas con hojas de 

acanto, tanto en su parte intermedia como al final de esta que tiene un elemento 

cuadrado con tres elementos verticales en bajo relieve. El capitel se une al pretil que 
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esta sostenido en cada tramo por cuatro pequeñas consolas, apoyadas en una 

cornisa simple  de donde cuelgan a la misma altura que las consolas cuatro hojas 

doradas. Sobre una cenefa pintada color café. Ver fig.73 y 74. 

Fig. 74. Detalles de interior, uniones de la bóveda, capitel y columnas.   

Detalle unión capitel, pretil y 
bóveda (Cedeño 2010) Detalle unión capitel pretil y 

bóveda (sistema de 
iluminación) (Cedeño 2010) 

Detalle interior de la nave superior 
de la nave, bóveda, trabe, capitel. 
(Cedeño 2010) 

Detalle interior, tapiz en trabe y 
bóveda. (Cedeño 2010) 

Detalle interior de la nave, 
unión entre las dos bóvedas. 
(Cedeño 2010) 

4.2.3. Descripción de los plafones de la nave de las Siervas de María. 

Los plafones tiene ilustradas advocaciones de la letanía Lauretana, cada uno de los 

plafones tiene diferentes  imágenes una al centro  y cuatro en la parte del medio de 

los lados de cada bóveda. La base del plafón está pintada en blanco y en su perfil se 

tiene pintadas guirlandas a manera de marco en colores ocres con azul. 

Celeste. Los cromos tienen unos diseños muy delicados al estilo Rafaelino 

donde las caras son preciosas,  están sobrepuestos y se completó su dibujo con 

pintura al óleo, cabe destacar que este método era muy usado en esta época, 
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siendo la mayor parte de estos diseños procedentes de Italia. Todos los plafones se 

resolvieron de la misma manera. Quedando este diseño muy estético y didáctico 

cómo se requería en una capilla de esta índole. 

La luz viene de ventanas laterales al grueso de los muros teniendo en sus 

lados,  a manera de jambas, diseños de guirlandas similares a las de los plafones. El 

emplomado utilizado en las ventanas tiene un diseño igualmente femenino, sutil  

como toda la capilla de religiosas, una delicada rama de azucena (símbolo de la 

pureza) a todo lo largo de la ventana. A unos diez centímetros del vano de la 

ventana se pintó una cadena alrededor de ella (símbolo de pertenencia al recinto, 

por el voto de clausura). 

Ubicación y señalización de los cromos. Los cromos se ubicaran de la 

siguiente manera: viendo del presbiterio al coro, primero el centro, al norte, sur, este, 

oeste. Esquema. 

 

Esquema 5.   Ubicación de cromos de las letanías de la capilla de las Siervas de María (va a doble 

carta) 
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 Fig.75. 1er plafón 

  1er. Plafón capilla las Sirvas de María 

1.Virgo Virginum 2. Mater Christi 3 Madre concebida sin la culpa 
original  

4 Mater Divine Gratie 

5. S. Dei Genetrix



88 

 Fig. 76.  2do plafón. 

2do plafón de la nave de la Sierva de María 

 6 Mater Amibilis   7 Mater Purissima  

 8  Mater inviolata 

9 Mater Inviolata 
 10 Mater Intemerata 
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Fig. 77. 3er  plafón

  3ra. Plafón de la nave de las Siervas de María 

(11) Mater Salvatoris 
 (12) Virgo Prudentissima  (13) Mater Admirabilis 

 (14) Virgo Predicanda  (15)Virgo 

.    
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Fig. 78. 4to  plafón, 

. 

4to. Plafón de la nave de las Siervas de María 

  (16) Regina Martyrum 
(17) Stella Matutina (18) Virgo Clemens 

Fig. 122  (19) Speculum Justice Fig.123 (20) Virgo Fidelis 
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Fig. 79, 5to plafón 

5to. plafón  de la nave de las Siervas de María  

(21) Regina Virginum  (22) Rosa Mistica   (23)Regina Patriacharum 

 (24)Vas Honorable 129   (25)Vas Insigne 



 

 

 

92 

4.2.4    Análisis de la nave de la capilla. 

 

4.2.4.1 Diseño y proporción 

 

Percepción; se usaron imágenes de vírgenes postrafaelista, el uso de estas 

imágenes femeninas, son elementos que ayudaron a dar un aire femenino y delicado 

a  la capilla, lo que representaba al tipo de usuario para el cual fue diseñado este 

lugar que era para un grupo de señoritas de alta sociedad principalmente. Los 

elementos fitoformes, muy de la época, complementaron y unieron cada cuadro que 

corresponde a una letanía. 

La iconografía que se utilizó para complementas el plafón se ve en los vitrales 

con azucenas, símbolo de pureza, imágenes femeninas,  cadenas pintada a lo largo 

de las través que soportan las bóvedas que significan pertenencia del recinto, voto 

de clausura, colores cálidos y suaves, representativos de sencillez y suavidad. 

Se optó por colores claros para lograr la armonía iconográfica entre los 

cromos y los materiales, cantera rosa, vitrales y aplanado en yeso, creando una 

atmosfera adecuada, serena para a un recinto de oración para señoritas. 

Geométricamente, la nave  está dividida en cinco secciones arqueadas 

transversales (bóvedas transversales con tres centros) sobre dos ejes simétricos, los 

cuales tienen simetría de espejo sobre los dos ejes. La ubicación de los cromos está 

dada sobre dos ejes correspondientes a cada una de las divisiones. En la ubicación 

de los cromos, el rectángulo con la utilización de los medios cañones hace que el 

rectángulo no sea monótono y de un ritmo al plafón que permite la lectura de la 

letanía con facilidad.  Ver fig. 81. La unión de los cromos se da por una cenefa 

perimetral sobre un eje lineal.   

Cada uno de los cinco plafones que componen la nave siguen el mismo 

patrón, tienen dos ejes de simetría, al centro,  en la intersección de estos se ubica la 

imagen principal y en al final  de los dos ejes las otras cuatro figuras.  Lo que forma 

una cruz .Ver fig.85. El marco con figuras fitoformes siguen un eje central perimetral 

que ayuda  a completar este marco y el hecho de que las esquinas sean parte de 

este marco hacen que los cromos tengan una mayor importancia y puedan del leídos 

fácilmente. Ver fig.   82-83-84. 

Este diseño poco común de colocación de bóvedas sirvió de base para  que el 

autor Dámaso Maletón construyera posteriormente la parroquia de Mazapil, con las 

mismas características de la Capilla de las Siervas de María. 
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Fig. 80 Capilla de las Sirvas de María, Uso  de  ejes de la nave. 

 

 

  

 

 

 
Fig. 81, Uso de ejes de las bóvedas.  

 
 
 
 

Cromos 

 
  

  Ejes de simetría 

 
Eje lineal de 
cenefa 

 

 

  

 

 

 

Ejes de simetría 
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Eje de simetría 



 

 

 

94 

 

 

Tabla 4.Interpretacion del plafón de  la nave de la capilla de las Siervas de María. 

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular 

Materiales 
acabados 

Yeso; aplanado 
cromos de papel;  

Ornamentación 
 

Ecléctica 

Colores Blanco con verde 
pastel, rosa palo 

Sensaciones Serenidad, 
Sutileza, 
Femineidad  
 

 

 

 

Cultura Relacionado al 
Porfirismo, 
Religión católica 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Nave 

Iconogragrafía Imágenes; 
posrafaelinas, 
elementos 
fitoformes de 
época en cenefas, 
azucenas (pureza) 
en vitrales, 
cadenas pintadas 
en través 
(pertenencia del 
recinto. 

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos Centrales y lineales 

Teselaciones En elementos ornamentales en las orillas 

Desdoblamientos A mitad de plafón hacia los dos lados 

Repetición de elementos Cenefas entre cromos 
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Fig. 82. Capilla de las Siervas de María,  Análisis de la nave. 
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Fig. 83  Análisis de bóveda. 

 

 

4.2.4.2.  Materiales de construcción y decoración: 

Las bóvedas están hechas de tabique con acabado de yeso en su repellado.  

En sus cornisas, columnas y detalles se usaron tanto yeso como cantera labrada. Su 

autor en la cantera fue Damaso Muñetón.  Los cielos fueron decorados en su base 

con pintura blanca y en las decoraciones donde se interpreta la Lauretana, con 

estampas y alrededor de ellas se completó con pintura la imagen, este trabajo lo 

pudimos ver por los acercamientos que se hicieron en la computadora,  esta técnica 

fue una revelación porque en un principio se pensó que eran frescos. El tipo de 

imágenes que se utilizó, como ya se ha mencionado es post-rafaelina, caracterizada 

esta por ser caras de las vírgenes muy dulces y bonitas. Ver fig. 84. 

La técnica del collage se puede ver claramente en esta imagen el recorte de 

la imagen exterior se hizo en todo su perímetro, se puede observar como hay un 
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claro entre la imagen y la aureola de la virgen, el resto de la composición fue pintado 

a mano. Ver fig.86. Es interesante remarcar aquí que muchas de las imágenes d 

vírgenes que se conocen no son utilizadas solo para una virgen, sino que estas han 

sido reutilizadas pero con diferentes colores y diferentes entornos, de ahí e que uno 

se pueda confundir, pero dentro de la religión católica cada color de la vestimenta, 

los mantos y los complementos de estas son muy importantes para destacar cuál es 

su función y devoción.  

Fig. 84 Ejemplo de caritas de las vírgenes Virgo prudentissima, 2do plafón y Virgo Clements, 

4to plafón. 

Virgo prudentissima, 2do plafón Virgo Clemens, 4do. Plafón 

4.2.4.3.  Proyecto de restauración hipotética: 

En la capilla se sugiere una sala de conciertos, lo que permite que no se 

puedan tocar sus paredes y se presta para este tipo de actividad, también para sala 

de conferencias y sala de exposiciones. 

Estado actual: Cuando se comenzó esta  investigación el edificio  comenzaba 

una restauración por la Secretaria de Obras Públicas del Estado de Zacatecas, a 

cargo del Arq. Luis Alfonso Peschard Bustamante hoy en día está restauración se 

terminó y tenemos los resultados de esta. 

Restauración afectaciones que se tuvieron: 

Comparación de antes y después de la restauración e iluminación. 
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 La iluminación que se puso en las cornisas con reflectores anclados a la 

cantera. Se pueden hacer instalaciones sin dañar la cantera y la visión del edificio. 

Ver fig. 85. 

Fig. 85.  Vistas de detalles de la capilla de las Siervas de María 

    ,  

Fotografías de comparación de la restauración de las letanías. 
 

Fig. 86. Detalle de intervención de Mater Christi

 
En esta letanía se borró la firma del anterior restaurador y se pusieron 

iniciales del actual, esto no es admisible y en todo caso, se puede aumentar la firma 

del reciente interventor con fecha, pero nunca borrando los datos anteriores, estos 

son datos históricos importantes. Madre de Cristo (1er plafón).Ver fig. 86-87. 

Sin embargo, lo que si se reparó en este caso fue la pintura que rodeaba a 

esta estampa. La  limpieza que se realizó al yeso y la pintura fue acertada. fig. 90  
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.En la restauración del cromo de Madre concebida sin la culpa original y Mater 

Purissima los ambientes  que rodeaba los cromos fueron cambiados.  Ver figuras 85 

y 86. En  Mater Amibilis, Despues de intervención, la cara de la virgen es diferente, 

dejan manchas en su pecho, cambian colores, el manto de azul a verde, la calidad 

de las aureolas es ínfima  y aunque si se limpió la pintura y el yeso deteriorados, el 

concepto de cielo cambio. La restauración está incompleta o decidieron no 

intervenirla más, se nota en el brazo del niño dios y la mano de la virgen, además de 

la mancha que queda abajo del cuello del lado derecho de la virgen. La deformación  

de la cara de la virgen es muy notoria, el cuerpo del niño, su ropa fue limpiada al 

igual la pintura y el yeso, es una lástima lo que se hizo, aquí cambio de colores igual 

de azul a verde, los dorados son muy pobres la idea de cielo celestial se perdió y 

parece encerrada en una burbuja. La intervención que se tuvo en esta imagen fue a 

nivel del curado del plafón, limpieza del yeso y el dibujo externo de la imagen y un 

poco más de dorado en las aureolas de la virgen y el niño dios, se tenía mejor 

detalle en el árbol que como se dejó, incluso la ramificación inferior del árbol daba un 

mejor volumen al conjunto.  Afortunadamente la imagen no tuvo necesidad de ser 

intervenida. 
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Fig. 87. Intervención donde se muestra la falta de firma. 

 

 

Fig. 88.  Restauración de humedad de plafón. 
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Fig.89  Madre concebida sin la culpa original, intervención en el cromo de Virgen Concebida sin la 

culpa original. (1er Plafon). 

 

 

 

 

Fig. 90.  Intervención en el cromo Mater Purissima 
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Fig. 91.  Mater Amibilis 2do plafón.  Antes y despues de la intervención. Del cromo de  Mater Amibilis. 

Observar las caritas de la virgen principalmente. 
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Mater Intermerata (2do. Plafón) 

Fig. 92.  intervenciones del cromo Mater Intermerata, 2do plafón antes y despues.
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4.3 Casa habitacional de la burguesía durante el porfiriato.  La casa de la 

 calle Hidalgo #  310. 

 

Fig. 93.   Fachada de la casa burguesa, tomada desde el Portal de Rosales. A. Cedeño. 

 

 

4.3.1 Bosquejo  histórico. 

La case se encuentra ubicada en la calle de Hidalgo #310, fue propiedad de la 

fam. Escobedo y Llaguno, dedicados a la ganadería y comercio. Estos vivieron en la 

parte superior de la casa, en el primer piso vivió otra familia, la parte baja fue 

ocupada por  el almacén, de la Ciudad de Londres. 

Este tipo de construcción pertenece a las llamadas casas departamentos85, de 

la clase media alta, en donde en la parte superior eran habitaciones espaciosas, la 

parte inferior se ocupaba para comercios. Estas construcciones modernas se 

generan por el movimiento económico, que tuvo su auge en ese momento86, la 

fisionomía de las ciudades iba a tener un cambio importante a partir de entonces.87 
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La casa, se encuentra enfrente al Portal  de Rosales y casi en contra esquina 

al Teatro Calderón, costa de tres niveles, su fachada de cantera rosa, con detalles 

en cantera de color verde y amarillo, es de estilo neoclásico, en lo que se refiere al 

espacio interior sigue el mismo estilo de las casas de las época anteriores, con 

algunos ajustes a su momento, es  ligera y elegante. Los tapices usados en esta 

casa pertenecen a la serie de Process patented. M.H. Birge & Son, Co. U.S.A. Esta 

compañía fue muy famosa en el comienzo del siglo XIX y aun durante el siglo XX, 

hasta que fue cerrada en 1986, muchos de sus trabajos se encuentran en diversos 

museos alrededor del mundo, como verdaderas obras de arte. 

Uso de los espacios 

 La planta baja era para los servicios, locales comerciales, bodegas, cocheras, 

caballerizas y diversos patios. Un espacio más abierto a personas ajenas a la 

familia. 
 

Fig. 94. Vista del interior de la casa 

        
 

       
 
. 
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Fig. 95.   Interior del patio y solárium. 
 
 

      
 

El segundo y tercer piso era el espacio  privado de la familia, incluía salones 

de recepción, comedor, cocina,  salones privados para el estudio y la lectura, cuartos 

de aseo, recamaras, etc.88 Como espacio común se tenía un patio central sobre los 

que giraba toda la acción de la casa y el solárium en la planta alta. 

 

4.3.2 Descripción del edificio. 

La fachada del edificio consta de tres cuerpos horizontales, la parte inferior 

del edificio tiene todos los espacios de servicio y en su parte frontal tiene comercios. 

 La casa está enmarcada a todo lo alto por pilares cuadrados entremetidos. El 

piso tiene cinco vanos,  que son  la entrada principal y las entradas a los 

escaparates de los comercios, estos están separados por muretes almohadillados 

que contienen columnas cuadradas entremetidas, las columnas laterales poseen 

relieves delgados en forma de estandarte terminando en su parte interior en 

triangular y en su parte superior una antefija en forma de concha, el capitel sencillo 

que sostiene una consola en forma de voluta con altorrelieves de hojas. 

  La planta baja cuenta con tres tipos de vanos, el más angosto  tiene un arco 

de tres puntos, una clave en el centro con un adorno fitoforme, el arco continua al 

remate sencillo que da a la cornisa con una pequeña hilera denticulada debajo de 

esta. La basa de las columnas es  cuadrada clásica, simple. 

El vano más grande es muy similar al angosto, solo que en la parte superior 

del arco tiene cuatro pequeñas consolas con forma fitoforme, dos laterales sencillas 

y dos dobles en su centro. 

  Las jambas del portón están formadas  por dos columnas, su basa al igual 

que las de los otros vanos es doble y cuadrada, su parte larga tiene un tablero 

alargado, en su parte superior tiene en su parte central una pequeña concha como 

remate, la consola tiene una especie de adorno artdeco con tres gotas en sus 
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extremos. El arco que forma este vano tiene en su parte central una clave en forma 

fitoforme. 

El primer piso está formado por siete ventanales dobles y a lo largo del piso 

tiene un barandal entrecortado por tres columnas formándose tres segmentos dos 

laterales y un central. Los segmentos laterales son iguales  y estas formados por dos 

ventanales los cuales están enmarcados por jambas y un marco doble recto, en la 

parte central de cada ventana tiene una clave lisa y en su parte superior una alto 

relieve fitoforme, a todo lo largo del marco de las dos ventanas se tiene una 

ornamentación geométrica con cruces y lanzas. En medio del arco se tiene otra 

ornamentación fitoforme y geométrica. 

El segmento central está formado por tres segmento, tres ventanales 

enmarcados por columnas sobresalientes dobles hiliadas, unidas en su parte central 

por  un elemento horizontal,  su capitel ecléctico geométrico tiene una consola en 

forma de caracol con elementos fitoformes. Las ventanas laterales tienen una 

cornisa simple con dos pequeñas consolas que la sujetan y una clave central plana 

con una concha pequeña en la parte superior  y en la parte superior a los costados 

elementos fitoformes, las jambas de estos ventanales  son sencillas delgadas. 

La parte central de este segmento se une a las otras dos ventanas por medio 

de un frontón que se apoya en las cornisas de estos. Una consola muy peculiar 

geométrica con una combinación prehispánica con modernismo muy compleja y 

bella, usa elementos geométricos y fitoformes (formas de caracoles, hojas  de perejil 

coronan la ventana central y a sus lados dos consolas adornan la parte superior de 

las columnas arrodilladas entremetidas con una flor en su parte inferior, este 

conjunto es como un pequeño pórtico con características clásicas con elementos 

eclécticos fitoformes. En la parte superior central dos consolas preciosas cogidas 

anillos largos cogen una guirlanda de rosas. La cornisa que remata este piso tiene 

una doble hilera dentículos cuadrados, el superior tiene entremetido entre los 

dentículos pequeños ovos en alto relieve, estas dos hileras están cogidas entre 

distancias por pequeños sema aros en forma de hoja.  

El segundo piso tiene la misma disposición de elementos, solo que estos 

están más elaborados, tienen más grabados y destaca en el segmento central 

superior del ventanal en la parte central de la consola un mascaron de una cara 

femenina en alto relieve. La cornisa tiene en su parte inferior unos dibujos calados 

en círculos y semicírculos, después tiene unas molduras sencillas que sostiene a 

otro pretil que en parte central  está compuesta por una hilera de flores grabadas a 

medio relieve y en su parte superior tiene  una hilera de dentículos cuadrados, este 

friso está enmarcado por dos consolas en forma de caracol y remata este friso con 

una serie de seis pequeñas consolas que sostienen a una cornisa con molduras 

sencillas.  La cornisa de los laterales en su parte inferior también tienen calados 

figuras pero diferentes a las centrales, más sencillas, en su parte superior una 

moldura sencilla las limita del pretil superior formado por rosetones pequeños  
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enmarcados con líneas inclinadas abiertas. Las pequeñas consolas que detienen el 

pretil final al igual que el central son geométricas, solas que sin el adorno central, 

rematan al edificio unos jarrones sujetos al pretil compuesto por cuatro molduras 

sencillas. 

Entrada al edificio 

Se entra por un portal en la parte central del edificio, un pasillo largo lo llevan 

a uno a su interior por paredes enyesadas en blanco  y rojo indio  divididas en  dos 

partes por dos columnas empotradas con un capitel también empotrado muy art 

novo ,las paredes están enyesadas son blancas y lisas. El techo  es de madera, 

dividido en dos plafones por una trabe de  cantera. Los dos  plafones tienen cenefas 

a dos colores con figuras fitoformes y geométricas. Dándole simpleza y elegancia a 

la vez. Pasado el pasillo damos a un patio con forma trapezoidal, su cielo hoy 

cerrado, era abierto. En la parte del fondo donde se encuentran los servicios esta la 

escalera. Desde el patio se pueden ver las puertas y ventanas de las diferentes 

recamaras, cada uno de los vanos está enmarcado por jambas y marcos de cantera, 

con paredes enyesadas en blanco y rojo indio en la parte inferior. 

Espacios interiores. Plafones. 

 Tenemos 17 cuartos ubicados y fotografiados, cada uno de ellos 

corresponden a una actividad diferente por lo que les correspondió  un diseño 

particular. La mayor parte de estos techos no fueron pintados en su decoración, sino 

que se usaron tapices de papel, son cielos rasos. 

 La yesería que se usó en la mayoría de estos cuarto que corresponden al 

primer y segundo nivel  además de usarse como base para los tapices laterales se 

usó en sus cornisas con molduras sencillas. La yesería en esta época era utilizada 

principalmente en edificios de gobierno elegantes y por supuestos en las casas de la 

clase burguesa.  

Fig.96 Croquis  de las plantas arquitectónicas de la calle Hidalgo # 310 
.

Planta Baja   Primer piso     Segundo piso 
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Esquema 6. Casa de la calle de Hidalgo # 310 

 

Esquema 6, planta baja 

Casa de la calle de Hidalgo #310, Zacatecas, Zac. 
Arq. Ma. De los Angeles Hortensia Cedeño Olivos  
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Esquema 7. Casa de la calle de Hidalgo # 310 

 

31

03

10  

Esquema 7, 1er y 2do piso 

Casa de la calle de Hidalgo #310, Zacatecas, Zac. 
Arq. Ma. De los Angeles Hortensia Cedeño Olivos  

 

PLANTA SEGUNDO PISO 
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Cuarto 1. 1er piso. 

Fig. 97. Vistas y detalles. 

Cuarto 1. El plafón rectangular está enmarcado y entremetido lo que le da 

profundidad. Le sigue un marco delgado que va por todo el perímetro, seguido de 

este comienza la decoración del plafón su diseño en L en contra esquina le da una 

apertura que permite que este se aligere, se vea ligero  y elegante. El color claro del 

plafón permite que las combinaciones de líneas obscuras sobresalgan, el 

enmarcado ligero obscuro que va por todo el perímetro acentúa a este. Los 

elementos  linéales y curvilíneos tienen características florales en una de las contra 

esquinas y en la otra termina como un universo, muy geométrico. Los colores que 

predominan son los sepias, dorados  con algunos toques de rosas. 

Geométricamente  está basado en dos ejes simetría y diseño en L y sus 

diseños corresponden al art-deco. Ver Fig. 97. 
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Cuarto 2, 1er. piso 
Fig. 98.  Vistas del plafón 

Cuarto 2. El segundo cuarto tiene diseños geométricos, grecas doradas en 

sus lados más largos y en dos de sus contra esquinas diseños alargados florales 

muy eclécticos, (art noveau - art deco), guiadas sobre un eje,.. Su fondo es claro e 

igual en su centro un rosetón que sostenía un candil, lo que ayuda a equilibrarse. 

Los tapices son floras metidos en figuras geométricas, su colores dorados, rosas y 

beige, enmarcados con una cenefa blanca. El diseño del friso perimetral esta 

combinado con el diseño en L en las esquinas.  

Geométricamente tiene dos ejes, con diseño en L. La lectura que nos da 

armonía, sencillez, elegancia, es un espacio con características femeninas. Ver. Fig. 

98.
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Cuarto 3, 1er. Piso 

Fig. 99., Vista de plafón. 

Cuarto 3. El plafón está enmarcado con una cenefa perimetral dorada con dos 

entre marcos muy finos que enmarcan a otra cenefa  con pequeñas decoraciones 

doradas que a su vez enmarcan con dos finos marcos en dorado uno el otro en azul. 

El uso de repetición de elementos se empleó en todos los elementos, hasta en sus 

esquinas. Es un diseño homogéneo. Dentro de  la enmarcación el plafón de fondo 

blanco tiene en sus cuatro esquinas figuras lineales a manera casi un corazón, en 

colores azul y dorado y dorado. En su centro un pequeño rosetón que sostenía un 

candelabro. Sus paredes están enmarcadas con una cenefa azul turquesa. Los 

tapices tienen los mismo tonos que los que se usan en el plafón. Su diseño es 

motivos florales azules y dorados que se repiten simétricamente por toda la pared. 

Geométricamente, tiene dos ejes de simetría, espejo y desdoblamiento. Repetición 

de elementos.  Ver fig. 99. 
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Cuarto 4, 1er. Piso. 

Fig. 100. Vista de plafón, 

Cuarto 4. El plafón esta entremetido sobre un marco ancho floral con uso de 

repetición de elementos. Un marco delgado a manera de simular madera enmarca el 

cielo raso. Los colores que predominan en el  del son los colores ocres, rojizos y 

verdes. El fondo es claro y las formas que se encuentran en una de las  esquinas es 

el entrecruzamiento de dos líneas rectas y curvas muy estilizadas que termina en 

flecha. En su contra esquina un diseño de una enredadera en círculos grandes de 

hojas con colores rojizos y verdes entrelazados sus puntas estiradas también 

terminan en punta. El tapiz floreado de sus paredes tiene una cenefa de pequeñas 

flores en los mismos colores que el plafón. Todo el conjunto usa los mismos tonos,  

Fig.100. Nos da equilibrio, armonía y elegancia. 
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Geométricamente está basado en su  banda perimetral más relevante en dos 

ejes de simetría  de espejo con desdoblamiento y repetición de elementos florares 

guiados sobre un eje. El diseño en L es la base del diseño.  

Cuarto 5, 1er. Piso. 

Fig. 101. Cuarto donde se localiza la firma de la fábrica de tapices.. 

Cuarto 5. El plafón está limitado por una moldura de madera y está  rodeada 

por una cenefa de café obscuro con flores de lis intercaladas de color negro. 

Alrededor de esta cenefa se encuentra un marco pequeño de flores de lis 

combinadas con elementos geométricos, estos enmarcan otro grupo de flores de lis 

más grandes intercalados de color blanco con pequeñas decoraciones obscura que 

hacen resaltar las flores, todo guiado sobre un eje perimetral. La base del plafón es 

de un amarillo ocre claro. Las paredes están limitadas al plafón además de la 

moldura de madera por una cornisa floreada en los mismos tonos, le sigue un marco 

angosto blanco, que enmarca el resto de la pared que tiene un tapiz floreado, pleno, 

distribuido simétricamente. Tiene  en un costado entrando del lado derecho la firma 
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de la compañía que lo diseño, PROCESS PATENTED July 19, 1892. M.H. BIRGE & 

SONS Co. Fig. 101. 

Geométricamente, tiene un eje de simetría de espejo con desdoblamiento, es 

un diseño muy sencillo pero elegante.  

 

 

Cuarto 6.1er. Piso. 

 

Fig. 102. Vistas de plafón. 

 

 

 
 

 

Cuarto 6. Lo enmarca una cenefa angosta obscura .El plafón blanco está 

rodeado de una cenefa angosta de rosas con café separadas de otras pequeñas 

flores rosadas, están delimitadas por un pequeño filete dorado que hace de marco.  

Dentro del marco y a todo el derredor figuras con semicírculo ramas estéticas forman 

la decoración. En su centro un rosetón de yeso en blanco y dorado sostenían un 

candil. La cornisa floral que delimita el plafón de las paredes es floral, utiliza los 

mismos tonos de colores. Fig. 102.  
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Geométricamente tiene dos ejes de simetría de espejo con desdoblamiento. 

Repetición de elementos en sus bandas, guiadas sobre un eje. 

Cuarto 7, 1er. piso 

Fig., 103. Destalles de plafón. 

Cuarto 7. Este plafón tiene en su parte exterior una cenefa verde olivo, su 

base es blanca y alrededor de todo el plafón se tiene una bella decoración dorada 

formada por una enredadera con hojas y rosas, al centro de estos un medallón con 

un centro en forma de flor, guiadas por un eje perimetral. En las esquinas un adorno 

floral con una concha. La cenefa superior está enmarcada por dos molduras verdes 

olivo, la decoración del interior de esta compuesto por ramilletes de flores 

entrelazados con ramas en colores pastel. El tapiz de la pared es rallado, grueso con 

pequeñas flores. En su centro un medallón dorado que sostenía un candil. Fig. 103. 
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Geométricamente, tiene dos ejes semíticos de espejo con desdoblamiento. 

Uso de repetición de elementos tanto en sus enredaderas como en elementos 

principales de estas en esquinas y centro. 

Cuarto 8, 1er. Piso. 

Fig. 104. Detalles de plafón. 

Cuarto 8. Fig., 129. Cuarto 8 Enmarcan al plafón una cenefa angosta en color 

ocre con un filete delgado en su esquina, su decoración a todo alrededor es floral es 

intercalada, los laterales son en color verde y al centro en su parte más larga del 

plafón es en dorado, la flor que usan la azucena en combinación con enredaderas y 

elementos geométrico, la base del plafón está en ocre claro, guiados por un eje 

perimetral. 

Las paredes llegan al plafón con una cornisa  con dibujos dorados sobre una 

superficie ocre obscuros, le sigue un tapiz a rayas intercalados en blanco y café 

tabaco, con estampados en oro. Fig. 104. 
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Geométricamente consta de dos ejes de espejo con desdoblamiento y 

repetición de elementos en esquinas y centros de laterales a cuartos, equilibrados 

por un centro. 

 

 

 

Cuarto 9, 1er. piso 

 
Fig. 105. Cuarto de los dragones y caballeros. 

 
 

 

Cuarto 9. Dragones y caballeros, El tapiz que se colocó en este cuarto es muy 

especial, tiene en todo su perímetro una cenefa angosta en ocre obscuro, con base 

en ocre claro  en  el centro en todos sus laterales, a manera de medallones (da 

enfrente a la entrada esta posición), dos dragones verdes custodiando un jarrón, al 

final de sus colas continúan unas enredaderas formando círculos, en las esquinas de 

estos dragones se encuentra un dibujo en ocre oros con motivos fitoformes y 

escondidos en ellos la cara en perfil de un caballero con su casco. El pretil superior 

de las paredes es un tapiz en base blanco con decoraciones en dorado. Lo siguen 

unas cenefas que enmarcan el cuadro de las paredes en color rosa palo. El tapiz 
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que se utilizó en la pared está en base blanco con adornos más espesos que los del 

pretil, en color dorado con rosa muy claro enmarcando cada estampado en el diseño 

del tapiz de la pared se usaron teselaciones con figuras fitoformes. Fig. 105. 

Geométricamente está basado en dos ejes de simetría de espejo con 

desdoblamiento, repetición de elementos en sus cenefas con un centro que 

equilibra. 

  

Cuarto 10, 2do piso. 

 

Fig. 106. Detalles de interior y plafón.

 
 

Cuarto  10  El pretil del plafón está enmarcado por una moldura de madera 

muy angosta, el diseño está en color oro con formas modernistas entre otro marco 

entrecortado en oro viejo, la base es color rosa palo pastel, el diseño es muy 

elegante y es protuberante a sus esquinas. Perfila este diseño una pequeña cenefa 

enmarcada  por dos filetes plateados. El diseño de esta pequeña cenefa es de 

tréboles verdes alternados los cinco líneas al tamaño de estos con una hilera sobre 

de la cenefa en diseño en raya y punto a todo lo largo de esta, el color base es beige 

y continua este fondo en todo el plafón. Al centro se dibujó un medallón semivocal 
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con diseño fitoforme en colores sepia y verde, teniendo en su parte central el dibujo 

de un rosetón en oro rojizo, de este centro se colgaba un candil. 

Sus paredes igualmente elegantes, tiene en su pretil superior una cenefa con las 

mismas formas que el decorado del plafón en colores verde y plata con fondo beige. 

Su pared tiene el mismo fondo y figuras parecidas todas en color oro y más cargado 

el diseño, en sus diseños se usó la teselación de elementos ornamentales. .Fig. 106. 

Geometricamente, tiene dos ejes de simetria de espejo con desdoblameiento 

y repetición de elementos sobre un eje en su pretil. Centro de equilibrio 
 

Cuarto 11, 2do. Piso. 
Fig. 107. Cuarto con paisajes

 
 

Cuarto 11. Paisajes. Este cuarto es muy femenino y delicado, su base es en 

un amarillo claro dorado, la cenefa periférica está formada por una guirlandas  de 

delicadas rosas rosas, en su orilla otra cenefa angosta está limitada por dos filetes 

delgados obscuros, todo esto enmarca el centro del plafón compuesto por una 

corona de flores amarillas, azules y rosas,  en su interior dos litografías sobrepuestas 

a la corona, una de un paisaje campirano al amanecer con un río y la otra una 

marina con un velero que va al crepúsculo. 



 

 

 

122 

El pretil de la pared superior está compuesto por dos cenefas, una ancha que 

tiene guirlandas con rosas blancas cogidas con moños y otra angosta es una 

guirlanda de rositas rosas. Sus paredes de fondo amarillo claro dorado tienen 

medallones fitoformes dorados. Fig. 107. 

Geométricamente, tiene dos ejes de simetría de espejo con desdoblamiento, 

repetición de elementos en su cenefa. Centro de equilibrio. 

 

 

 

Cuarto 12, 2do. Piso. 
Fig. 108. El cuarto rosa. 

 
 

Cuarto 12. El cuarto rosado. El tapiz de este plafón tiene una base a tonos en  

rosa palo, tiene una moldura de madera caoba en su exterior. Su cenefa a todo el 

perímetro tiene una enredadera nacarada y en sus esquinas enmarcados por el 

mismo diseño, un aro plano, en su exterior otro marco rosa palo fuerte lo delimita. 

  La pared tiene en su cornisa ancha un diseño precioso de tulipanes con 

enredadera en color nácar y dorada, mitad y mitad, la base de esta es rosa palo. El 
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tapiz que le continúa tiene los mismos diseños en un diseño más cerrados, con base 

nacarada rosa y los dibujos nacarados,  Fig. 108.  

 Geométricamente, tiene 2 ejes de simetría de espejo con desdoblamiento, 

equilibrio tanto por sus elementos en las esquinas como en el centro, repetición de 

elementos sobre un eje.  

 

 

 

 

Cuarto 13, 2do. Piso. 
Fig. 109. cuarto con mapas 

 

 
 
 

Cuarto 13. Este cuarto se caracteriza por tener en su plafón  blanco mapas y 

un banderín de escribano, en una esquina tiene dos mapas de occidente con un 

banderín  triangular obscuro que contiene un libro, un pergamino, un tintero, la 

lámpara de la sabiduría y coronando estos un cielo con siete estrellas, envuelto todo 

esto en una rama dorada y alargada. En su contra esquina, dos mapas de oriente, 

marcando una ruta. Al centro del plafón un mapa mundi, mostrando la cara de 

América, de este colgaba del centro un candil. Fig. 109. 
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Geométricamente,  tiene dos ejes de simetría. Los elementos decorativos van 

a pares sobre los cabezales,  
 

 

Cuarto 14, 2do. Piso.  

Fig. 110. Vista  interior y de plafones.

 
 
 

Cuarto 14 Enmarcado por  una cenefa angosta color verde olivo el plafón 

tiene en tres de sus esquinas enredaderas de margaritas, con flores azules y 

mariposas de colores, en su otra esquina una rosa blanca con flores naranjas, 

azules y mariposas de colores, en el centro de los laterales unas flores blancas en 

enredaderas enmarcadas por unos marcos rosas angostos, Las cuatro enredaderas 

de las esquinas son diferentes. Al centro una corona de flores azules con un rosetón 

en plata y blanco pintado. De este rosetón se colgaba un candil. La pared tiene un 

pretil con base entre amarillo esfumado y verde manzana claveles lilas con flores 

amarillas entrelazadas. La otra parte del muro tiene en su parte superior una 

angosta cenefa con flores pequeñas y debajo de estas un estampado de ramos de 

flores con elementos fitoformes. Fig. 110. 

 Geométricamente, tiene dos ejes de simetría de espejo con 

desdoblamiento, equilibrio a cuatro esquinas con centro en el cielo raso, repetición 

de elementos en su cenefa. 
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Cuarto 15, 2do. Piso.| 
 Fig. 111. Pensamientos. 

Cuarto 15. El plafón tiene en sus cuatro esquinas abanicos de diferentes 

colores con flores en azules, rojo y blanco y mariposas de colores.  A lo largo de la 

orilla del plafón una cenefa gruesa en curvilínea tiene tres partes, una en color 

ostión, otra con flores blancas y margaritas, en fondo beige y la otra también 

margaritas blancas con fondo azul cielo, definen esta cenefa una línea curveada con 

líneas doradas y azul cielo. En el centro una corona de flores azules con un rosetón 

dorado en su interior sobre un fondo blanco. De donde se colgaba un candil. 

 El diseño de la cenefa  de las paredes es de flores rosas, con mariposas en 

el mismo color que se van convirtiendo en flores, pequeños arcos de pétalos 

enmarcan las flores. En la parte inferior de la cenefa el tapis está diseñado Con 

líneas curvas formadas por guirnaldas de ramilletes de flores y forma de redes. Fig. 

111. 
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Geométricamente consta de dos ejes de simetría y desdoblamiento, repetición 

de elementos sobre un eje, equilibrio al centro bien marcado. 

 
 

Cuarto 16, 2do. Piso. 

Fig. 112.  Cuarto de las señoritas 

 
 

.Cuarto 16vo. El cuarto de las señoritas, es un espléndido tapiz de papel, llamado 

así porque tiene en su plafón dos ovales con la figura de dos señoritas una rubia y 

una morena, estos están ubicados en la cenefa que tiene dos líneas que se 

entrecruzan en sus esquinas y en los otros dos centros paisajes,  uno con un rio y 

una pequeña cascada y el otro  un lago con un hombre pescando, estos paisajes  

están en blanco y negro. En el fondo de los marcos nacarados entrecruzados están 

grabadas unas flores nacaradas. Todos estos dibujos tienen una base en  rosa palo. 

Al centro del plafón una corona de flores de colores pastel.  

Las paredes tienen una cenefa superior con flores blancas y doradas, sobre 

un fondo rosado. El resto de la pared tiene decorado de palmas doradas sobre un 

fondo rosa nacarado. .Fig. 112. 
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Geométricamente, tiene dos ejes de simetría de espejo con desdoblamientos,  

repetición de elementos en su cenefa y equilibrio logrado por los elementos 

decorativos localizados equidistantemente, y su corona central. 

 
 

Cuarte 17, 2do. Piso. 
Fig. 113, cuarto de los alcatraces. 

 
   El cuarto 17. Cuarto de los alcatraces. El plafón tiene a su alrededor 

alcatraces entrelazados y en sus esquina una guirnalda de parra en un fondo rosado 

claro. Contrasta con el pretil de la pared elaborado con las mismas flores pero más 

pequeñas y abundantes. Al centro sobre un fondo amarillo dorado se encuentra un 

medallón oval con líneas fitoformes doradas, en él se tiene un cuerno de la 

abundancia con flores de colores. Del colgaba un candil. Sus paredes están forradas 

con tapiz de alcatraces sobre un fondo amarillo dorado. Fig. 113. 

Geométricamente, tiene  dos ejes de simetría de espejo con desdoblamientos, 

repetición de elementos en su cenefa y equilibrio logrado por el ornamento central.  

4.3.3 Análisis de plafones. 

 Para el análisis de plafones se hicieron los siguientes esquemas, se ponen  

ejemplos de los más representativos y  el resto está en el anexo.  
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Fig. 114. Análisis de plafón, cuarto 1, primer piso. 

 

Fig. 115. Uso de ejes, plafón cuarto 1, primer piso. 

 

 

Eje de simetría 

Forma L 

Centro 
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Tabla 5. Interpretación del plafón del cuarto 1, primer piso. 

                                         
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular,  
 

Materiales 
acabados 

Aplanado de 
yeso; cielos 
rasos de papel 
tapiz  

Colores Rosas, ocres y 
dorados 

Ornamentación Artdeco 

Sensaciones Elegancia, 
pulcritud, 
feminidad 

 

 

 

Cultura Burguesía 
porfiriana 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Cuarto 1, primer 
piso 

Iconografía Elementos 
florales 
combinados con 
geométricos 
circulares. 

Uso probable Sala de  espera 

  

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos 2 ejes de simetría de espejo, con un 
dobleces 

Centro Rosetón central 

Eje lineal Cenefa perimetral, marco del cielo 
raso 

Uso de forma L En cenefas perimetrales 
entrecortadas., remarcación de 
elementos en esquinas 

Consecuencia Ritmo, amplitud, ligereza de espacio 
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Fig. 116.  Análisis de plafón, cuarto 5, primer piso. 

 

 

Fig. 117. Uso de ejes, plafón,  cuarto 5, primer piso. 

 

 

 

Eje perimetral de cenefa 

 

 

 

 

 

Eje de simetría 

Centro 
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Tabla 6. Interpretación de plafón, cuarto 5. Primer piso. 

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular,  
 

Materiales 
acabados 

Aplanado de 
yeso; cielos 
rasos de papel 
tapiz  

Colores Florales, 
geométricos, flor 
de Liz 

Ornamentación Artdeco 

Sensaciones Elegancia, 
masculinidad 

 

 

 

Cultura Burguesía 
porfiriana 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Cuarto 5, primer 
piso 

Iconografía Elementos 
fitoformes, 
principalmente 
palmas, 
combinados con 
geométricos 
circulares. 

Uso probable Estudio 

  

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos 2 ejes de simetría de espejo, con 
dos dobleces 

Centro Rosetón central 

Eje lineal Cenefa perimetral, marco del cielo 
raso 

Uso de forma L En cenefas perimetrales 
entrecortadas., remarcación de 
elementos en esquinas 

Consecuencia Equilibrio, amplitud, sencillez 
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Fig. 118. Análisis de plafón, cuarto 9, primer piso.  

 

 

Fig. 119,  Uso de ejes,  plafón, cuarto 9, 1er piso. .  
 
 
                                                             
                                                                                                                              Eje perimetral de cenefa 

 
                   

 

 

Eje de simetría 

dee  de Centro 
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Tabla 7. Interpretación de plafón, cuarto 9, primer piso.  

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular,  
 

Materiales 
Acabados 

Aplanado de 
yeso; cielos 
rasos de papel 
tapiz  

Colores Ocres y verde 
olivo 
principalmente. 

Ornamentación Artdeco 

Sensaciones Masculinidad, 
elegancia, 
fuerza y poder. 

 

 

 

Cultura Burguesía 
porfiriana 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Cuarto 9, primer 
piso 

Iconografía Dragones y 
caballeros, estos 
últimos 
escondidos en 
las esquinas 
dentro de las 
formas 
curvilíneas. 

Uso probable Sala de 
caballeros 

  

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos 2 ejes de simetría de espejo, con 
dos dobleces 

Centro Rosetón central 

Eje lineal Cenefa perimetral, marco del cielo 
raso 

Consecuencia Ritmo, equilibrio 
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Fig. 120. Análisis de plafón, cuarto 11, 2do. Piso. 

 

 
 

 
 

Fig. 121. Uso de ejes, plafón, cuarto 11, primer piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Eje de simetría perimetral de cenefa  

 

 

Eje de simetría Eje de simetría 

Centro 
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Tabla  8. Interpretación del plafón,  cuarto 11, segundo piso. 

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular,  
 

Materiales 
acabados 

Aplanado de yeso; 
cielos rasos de 
papel tapiz  

Ornamentación Paisajes 
tranquilos, 
elementos florales 
y fitoformes. 

Colores Pastel 

Sensaciones Tranquilidad, 
elegancia 
equilibrio 

 

 

 

Cultura Burguesía 
porfiriana 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Cuarto 11 

Iconografía Paisajes y flores. . 

Uso probable Distribuidor de 
espacio, vestíbulo 

  

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos 2 ejes de simetría con dos dobleces y 
dos espejos 

Centro Mapas entrecruzados 

Eje lineal Cenefa perimetral, marco del cielo raso 

Esquinas Sobresalientes, cierran la cenefa 

Consecuencia Equilibrio, ligereza de espacio 
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Fig. 122.  Análisis del plafón, cuarto 13 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fig.123 Uso de ejes, plafón cuarto 13, primer piso.  

 

 
 

Centro 

Eje de simetría 



 

 

 

137 

 

 

 

Tabla 9. Interpretación de plafón, cuarto 13, segundo piso.  

 
PERCEPCION 

 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular,  
 

Materiales 
Acabados 

Aplanado de 
yeso; cielos 
rasos de papel 
tapiz  

Colores Pastel. 

Ornamentación Artdeco 

Sensaciones Masculinidad, 
elegancia, 
aventura, 
intelectual.. 

 

 

Cultura Burguesía 
porfiriana 

Tiempo Siglo XIX-XX 

Lugar Cuarto 13, 
segundo piso 

Iconografía Mapamundi y 
cartográficos, 
banderines con 
tinteros, 
pergaminos, 
libros y plumas 
de escribano, 
alegoría 
fitoforme en ellos 

Uso probable Estudio 

  

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos 2 ejes de simetría de espejo, con 
dos dobleces 

Centro Mapamundi, base del plafón 

Eje lineal En cenefa perimetral, hoy borrada 

Consecuencia Equilibrio y sencillez 
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Fig124.  Análisis del plafón, cuarto 16. Segundo piso 

 

 

Fig.125.  Uso de ejes, plafón cuarto 16, segundo piso.  

 

                                                                                      
 
 
                Eje perimetral de cenefa 
  

Eje de simetría 

Centro 
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Tabla 10. Interpretación plafón 16, segundo piso.  

                                          
                                               PERCEPCION 
 

 
Visual 

 
Simbología 

 

Forma Rectangular, 
 

Materiales 
acabados 

Aplanado de yeso; 
cielos rasos de 
papel tapiz  

Ornamentación 2 medallones de 
señorías y 2 
medallones de 
paisajes, 
enmarcado 
por líneas y 
listones 
entrecruzados 
en las 
esquinas.. 

Colores Pastel, rosas 
principalmente. 

Sensaciones Tranquilidad, 
elegancia, 
femenino, alegre. 

 

 

 

Cultura Burguesía 
porfiriana 

Tiempo siglo XIX-XX 

Lugar Cuarto 16, 
segundo piso 

Iconografía Medallones de 
señoritas y 
paisajes, listones. 

Uso probable Recamara 

  

 
                                           GEOMETRICA 
 

Ejes simétricos 2 ejes de simetría con dos dobleces y 
dos espejos 

Centro Rosetón floral 

Eje lineal Cenefa perimetral, marco del cielo raso 

Esquinas Sobresalientes, cierran la cenefa 

Consecuencia Equilibrio, sencillez 
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4.3.3.1 Técnicas de construcción de los plafones. 

 De acuerdo a las observaciones que se hicieron, los techos de los cuartos son 

de madera y los que cubren pasillos de lámina de zinc, el acabado en algunos de los 

plafones son de yeso cubiertos con el papel tapiz pero en su mayoría el papel tapiz 

va sobre la madera. 

 

4.3.3.2 Estado actual: 

 La casa en este momento está medio abandonada, en su planta baja, de 

primer vista se tiene unos carteles que desmeritan al edificio, como en antaño la 

parte frontal se usa para comercios, pero estos no respetaron sus interiores y 

algunos de los locales internos o están abandonados o son usados como bodega, el 

pasillo principal como el patio está deteriorado y sucio. 

El primer piso está ocupado por un cuarto de estudio y por bodegas que 

desafortunadamente han dañado mucho los tapices y las puertas. 

El segundo piso lo ocupa un contador que cuida un poco de los espacios, 

también hay bodegas en este piso. 

La casa mantiene en su primer y segundo piso los cielos rasos originales 

porque el dueño prohibió cualquier cambio, pero desafortunadamente no invierte en 

mejorarlo, lo que hace que cada vez se deteriore más. Tiene miedo que al mejorarlo 

le quiten el inmueble, por tener características únicas en Zacateca. 

 

4.3.3.3 Proyecto de restauración hipotética:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1.  El plafón, como elemento del espacio en los tres edificios, cumple con la 

función de decorar, iluminar y guiar. En el Teatro Calderón, además de relajar 

los espacios, los armoniza y embellece. Utiliza la iconografía teatral, por 

medio de cenefas, símbolos y cambios de altura para decorar y cumplir la 

función de los plafones. Las bóvedas de medio cañón continuas, de la Capilla 

de las Siervas de María, permiten la lectura de la letanía por pausas, 

permitiendo que no se vuelva monótono La lectura de las imágenes en los 

plafones nos indica el tipo de personas para el que fueron diseñadas. La 

casa de la calle Hidalgo # 310, permite, a partir de sus diseños, ubicar la 

función de cada espacio, así como el gusto de los usuarios los cuales 

buscaban representar  economía, elegancia y belleza. 

2. Al estudiar los ornamentos en los tapices se pudo entender la armonía, 

movimiento, orden, y belleza que posee un elemento. 
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3. Al analizar los diseños de los plafones en el porfiriato, se puede entender  

como la clase burguesa del porfiriato buscaba relacionarse con la idea 

Europea de elegancia, y desarrollo, aspectos que eran necesarios que se 

percibieran a través de sus edificios  y muy puntualmente en sus plafones. 
4. Al momento de realizar una restauración o una intervención, se debe tocar lo 

menos posible los elementos con los que se va a trabajar. Ejemplos claros 

fueron en la capilla, donde algunas imágenes no se respetaron y no se tuvo 

el cuidado adecuado en el uso del cableado de la iluminación, llegando a 

dañar paredes y cantera. Ver fig. 5. En  la casa burguesa, el uso inadecuado 

de esta ha hecho que se pierdan la mayor parte de los tapices y la 

perforación de paredes y plafones es de un daño mayúsculo. 
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    CONCLUSIONES                                             
 

El trazado de los plafones  sirve para decorar, ubicar y guiar a los usuarios a través 

de los espacios interiores arquitectónicos, lo que lleva a  retomar los principios de 

estos diseños para la definición e identificación de los espacios interiores en la 

arquitectura actual, utilizando las nuevas tendencias tecnológicas y de diseño. Esto  

permitiría crear una idea de bienestar estético y de confort de acuerdo a nuestra 

época. 

 Por otro lado, desde el punto de la conservación, el hecho de identificar los 

diferentes usos de los espacios permite una mejor intervención en el  proceso de 

conservación y restauración del espacio arquitectónico, resaltando todos sus valores 

históricos y estéticos 

 

                           LINEAS DE INVESTIGACION 

 El estudio realizado permite encontrar, analizar y ampliar la base de datos de 

otros edificios de México, realizados durante la época porfiriana, que usaron las 

mismas o similares técnicas estéticas en los plafones, papel tapiz, yesería, oleo ,etc., 

Los siguientes edificios mencionados son algunos ejemplos: 

 El edificio en la calle de Regina # 310, ubicado en el centro de la Ciudad de 

México, cedido en comodato al Instituto Politécnico Nacional, fig. A, (trabajo de oleo), 

actualmente ocupado y restaurado por la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad  

Tecamachalco. 

 Los bellos plafones llegados en 1908 desde Florencia, Italia para adornar la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, además de otros.  

Plafones ubicados en domicilio particular adquiridos en la misma fecha y lugar para 

adornar la casa de uno de los ministros de Porfirio Díaz,  actualmente conservados 

(Fig. B). 

Los plafones de yesería de la Dulcería Celaya, 1984. (Fig. C). 

E trabajo de rescate de los plafones es arduo y  difícil, pero el conocimiento de sus 

técnicas y artes serán ampliamente apreciados por las futuras generaciones y nos 

ayudarán a entender parte de nuestro pasado.  
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Finalmente quisiéramos mencionar que el trabajo de rescate de los plafones es 

arduo y  difícil, pero también estamos seguros de que el conocimiento de sus 

técnicas y artes serán ampliamente apreciados por las futuras generaciones.  

 

Fig. A.  Plafón de lo que fue el salón de música, de la escuela ubicada en Regina # 143, en el centro 

de la Ciudad de México. A. Cedeño 2014.  

   

 Sala de musica. SaSimetria y asimetria. 

 

Fig. B. Plafones de la casa de la historiadora  Ana Cristina Valero García de Lascurin. A: Cedeño, 

2015 

        

Biblioteca. Simetría 
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Comedor. Simetría y semiótica  

 

Fig.C.Dulcería de Celaya,. 1874, M.F.Déxico, .A. Cedeño.   

 

Sala de ventas. Simetría.  
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 Como primera opción se propone un museo-casa, en donde se restaure, para 

su amueblado se solicitaría ayuda entre los locales para recrear el ambiente de 

acuerdo a la época porfiriana. El uso de ventanas arqueológicas seria indispensable. 

Para el mantenimiento de este museo se proponen rentar alguno de estos cuartos 

para eventos especiales, como entrega de un diploma, ceremonias civiles pequeñas. 

La parte de abaja se conservaría para comercio, bien una librería, tienda de 

recuerdos de época y quizás una casa de The, café o chocolatería, de un lado y del 

otro una tienda de telas finas y tapices renombrando a los de la época. 

Como segunda opción. Para el primer nivel se pretende continuar con su 

función de comercio, pero limitando los letreros y los objetos que ponen a venta para 

que no se deteriore la vista del edificio. El edificio se pretende sea o bien cultural o 

bien como un restaurante de eventos muy exclusivos. A nivel cultural un lugar donde 

la gente se pueda reunir a hablar de poesía de arte, donde sobre todo la gente de 

edad media cuarenta en adelante que generalmente no tiene posibilidad de 

encontrar un trabajo, aquí encuentre una oportunidad, no por ello dejar a un lado a 

los jóvenes. 

La tercera opción es hacer un hostal-spa, también dejando el comercio abajo 

pero de un lado venta de jabones,  cosas especiales para masajes, perfumes, etc. Y 

del otro lado una casa de té muy acogedora con librería, o una chocolatería que no 

hay en zacatecas, muy bonita y elegante con venta de vasijas especiales, una 

chocolatería moderna, acogedora con diferentes tipos de asientos y en colores en 

color chocolate y rosa. El Hostal tendría la característica de que cada cuarto sería 

diferente, aprovechando  que cada habitación actual  tiene esas características. 

 Cuarta opción. Podría ser un centro de educación en diseño de interiores, 

arquitectura y restauración. Como un centro de ayuda y consulta. Lo importante  del 

uso de estos espacios  para que no se destruya es generar un espacio que ayude a 

que se mantenga por sí mismo. 

Se proponen conservar en la parte de enfrente de la planta baja, los 

comercios el cual tiene su original. Uno podría ser de la franquicia, ah Cacao y la 

otra una casa de venta de productos para relajación, jabones, esencias, velas y 

otros productos relacionados. 

   

 Se buscaría el apoyo del gobierno y civiles para restaurar y mantener el 

edificio. Formar una asociación  para su conservación. Se pondría una tienda de 

suvenir de la época y fotografías. 
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    GLOSARIO 
 

1. Abaco, basa sobre la cual se asienta el capitel de las columnas. Plancha cuadrada que forma 

parte de superior del capitel de una columna, establece la unión entre ella y el arquitrabe. 

2. Advocaciones, título que se le da a algún templo, capilla o altar dedicado a un personaje 

celestial. También se le llama a algunas imágenes para distinguirlas unas de las otras. 

3. Almohadillado, sillar que sobresale al paramento o muro. 

4. Astrágalo, moldura redondeada. Especie de anillo que separa el capitel de la columna, 

también suelen colocarse sobre la basa.. Moldura del borde superior de un escalón.  

5. Arco de medio punto, arco con forma de medio circulo. 

6. Balaustrada, columnitas o pilastras que sirven de barandal. 

7. Banda, tira horizontal  de usada para ornamento. Puede tener diferentes grosores. 

8. Basa, todo cuerpo que sirve de asiento a otro, cuya línea o contorno  pasa a manera de 

rodapié. 

9. Beaterio, Institución religiosa para mujeres que no habían profesado.  

10. Bóveda, forma de cubierta, forma comprendida entre dos muros o pilares que sirven de 

sostén. 

11. Clave, pieza colocada, en el en el punto más alto del arco para cerrarlo, con frecuencia es 

adornado. 

12. Columna, apoyo o soporte vertical. 

13. Cornisa, parte superior saliente que sirve para coronar la fachada o lo alto de un muro y 

evitar la entrada de agua. 

14. Dentículo, pequeño volumen de forma rectangular o cuadra que en hilera adorna la parte 

superior del friso. 

15. Diócesis, Se llama diócesis a aquel territorio o distrito que se encuentra sujeto a la 

jurisdicción de un prelado, es decir, de un obispo, un arzobispo, entre las opciones más 

comunes. 

16. Enjunta, cada triangulo que se forma en los espacios que deja un arco. 

17. Entablamento, cornisamento. Conjunto de molduras que coronan un edificio o un orden de 

arquitectura. Originalmente se compone de tres elementos: arquitrabe, friso y cornisa. 

18. Guirlanda, tira colgante de flores y ramas, generalmente circular, generalmente colocada en 

los frisos. 

19. Florón, Ornamento a manera de flor muy grande sobre una fachada. 

20. Fitoforme, elementos decorativos en forma de plantas. 

21. Friso, Parte del entablamento ubicada entre  el arquitrabe y la cornisa, suele ser ricamente 

adornada. 

22. Frontón, Murete de forma triangular delimitado por dos tramos triangúlales y otro de base. 

23. Fuste, Cuerpo principal de la columna. 

24. Hiliados, agrupados horizontalmente. 

25. Imposte, arcada de medio círculo. 

26. Letanía, Rogativa o suplica que se hace a un ser divino, pero con cierto orden.  
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27. Letanía Lauretana, cierta alabanza a la virgen por sus elogios y atributos colocados por orden, 

la cual se suele cantar o rezar despues del rosario. 

28. Mascaron, Cara grande y fantástica tallada en piedra, se utiliza como ornamento en las 

fachadas por lo general ubicada arriba de la clave. 

29. Medallón, Placa circular o elíptica con figuras o bustos pintados o esculpidos en relieve, 

enmarcados  por un elemento decorativo que se coloca en recuadros o cartelas.  

30. Moldura, elemento ornamental saliente y de perfil uniforme que se desarrolla 

longitudinalmente sobre la fachada de un inmueble. 

31. Percepción, información que ayuda a entender el espacio 

32. Plinto, parte cuadrada sobre la cual se asienta la base o columna, puesta directamente sobre 

el suelo.  

33. Pilastra, columna de sección cuadrada que sigue las proporciones clásicas, sobresale 

brevemente el muro. 

34. Pináculo, Parte superior de un templo o edificio. Adorno piramidal o cónico que remata un 

capitel.  

35. Pretil, murete de piedra, tabique  u otro material que se desarrolla  en la parte superior y a lo 

largo de la fachada para evitar una caída. 

36.  Rodapié, paramento de madera u otro material que se coloca en la parte media o baja de 

muros interiores o de fachada. 

37. Rosetón, gran decoración de forma circular cuya función es iluminar. 

38. Sillar, Conjunto de tabiques o piedras labradas de una construcción, asentadas en hileras 

unas sobre otras.  

39. Tablero, Plano que resalta sobre una superficie, puede ir decorado o liso. 

40. Teselaciones, conjunto de formas regulares o irregulares que al estar unidas entre sí, sin 

dejar huecos entre ellas forman una figura, los tipos de formas que se pueden generar son 

infinitas y dependen de la imaginación del diseñador 

41. Tímpano, espacio triangular  situado entre dos cornisas inclinadas y horizontal que forman el 

frontón, 

42. Vintage, moda en diseño basada en estilos del pasado, mezclados en tiempos actuales. 

43. Zoclo, Zoclo, tira de madera que se coloca en la pared perimetral del pis, pueden ser 

de diferentes materiales, madera, piedra, cerámica, etc. Su función principal es cubrir 

la unión del muro y la pared. 
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