La ventana volada. Concepto y persistencia en la arquitectura limeña1
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Resumen:
La ventana volada fue un elemento fundamental del lenguaje arquitectónico virreinal limeño, tan igual que las
portadas, los balcones cerrados o los propios ajimeces, a la fecha inexistentes. Su empleo trascendió los siglos y
se prolongó hasta sobrepasar la mitad del siglo XX, como un signo de la identidad de la arquitectura de la capital
del Perú. No obstante, se conoce poco de su concepto e historia, fuera de haber sido objeto de sucesivos
errores de interpretación y aplicación en las décadas precedentes.
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Summary:
The flown window was a fundamental element of the viceregal architectural language of Lima, just as the portals,
the closed balconies or the mullions themselves, to date non-existent. Its use transcended the centuries and
lasted until the middle of the 20th century, as a sign of the identity of the architecture of the capital of Peru.
However, little is known of its concept and history, other than having been the subject of successive errors of
interpretation and application in the preceding decades.
Keywords: house, facade, window, grid, bracket.

Los documentos de archivo de las edificaciones construidas desde el siglo XVI hasta
comienzos del siglo XIX nos indican toda una serie de ventanas —cuya idea inicial fue
importada desde la península ibérica— para adquirir en el Nuevo Mundo una especial
expresión, que algunas veces estuvo circunscrita a un área geográfica en particular. Esto
fue lo que ocurrió en el Virreinato del Perú y propiamente en el territorio de la antigua
Audiencia de Lima. Los conciertos notariales y tasaciones de la época nos señalan las más
variadas y curiosas denominaciones, como ventana de luz, ventana de ajimez, ventana de
altillo, ventana de estrado, ventana rasa y ventana volada. Además, cada una de estas
ventanas respondía a una especial configuración e inclusive podían presentarse
combinaciones entre sí.
Esta vez desarrollaré el caso de la ventana volada, que fue de uso frecuente en las
fachadas de las casas principales y de las viviendas modestas de la Ciudad de Los Reyes,
aunque equivocadamente todavía se la considere como un patrimonio exclusivo de la ciudad
de Trujillo. Su nombre propio y concepto pueden originar desconcierto, peor todavía en la
actualidad, cuando solo estamos acostumbrados a diferenciar a las ventanas entre altas y
bajas, sobre el criterio de la altura en que se ubica el alfeizar. Esta última aseveración
también puede resultar confusa por una simplificación errónea del lenguaje, que los
arquitectos e ingenieros civiles hemos venido practicando desde décadas.
Equivocadamente se nos ha educado y así todavía se sigue enseñando, que la
denominación alfeizar es una palabra mágica que sintetiza a toda una oración: “altura del
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piso al borde inferior de la ventana”. Aquel “borde” o arista es propiamente uno de los lados
del plano horizontal que constituye el límite inferior de una ventana, que única y
exclusivamente se llama alfeizar. Además, a dicha altura se la nombra propiamente
antepecho desde tiempos inmemoriales, y es así llamada porque si nos acercamos
frontalmente hasta ella, la tendremos ante o delante del pecho de nuestro cuerpo. ¿Por qué
el error? Alguien de identidad desconocida, quien posiblemente carecía de cualquier noción
de la semántica lingüística, sintetizó la frase “altura del alfeizar” a solo la última palabra,
originando un uso totalmente desatinado.
Una vez entendida la anterior explicación, resulta bastante sencillo comprender la razón por
la cual una ventana era denominada como volada. De tal manera que solo nos
encontraremos delante de una ventana así adjetivada, cuando su alfeizar sobresalga, se
proyecte o “vuele” hacia el exterior del plano del muro que contiene al vano. En
consecuencia, este saledizo también incluirá las jambas laterales y el dintel ubicado encima,
obteniéndose así la ampliación interna de su volumen útil. Sabemos que una ventana
“volaba” como máximo, de una cuarta a una tercia de vara (San Cristóbal, 2006, volumen II,
p. 567). Es decir, entre 0.21 a 0.28 m.
El aspecto frontal de cada ventana volada podía ser bastante variado, pero por lo común
estaba determinado por su ubicación en una elevación. Aunque parece haber existido un
1

2

1843
La casa Negreiros, en el jirón Azángaro 532. La fachada es uno de los pocos ejemplares de morada limeña que ha
perdurado sin grandes cambios hasta nuestros días.
Imágenes:
1. Juan Mauricio Rugendas, 1975, p. 107.
2. Propia, 2015.

marcado interés por ubicarlas en los frontispicios de las viviendas, también fueron usadas
dentro de los monasterios, propiamente en las fachadas de las celdas individuales de las
monjas delante de los callejones o callejuelas que organizaban funcionalmente aquellas
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casas religiosas. Si nos atenemos a los ejemplares todavía existentes, inmediatamente
vendrá a nuestra memoria la denominación “ventana de reja”, creada a comienzos del siglo
XX, pero inexistente en la documentación de archivo, porque simplemente se trató de un
neologismo para ese entonces. Por el contrario, esa última frase aportaba poco o nada para
entender al elemento arquitectónico, porque su esencia en voladizo era dejada de lado por
un componente que solo otorgaba seguridad a la morada.

Ventana volada con reja de madera del siglo XVIII de una celda
del Monasterio de las Descalzas de San José.
Imagen: Ángel Buscaglia, 1983.

Las ventanas voladas respondían a
variados diseños y en su expresión
más sencilla, el alfeizar y el dintel
estaban constituidos por tablas que
cerraban el vacío generado. Por el
contrario, para la proyección de las
jambas y el frente de la ventana se
reservaba
el
mejor
acabado,
constituido por unas sucesiones o
andanas de pequeños balaustres que
componían una reja, que algunas
veces también contenía en su diseño
un panel, hecho sobre la base de
pequeños tableros cuadrangulares,
como se apreciaba en la ventana de
una de las celdas del monasterio de
las Descalzas de San José en Lima.
Es importante indicar que no solo
podíamos encontrarlas en el primer
nivel de una fachada, porque su uso
se
repetía
en
el
segundo,
alternándose así con balcones
abiertos o cerrados. De esta manera
generaban variedad y rompían
cualquier atisbo de monotonía, al
dotar de un ritmo particular a la
expresión arquitectónica de la casa
hacia la calle.

La solución podía volverse mucho más compleja, si la albañilería constitutiva del antepecho
también acompañaba a toda la expansión de la ventana. Algunas veces, esto ocurría
proyectando exactamente todo su vuelo hasta el piso. Pero en otras ocasiones se generaba
una forma ornamental, similar a la que encontramos debajo de muchas de las hornacinas de
las portadas y retablos de las edificaciones religiosas virreinales. Tal y como se observa
debajo de la hornacina que contiene a las imágenes de la Virgen y el Niño, en la portería del
antiguo Colegio Máximo de San Pablo de la Compañía de Jesús de Lima. Por su hipotético
origen en la ebanistería, algunos investigadores del siglo pasado la llamaron “repisa”, pero
en la actualidad, el término mayormente empleado es el de ménsula. A esta denominación
concurren dos conceptos, el primero es el del elemento arquitectónico, estructural y
ornamental que debe ser visto de perfil y en el que el voladizo es superior a la altura. Por el
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contrario, la ménsula a la que me refiero, es un elemento arquitectónico y ornamental que
debe ser apreciado en una vista frontal, en la que el ancho es igual o mayor que su altura.
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Hornacina de la portada del Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Nótese debajo la ménsula enriquecida con
hojas de agua.
2. y 3. Ventana volada de fines del siglo XIX de la Casa Prado, en el jirón Cusco 484. Vista frontal y de perfil.
Imágenes: propias, 2015.

Sobre el antepecho estaba la abertura, vano o fenestración, que contenía una reja de
madera o eventualmente era de fierro forjado y a veces remachado. A partir de la segunda
mitad del siglo XIX y con el proceso de industrialización del metal, se emplearon rejas fierro
con roleos simétricamente organizados en los ejes vertical y horizontal. Detrás de la reja se
desarrollaba un segundo cerramiento constituido por las portañuelas o postigos de madera,
que permitían regular la iluminación y ventilación en el interior de las habitaciones.
Encima de la abertura, o sea a partir de la altura del dintel, podían caber dos soluciones
para el acabado final. La primera era la más sencilla y consistía en construir, en madera o
yesería, una cornisa sobre la base de molduras. La segunda era mucho más elaborada,
porque además de la cornisa señalada, se erigía un pequeño remate de albañilería o de
madera, que podía constituir un frontón recto y cerrado, que posibilitaba ornamentar el
tímpano resultante. Otra alternativa sobre la cornisa ⎯que parece haber sido la más
socorrida⎯ consistía en componer una forma que semejaba a una pirámide y otras veces a
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un tronco de pirámide o hasta de un tronco de cono. Inclusive, también recordaban a una
cobertura de tela, como si se trata de la simulación de un pabellón o de un dosel, como si
imitase a una tienda de campaña. Esta forma de acabado recibió de parte de los
investigadores de la historia de la arquitectura del siglo XX, dos particulares denominaciones
que conviene destacar. Harth-Terré (1940, s/n) señalaba que tenía la forma de un “[…]
sombrero caprichoso […]”, por lo cual era conocida como “coronel,” aunque el autor indicaba
que exclusivamente se aplicaba para las terminaciones de las ventanas de Trujillo, pero sin
indicar la fuente de proveniencia de aquel término. José de Mesa y José Correa
consideraban que el nombre podría referirse al quepí o quepís que usaron los oficiales del
ejército peruano durante la segunda mitad del siglo XIX: “[…] van desapareciendo las formas
originales hasta convertirse en una forma que recuerda al casco que quizá fue la que ha
dado origen a la denominación ‘coronela’.” (1985, p. 66). El cambio al género femenino
estaría en relación al de la ventana en sí. Como fuera, lo más probable es que se haya
tratado de una denominación popular que asociaba la culminación de las ventanas, con los
gorros que en ese entonces usaban los militares peruanos.
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Coronel Alfonso Ugarte, 1880 ca. Imagen: https://gdp1879.blogspot.com/2011/09/muerte-de-ugarte-i.html
Quepí
de
gala
del
coronel
Andrés
A.
Cáceres.
Imagen:
https://members.tripod.com/guerra_del_pacifico/MUSEO15.html
Conopeo sobre un copón de hostias consagradas. Imagen: https://www.lagransacristia.com/655thickbox_default/cubre-copon-cruz.jpg

Desde hace unas cuatro décadas también ha existido la tendencia a designar a esa
terminación de la ventana como “conopeo” (de Mesa y Correa, 1985, p. 66) y aunque la
palabra sea sugestiva, solo se aproxima al elemento ornamental. Propiamente, el conopeo
tiene dos conceptos que atañen a la iglesia católica. Uno de ellos lo señala como el velo
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puesto sobre el copón que contiene las hostias consagradas, generando así una forma
levemente piramidal. Pero antiguamente, también era una parte de la parafernalia que
acompañaba al Papa, específicamente se denominaba así al parasol o sombrilla que
además de jerarquizarlo por encima de todos, lo protegía del asoleamiento. La palabra
conopeo también está relacionada con conopial, es decir el arco cuyo contorno apuntado
tiene la forma de la sección o corte de la quilla de un bote, pero invertida o rotada 180º. Esa
misma apariencia también se encuentra en varias terminaciones de ventanas voladas,
aunque no en su totalidad. No pretendo descalificar ninguna de las anteriores
denominaciones, porque si los artífices virreinales no nos dejaron anotado su nombre en los
manuscritos notariales, puede considerarse como válida cualquiera de la terminología
tardíamente propuesta.

Casa Checa, Ricardo J. Malachowski Kulisicz, 1922 (Vicuña, 2012, diapositiva 13). En la obra Neocolonial fue
reinterpretada la ventana volada con ménsula debajo y conopeo encima, para situarla en el segundo nivel de la
fachada. Imágenes propias, 2017.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la consecución de la Independencia del Perú
en 1821, no implicó el abandono de las ventanas voladas en las fachadas de las viviendas
de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica, entre otras localidades. Por el contrario, el gusto por ellas
se mantuvo y se diversificó hasta las dos primeras décadas del siglo XX, al extremo de
empleárselas en casi todo el territorio de la república. Cuando el surgimiento de la
arquitectura funcionalista e internacional pudo hacer pensar en su partida de defunción, se
produjo casi simultáneamente, la irrupción de la arquitectura Neocolonial, que procuró una
expresión basada en los elementos de las edificaciones del pasado virreinal. En esta
reflexión no estoy interesado en valorar positiva o negativamente aquel movimiento cultural,
porque ahora solamente deseo indicar que se trató de un hecho innegablemente histórico —
que más allá de entremezclar diferentes motivos y con los más variados criterios— volvió a
retomar como un componente característico a la ventana volada, de tal forma que volvió a
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construírsela en Lima, irradiando desde el centro histórico hasta las nuevas moradas de los
distritos periféricos de Breña, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo
Libre y San Isidro, prolongándose su empleo hasta más allá de los años cincuenta.
Cuando a partir de la década del setenta parecía haberse borrado todo rastro historicista en
el arte, se ejecutaron en el centro histórico de Lima dos controversiales proyectos de
intervención arquitectónica que volvieron a emplear este elemento. El primero tuvo lugar en
la casa construida por la familia virreinal de los Cavero, aunque hoy sea más conocida por
los apellidos de dos de sus propietarios más tardíos, es decir la casa Goyeneche, que luego
pasó a la familia de Rada. La fachada contenía originalmente los vanos correspondientes a
la portada principal y a tres carroceras, una para la carroza de la familia y las otras dos de
alquiler, aunque alternativamente también podían ser empleadas como puertas para
ingresar a unas tiendas. Durante el siglo XX, a ese último uso respondieron dos de los
vanos, transformándose la tercera en una ventana rasa, es decir, sin proyección alguna
hacia la calle. Sin embargo, los profesionales involucrados en la nueva propuesta no fueron
capaces de convencer a la entidad bancaria que adquirió la propiedad, sobre la importancia
de mantener su aspecto original. Por el contrario, inventaron unas ventanas que nunca
existieron, dos de ellas precisamente voladas.
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La casa Cavero (hoy más conocida como Goyeneche), en una fotografía de alrededor de 1930. Hacia el primer
de
la
fachada
existían
las
puertas
de
dos
tiendas.
Imagen:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5407653
El mismo inmueble en la actualidad, luego de la adulteración del primer nivel por la incorporación de ventanas
voladas simétricamente dispuestas a los lados de la fachada. Imagen: propia, 2007.
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Un caso similar ocurrió en la vivienda que edificó Martín de Osambela, a finales del
virreinato. La crujía del primer nivel comprendía el vano de acceso al zaguán y una sucesión
de nueve puertas que accedían a carroceras y tiendas de alquiler. A pesar de aquello, lo
proyectistas de los años ochenta, no supieron compatibilizar la verdad con los
requerimientos del Estado Peruano y crearon de la nada, unas ventanas voladas que en
ningún momento existieron allí, incorporándoles además un antepecho, reja y remate;
configurando así un falso histórico que a partir de entonces adulteró la fachada. Es
lamentable que ese haya sido el último empleo que vale recordar de un elemento
arquitectónico que configuró por 450 años la ciudad de Lima. Hoy ha quedado su
reformulación a la espera de las siguientes generaciones de profesionales que estén
interesados en producir una arquitectura con identidad o como suele decirse, que consiga
expresarse con un lenguaje propio.
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La casa de Osambela en 1838 mostraba una sucesión de puertas que conducían a tiendas en el primer nivel.
Imagen: Leonce Angrand, 1972, p. 71 (lámina 43) y pp. 122-123 (lámina 100).
Fotografía del mismo inmueble hacia el año 1930. La fila de puertas hacia la calle se mantuvo todavía inalterable
por medio siglo más. Imagen: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/52380/FOT0014.jpg?sequence=1&isAllowed=y
La intervención de los años ochenta del siglo XX reemplazó las puertas por una fila ventanas voladas. Imagen:
propia, 2007.
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