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Hace este Cuaderno el número cuatro dentro de la serie 
dedicada a la Carpintería de armar que la Consejería 

de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León inició 
allá por el año 2010 con motivo de la creación del Centro 
de Interpretación de la Carpintería de lo Blanco en la loca-
lidad de Villamayor de Campos.

La Tierra de Campos zamorana, la Vía de la Plata -a su 
paso por Castilla y León-, La Moraña abulense y ahora la 
provincia de Salamanca han sido abordadas en estos estu-
dios monográficos en los que se cataloga, estudia y valora 
el estado de conservación de un buen número de arteso-
nados, armaduras, forjados de piso, alfarjes de coro... Son, 
pues, trabajos que acabarán sentando las bases para fu-
turas intervenciones de carácter conservador-restaurador 
a modo de estudio previo o de herramienta de diagnóstico. 

Pero además, cumplen otra misión no menos importan-
te, la de inculcar el verdadero valor de este Patrimonio a 
quienes conviven con él a diario. Aún resulta normal, por 
desgracia, que al llegar a muchas localidades la gente se 
sorprenda, no sólo de ver al forastero con libreta y cáma-
ra en ristre, si no de que aquello que durante décadas ha 
pasado inadvertido para ellos en su iglesia o en su ermita 
resulte ser -ahora- algo “importante”. 

Sólo con ese “redescubrir”, con la concienciación y la apro-
piación de sus valores patrimoniales por parte de la Comu-
nidad se hubieran evitado buena parte de las destrucciones 
o de las intervenciones con desastrosas consecuencias que 
ha sufrido este patrimonio. Aún no es tarde, pero esa ardua 
tarea es cosa de todos, de la Administración, propietarios, 
lugareños, estudiosos, turistas..., y tuya también, lector.

       El autor
       Agosto de 2015

Rey David. Tribuna de la iglesia de Santa María del Castillo (Macotera)

prólogo
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A lo largo de las algo más de doscientas páginas que siguen, el lec-
tor se adentrará en el apasionante -y no siempre bien conocido- 

mundo de la Carpintería de armar o de lo blanco, arte que imprimió 
un carácter propio a la arquitectura española de la Baja Edad Media y 
del Renacimiento. No es el de Salamanca un caso excepcional, pues al 
igual que otras provincias limítrofes, como Zamora, Valladolid o Ávila, 
conserva un abundante y rico legado de estas creaciones artísticas, 
con algunos ejemplos señeros que dan buena cuenta de las altas cotas 
de sofisticación y refinamiento que llegaron a alcanzar los maestros 
carpinteros en su ejecución.

Precisamente al Oficio de la Carpintería, con especial atención a lo que 
ocurría en la provincia de Salamanca durante la Edad Moderna, de-
dicamos los capítulos iniciales de este Cuaderno. En ellos se abordan 

asuntos relativos al trabajo en los obradores, a la formación de los aprendices, a la contratación de obras y su diseño o a la 
colaboración con otros especialistas -como pintores y entalladores o escultores- en la elaboración final de las armaduras.

Las características propias de estas producciones salmantinas centra-
rán los siguientes apartados. A modo de resumen se han recogido las 
particularidades extraídas tras el estudio pormenorizado de las mis-
mas, las tipologías más frecuentes y las singularidades, el arco crono-
lógico en que se desarrollaron en este territorio, sin olvidarnos de su 
dispersión geográfica que arroja datos verdaderamente esclarecedores 
en lo tocante a la ubicación de los principales focos carpinteros, las 
áreas con mayor tradición constructiva o incluso la localización de los 
templos y comunidades más pudientes económicamente que no siem-
pre coincidían con las localidades de mayor tamaño.

Esa complejidad geográfica es la que nos ha invitado a estructurar el 
bloque de “catálogo” tal y como podrá verse en la parte final y más am-
plia del trabajo. Hoy, los 362 municipios de la provincia se agrupan en 
11 comarcas y 22 subcomarcas o en 5 partidos judiciales, sin entrar 
en otras divisiones menores y además en su territorio convergen tres 
diócesis, la de Ciudad Rodrigo hacia la parte occidental de la provincia, 
la de Plasencia en una mínima porción en la zona suroriental, perteneciendo el resto al histórico obispado salmanticense. 
Ateniéndonos a la división eclesiástica, las estructuras estudiadas se han dividido en tres grandes bloques, no sólo porque 

Mapa geográfico de la provincia de Salamanca. Tomás López 
(1783). Real Academia de la Historia

introducción

Capitel con carpinteros. Claustro Catedral de Gerona (s. XII)
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así se organizó inicialmente el trabajo de campo, sino porque como es 
bien sabido los artistas se movían frecuentemente dentro de los ámbi-
tos diocesanos y no siempre les resultaba fácil “saltarse” esos límites 
por el proteccionismo hacia los maestros locales. Desde luego en otras 
artes los pleitos y disputas por tales circunstancias fueron abundantes 
y las más de las veces con fallos contrarios a los forasteros. Además, 
de esta manera se pueden señalar las singularidades de ciertas pobla-
ciones que, aunque hoy integradas en la de Salamanca, pertenecieron 
a la vecina diócesis de Ávila, tales como Rágama o Cantaracillo. 

Así, pues, diferenciadas por colores se podrán contemplar las arma-
duras y alfarjes de los tres obispados, con el apoyo gráfico de diversos 
mapas y numerosas fotografías. Con el ánimo de que el disfrute tras-
cienda de la lectura de las “fichas”, se han planteado diversas rutas 
orientativas para facilitar su visita en una o varias jornadas. En estos itinerarios se marcan las localidades en las que 
se conservan las techumbres estudiadas, además de otras -en color gris- que tuvieron armaduras y ya se han perdido 
o que, existiendo, su visita no es posible al tratarse de edificios cerrados o de propiedad particular. Dos recorridos se 
han fijado por tierras civitatenses y bejaranas, mientras la mayor extensión y prolijidad de obras de la diócesis salman-
tina hacen necesaria al menos siete. Sobre el mapa, estos puede interconectarse o combinarse a gusto del interesado y 
siempre que los caminos lo permitan, pero lo que desde luego posibilitan estos gráficos es contemplar la dispersión de 
la piezas y su abundancia algunas zonas muy concretas: la Capital y su entorno cercano, las Sierras Salmanticenses y 
las Tierras de Alba y Peñaranda. Se ha de llamar la atención sobre una serie de localidades, tanto del bloque de Sala-
manca como del de Plasencia, que fueron estudiadas durante el año 2014 por Joaquín García Nistal en su monografía 
sobre la Carpintería de lo Blanco en la Vía de la Plata a su por Castilla y León, y que a petición de la Junta de Castilla y 
León han sido incluidas en este trabajo, completando así esta visión 
de conjunto de la carpintería de armar de la provincia. 

Puesto que no se ha pretendido llevar a cabo un inventario de car-
pinterías, si no recoger las muestras más interesantes, destacadas e 
incluso aquellas que pudieran peligrar por su deficiente conservación, 
sí hemos querido dejar testimonio en una serie de tablas de todas las 
estructuras leñosas de las que hemos tenido noticia durante el repaso 
bibliográfico-documental previo. En su mayoría son obras desapare-
cidas -sustituidas modernamente por otras o por bóvedas- o simples 
armaduras de pares sin valor artístico, pero también se mencionan 
aquellas que no se han podido visitar por motivos de diversa índole. 

Casi a modo de epílogo, aunque desde luego su consulta no debería de-
jarse para el final, se incluye un glosario ilustrado donde solventar las  
frecuentes dudas terminológicas que surgen al tratar de estas artes.

Armadura de cubierta de la capilla del evangelio. Rágama

Armadura del presbiterio de la parroquial de Miranda del 
Castañar. Desaparecida en el derrumbe de 1974. Tomada de J. 
Álvarez Villar. La villa condal de Miranda...(1980) 
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el oficio
Aunque mucho se haya escrito sobre ello, quizá convenga comenzar con unas breves aclaraciones sobre los términos 

con que tradicionalmente nos referimos a los artífices que durante siglos se ocuparon de las múltiples manifestacio-
nes artísticas y técnicas que abarcaba la Carpintería de lo blanco. Este mismo vocablo, “de lo blanco”, suscitó controversia 
desde tiempos don Manuel Gómez-Moreno, cuando su estudio no pasaba de ser más que una curiosidad al alcance de 
unos pocos eruditos. El granadino intuyó que dicha denominación procedía de la tarea de escuadrar maderas, operación 
que, en efecto, las “blanqueaba” al quitarles la corteza. Y por la misma -aunque aquí erróneamente-, las armaduras tos-
cas, en las que se empleaban rollizos, serían hechas por carpinteros de lo prieto.

Lo cierto es que esa pretendida especialización de los maestros 
era algo manifiesto. Los primeros se encargaban de las prin-
cipales obras de construcción, utilizando para ello maderas 
labradas en escuadría bien cepilladas, mientras el trabajo de 
los otros aludía a las labores que se ejecutaban sin intención 
artística para la obtención de ingenios industriales y agríco-
las. El catálogo de actividades llevadas a cabo por los carpinte-
ros de lo blanco era verdaderamente amplio, pues comprendía 
desde los bienes muebles hasta los trabajos arquitectónicos 
realizados en madera (armaduras, forjados...), sin olvidar los 
complejos medios de elevación de estas pesadas estructuras y 
los materiales que las componían.

Los dos grupos mencionados formaban parte de otras tantas 
ramas de las varias que componían el gremio de carpinteros, 
pues al igual que otras artes los maestros se asociaron frecuen-
temente en cofradías, gremios y hermandades para la defensa y 
protección de sus intereses profesionales y económicos. Como 
las de plateros, que se colocaron bajo la protección de San Eloy, 
las de carpinteros o de San José también tuvieron un carác-
ter piadoso y devocional encaminado a atender a sus miem-
bros más necesitados, entre ellos las viudas y huérfanos de 
maestros. Sin embargo, el alto carácter proteccionista y ciertas 
prácticas próximas al monopolio obligaron a los municipios a 
controlar y reglamentar su actividad por medio de Ordenanzas.  

Hoy, el acercamiento a las mismas resulta de sumo interés para el estudio de los oficios artesanos y artísticos en sus 
diversas vertientes, además de para comprender el funcionamiento de estas asociaciones, aunque lamentablemente en 

Carpinteros medievales trabajando en la construcción de una armadura. 
Techumbre de la catedral de Santa María de Mediavilla (Teruel). s. XIII

Carpinteros de ribera. Paul Lacroix & Ferdinand Séré. Le moyen äge et la 
renaissance...(1848)
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el aprendizaje

Castilla apenas conservamos datos sobre las mismas ni 
siquiera sobre los propios gremios. Quizá unas de las más 
nombradas sean las de Sevilla, de comienzos del siglo XVI, 
en las que aparecen claramente establecidos los distintos 
niveles o categorías en que se subdividía el oficio de carpin-
tero de lo blanco. En primer lugar estaban los carpinteros 
de tienda, que por el carácter de sus trabajos (muebles, 
puertas, trabajos de ebanistería...) desarrollaban habi-
tualmente su actividad en el taller. A estos les seguían los 
carpinteros de armar o de afuera, obligados a desplazarse 
para ensamblar y asentar las estructuras arquitectónicas 
que previamente habían realizado por piezas. Otro gru-
po, en ocasiones englobado dentro del anterior, era el de 
los carpinteros de ribera, encargados de la construcción 
embarcaciones. Pero el más alto grado en la carpintería 
de armar correspondía a los conocedores de la geometría 
-geómetras o iumétricos-, artífices de amplios conocimien-
tos teóricos y prácticos capaces de diseñar y construir las más complejas y sofisticadas soluciones arquitectónicas.

Otros reglamentos, como el de Córdoba, fechado en 1492 y revisado y ampliado en los siglos posteriores -manteniéndose 
vigente hasta 1786-, incluían además -y de manera pionera- la figura de los oficiales alarifes o veedores de obras, maes-
tros elegidos para velar por el cumplimiento de las ordenanzas, el buen uso y gobierno del oficio o la inspección y tasación 
de las obras y aquellas construcciones que contuviesen madera.  

También la formación aparecía reglada en buena parte de las Ordenanzas conocidas, o al menos dentro de la norma-
tiva interna del gremio que, además, marcaba una estricta jerarquía profesional compuesta por aprendices, oficiales 

y maestros.  

Como en la mayoría de las artes mecánicas la carrera de cualquier carpintero comenzaba como aprendiz en un taller. 
Y no pocas veces era en el obrador familiar donde el joven aprendía los rudimentos del oficio. En estos casos no suele 
existir un contrato escrito, como sí ocurría con el resto de candidatos que se ponían al servicio de un maestro mediante 
una carta de aprendizaje formalizada ante notario público. Puesto que en la mayor parte de los casos se trataba de niños 
y jóvenes, menores de edad, debían ser los padres o los tutores los que suscribían la escritura. Por las que conocemos 
en Salamanca, parece que el periodo formativo oscilaba entre los tres y cinco años. Así, en mayo de 1583 el carpintero 
Francisco Sánchez, ponía por “mozo aprendiz” a su hermano Alonso con el también carpintero Juan Rodríguez, por espa-
cio de tres años; mientras en el mismo año, Simón Martín, vecino de Villoruela, hacía lo propio con Miguel Sánchez -de 

San José en su taller. Retablo mayor del convento de San José de Carmelitas 
Descalzas (Toro)
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quien era curador- al asentarlo con Melchor de Miranda por un tiempo 
de cuatro años y medio. 

Estos contratos estipulaban de manera muy clara las obligaciones de 
cada una de las partes. Los infantes se comprometían a vivir y perma-
necer bajo las órdenes del maestro durante el tiempo estipulado, obede-
ciéndole en las tareas que les fueren asignadas -de mayor complejidad 
a medida que avanzaba su instrucción-, sin poder ausentarse.  Por su 
parte, el maestro, a cambio de una cantidad variable, estaba obligado a 
albergarle en su casa, proporcionarle manutención y vestimenta, a tra-
tarlo con dignidad y no encomendarle tareas “serviles”, pero sobre todo 
-como detallaba el ya citado Francisco Sánchez- a “enseñale el vuestro 
oficio de carpintero sin le encubrir cosa alguna e le aveys de enseñar a 
traçar obras pertenecientes al dicho oficio...”. 

El aprendizaje de los secretos profesionales y de los aspectos más me-
cánicos del oficio por parte del neófito había de probarse en un examen 
realizado ante otros oficiales. Superada esta fase el joven adquiría el 
grado de oficial. Sobre dicho proceso advertía en 1619 el carpintero 
sevillano Diego López de Arenas en su Tratado:

...ai tan malos aprendizes que no queriendo trabajar ni dar tienpo bastante les parese 
que estudiar una ora cada noche es cosa que no conbiene a su salud y saliendo de las 
obras tardan en venir a casa de sus maestros...y deste modo le tienen tan poca amistad 
a cosa que tanto les inporta como es el deprender y asi digo que destos malos aprendi-
zes se crian malos ofisiales y de malos ofisiales vienen a ser peores maestros...

Con ello finalizaba la relación contractual de maestro y aprendiz que, en no pocos 
casos, se sellaba con la entrega de un vestido o de unas herramientas por parte del 
primero. Así ocurrió, por ejemplo, con el salmantino Miguel Sánchez que recibió de 
manos del carpintero Melchor de Miranda “una azuela, martillo, juntera y barreno”.

Pese a todo, como han puesto de relieve muchos autores escasean este tipo de escri-
turas por el carácter familiar y generacional de la formación. No obstante, no todos 
los vástagos continuaban el oficio paterno, aunque sí permanecían ligados a las pro-
fesiones del gremio. El caso del carpintero Aparicio del Castillo resulta ilustrativo, 
pues en julio de 1527 ponía a su hijo Juan como aprendiz del entallador, vecino de 
Salamanca, Francisco Núñez. El movimiento quizá resultara interesado por parte del 
progenitor, ya que, como se verá más adelante, muchas armaduras necesitaron de la 
labor de un entallador o de un escultor a la hora de acometer su decoración.

Folio 1 de Primera y segunda parte de las re-
glas de la carpintería (facsímil, 1966). Diego 
López Arenas 

Maestro con sus herramientas. Dibujo: Jacobo de Cessolis, El 
juego del ajedrez o dechado de fortuna (ed. italiana, 1409) 
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los contratos de obra 

Acabada, pues, la formación el nuevo oficial se solía vincular frecuentemente a su maestro en condición de asalariado, 
aunque otros preferían ofrecerse a un taller distinto para formar parte de él de forma permanente o intermitentemente. 
Aquí finalizaba la carrera laboral de muchos carpinteros, bien por su falta recursos o de ambición, bien por su limitada 
capacidad. Pero también había quien tras varios años de experiencia decidía optar al grado más alto de la pirámide, el de 
maestro. Lo normal fue que sólo superado el examen teórico-práctico correspondiente se alcanzase la maestría y la posi-
bilidad de abrir un taller propio y diseñar, contratar y ejecutar obras, pero en algunas zonas la carencia de normativas al 
respecto hizo que este paso quedase supeditado al prestigio del artífice en cuestión y a sus posibilidades económicas para 
abrir y mantener un obrador. 

En principio, sólo quienes habían alcanzado la condición de maestro podían examinar a otros candidatos, además de 
ejercer el ya mencionado cargo de veedor o actuar como tasadores a la hora de valorar el trabajo ejecutado por alguno de 
sus colegas, unas veces a petición del carpintero y otras solicitado por el comitente.   

Hasta llegar al acto de tasación de una armadura el proceso habría sido largo, de meses, cuando no de años en el caso 
de que la obra se hubiera retrasado por cualquiera de las múltiples circunstancias posibles. En la carpintería de armar 

salmantina la forma de contratación fue muy similar a la del resto de las artes, de modo que el encargo podía llegar de ma-
nos privadas o institucionales. De los primeros conocemos algunas escrituras, para casas, palacetes u oratorios privados, 
aunque apenas nos han llegado testimonios materiales, a ex-
cepción, por ejemplo, de los alfarjes del Palacio de los Águila 
en Ciudad Rodrigo o del forjado con que Rodrigo Arias Mal-
donado mandó cerrar la escalera de la Casa de las Conchas. 

Mucho más numerosos son los provenientes de instituciones 
eclesiásticas, órdenes religiosas, parroquias o la propia Uni-
versidad, de los que conservamos tanto documentos -en los 
archivos de protocolos y en los diocesanos- como un mayor 
número de cubiertas. Por lo que respecta a las propias escri-
turas, comienzan a abundar según nos acercamos al ecua-
dor del siglo XVI, pues antes son bastante escasas. 

Antes de iniciar cualquier obra en una iglesia o ermita ha-
bía que acudir necesariamente a la autoridad episcopal para 
conseguir la licencia o permiso oportuno, que se otorgaba 
una vez comprobado que la fábrica disponía o podría dispo-
ner de las rentas necesarias para hacer frente a la interven-
ción propuesta. Una vez obtenida la autorización, el comi-

Traza del estribado de la armadura de Calvarrasa de Abajo. Andrés Sotil 
(1601-1602). Archivo Histórico Diocesano de Salamanca, Sección Provisora-
to, sig. 1601, legajo. 2, documento 50
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tente (normalmente el párroco y el mayordomo) iniciaban la 
contratación de manera directa con algún maestro de reco-
nocido prestigio. Este sistema fue cambiando con el avance 
de las décadas hasta que a finales del Quinientos ya se había 
impuesto la contratación a la baja, es decir mediante una 
subasta pública en la que los artífices presentaban sus pujas 
o posturas hasta que se remataba en la oferta más ventajo-
sa. El acontecimiento se había pregonado con anterioridad 
por los lugares más importantes de la localidad, a los que se 
podían sumar otras villas cercanas y la cabeza del obispa-
do, colocando en lugares establecidos “cédulas” escritas que 
anunciaban la hora, el lugar y el motivo de la subasta. Tales 
circunstancias concurrirían el 13 de julio de 1627, cuando se 
decidió contratar la obra de maderamiento de la iglesia y di-
versas dependencias conventuales de las Carmelitas Descal-
zas de San José en Salamanca. Presentadas las condiciones 
hicieron postura en la obra los maestros de carpintería Juan 
González, en 7.000 reales, Pedro Franco, en 4.000 y Este-
ban Rodríguez en 3.000. Sobre estas el primero rebajó hasta 
2.950 reales haciéndose definitivamente con el contrato.

Ciertamente, de esta manera, los desembolsos para los tem-
plos y comitentes solían ser menores pero ello obligaba al 
abaratamiento de la mano de obra lo cual, a la postre, iría en 
detrimento de la calidad y resultado final de las estructuras 
y su decoración.

Si la contratación había sido directa, el propio maestro -con 
alguna aportación del comitente- procedía a redactar un do-
cumento que contuviera las condiciones de la obra, una des-
cripción general de la armadura, los plazos de ejecución y la 
cantidad a la que ascendían los trabajos. En el caso de que 
la adjudicación fuera a través de subasta, podía darse la cir-

cunstancia de que el carpintero que se hiciese con el remate tuviera que ajustar su labor a una traza y condiciones pre-
existentes, preparadas por un maestro “perito en el arte”. El agraciado se comprometía a seguirlas y a cumplir los plazos 
de ejecución fijados a priori o la forma de pago estipulada, pero además tenía obligación de presentar a la mayor brevedad 
una serie de fiadores -las más de las veces colegas del oficio- que no sólo avalaban su capacidad para llevar a buen puerto 
la obra, sino que en caso contrario se erigían en responsables subsidiarios adquiriendo el compromiso de terminarla o 
de afrontar los costes de que otro artífice lo hiciera por ellos. Es más, en muchas ocasiones los propios fiadores acaba-
ban participando en la hechura de la obra de uno u otro modo. Así ocurrió, por ejemplo, en la reforma practicada en la 

Traza de la armadura de limas moamares y su lacería para Calvarrasa de 
Abajo. Andrés Sotil (1601-1602). AHDSa, Provisorato, 1601, leg. 2, doc. 50
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armadura que aún hoy cubre el presbiterio del Santuario del 
Robledo (Sequeros), cuya obra corrió a cargo del carpintero 
de San Esteban de la Sierra Manuel Domínguez, siendo su 
fiador y colaborador Sebastián González, vecino de Villanue-
va del Conde. 

Habitualmente, en algún momento de este proceso se reali-
zaba una traza completa o parcial de la armadura (dado lo 
repetitivo de las mismas se solía representar un faldón y la 
mitad del almizate), bien al instante de redactar las condicio-
nes bien una vez que se iba a tomar la obra. A ella se hacen 
continuas referencias en la escritura, pero lamentablemente 
no siempre se adjuntaba al contrato. Una vez aprobada y 
firmada por todas las partes volvía a manos del carpintero 
para usarla como modelo, de ahí que en su mayoría se ha-
yan perdido. En otras ocasiones, como apunta García Nistal, 
se trataba de dibujos genéricos que formaban parte de un muestrario de dónde los comitentes podrían elegir lo que más 
se amoldase a su gusto y presupuesto, por lo que nunca salieron del taller o de la carpeta del maestro. 

Tres de muy distinta índole conocemos en lo relativo a la provincia de Salamanca. La más completa alude a la armadura 
del crucero de la iglesia de San Pedro Apóstol de Calvarrasa de Abajo. Conservada en el Archivo Diocesano consta de dos 
planos de notable tamaño, uno con la estructura de estribado y el otro con tres paños de la techumbre y su almizate. Su 
interés es múltiple, no sólo por la conservación del dibujo o de la propia armadura, sino porque de la comparación entre 
ambos se puede explicar el cambio proyectual que se llevó a cabo al construirla entre 1601 y 1602. A todas luces, el diseño 
inicial incorporaba la zona del testero o del altar mayor en la cubierta, detalle que luego se varió obligando a replantear la 
forma de su estructura, que pasaría de ser rectangular a prácticamente cuadrada. Lo que desde luego no se modificó fue-
ron sus características “dobles” limas moamares, detalle que sólo comparte con otras dos armaduras en toda la provincia,  
la que se añadió en el siglo XVI a la cubierta medieval de la iglesia de Las Claras de Salamanca y -de manera parcial- con 
la del presbiterio de Linares de Riofrío.  

Menos conocido resultará el pequeño bosquejo que el maestro de carpintería Manuel González -en ocasiones citado tam-
bién como maestro de ensamblaje y tallista- incluyó en el proyecto de reforma de la cabecera de la iglesia de San Salvador 
de Bercimuelle y que hoy se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Ávila. La obra, contratada el 11 de febrero de 
1702 en compañía del albañil Tomás Díaz, debía solventar la ruina del ábside y construir una nueva armadura. Hasta 
aquí nada nuevo. Pero si analizamos la traza, que contiene el esquema de una armadura de par y nudillo y una muestra 
de lacería, y la techumbre conservada, no podremos sino sorprendernos al encontrar un almizate cuajado de lazo y ejecu-
tado en los primeros años del siglo XVIII. Dejando de lado las particularidades que se explicarán más adelante, estamos 
ante un interesante caso de pervivencia de carpintería de armar con elementos decorativos procedentes de la tradición 
mudéjar en un momento en que la profesión ya estaba sumida en el más absoluto declive y muchas de las fórmulas y 
“secretos” ya se habían diluido o habían caído en el olvido. 

Traza de la armadura del presbiterio de Bercimuelle. Manuel González (1702). 
Archivo Histórico Provincial de Ávila, Protocolos Notariales, Sig. 5081, s.f. 
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Por último podemos mencionar una obra bien distinta, realizada en 1673 
en la iglesia de San Miguel de Peñaranda de Bracamonte, año en el que 
se concertó la construcción de una nueva torre para sustituir al pequeño 
campanario existente, dañado por la caída de un rayo. Dentro del complejo 
proceso constructivo y entre la prolija documentación encontramos varias 
trazas, una de ellas del forjado o planta de vigas que iría en medio de la to-
rre, bajo el chapitel con los cuerpos de campanas y reloj. El diseño y su pos-
terior ejecución corrió a cargo del carpintero Manuel de Vega con: “vigas de 
terçia en quadro, enlaçada con muy buenos quadrales y aisones (sic) y bien 
enclavijadas, de madera de Navarredonda, seca y cortada en buena luna”. 
Este tipo de estructuras no se concebían para ser vistas, pero el trabajo, 
materiales y ensamblajes eran similares a los de una armadura de cubierta 
por lo que también eran fabricadas por los mismos maestros carpinteros.

Una vez concluida la obra, fuese del tipo que fuese, la mayoría de los con-
tratos coincidían en la manera de proceder con el ya mencionado de Calva-
rrasa de Abajo, por ejemplo: “fecha la obra se ha de tasar por dos oficiales 
uno nombrado por la dicha yglesia y otro nombrado por el dicho Andres 
Sotiel, los quales an de declarar si esta bien fecha y acabada la obra de 
carpintería...y lo que tasaren se le a de pagar...”. Los veedores revisaban el 
trabajo realizado y comprobaban que las cláusulas del contrato se habían 

cumplido o en caso contrario se señalaban las faltas. Recogidos todos los datos se realizaba una tasación, en la que se 
tenían en cuenta las mejoras realizadas. Sólo quedaba, pues, que el artífice y el comitente estuvieran de acuerdo en fi-
niquitar los últimos pagos. De otro modo se abría la vía judicial con las consiguientes demoras, no sólo en el cobro de la 
cantidad restante sino también a la hora de solventar las tachas en el caso de que se hubiera señalado alguna.

Sólo enumeraremos otra serie de circunstancias que tam-
bién confluyeron en estos contratos, tal y como ocurría en 
los de obras de escultura o pictóricas. Los contratos de com-
pañía tuvieron plena vigencia, asistiendo a la asociación de 
varios talleres o maestros para poder hacerse con un mayor 
número de encargos. También son válidos los subcontratos 
o los traspasos, que se daban frecuentemente cuando el ar-
tífice no podía atender una obra, bien por una circunstancia 
vital, bien por acumulación de trabajos. Y dentro de ellos se 
contemplaba el traspaso de parte de una obra a otros profe-
sionales del mismo gremio o de otros, en nuestro caso lo más 
común fue a entalladores, pintores y doradores, solicitados 
para completar la ornamentación de las techumbres más ri-
cas y elaboradas.

Forjado de la torre de Peñaranda de Bracamonte. Manuel 
de la Vega (1673). Archivo Histórico Provincial de Sala-
manca, Protocolos Notariales, Sig. 2573, fol. 108 bis.

Pintores medievales trabajando en la decoración de una armadura. Techum-
bre de la catedral de Santa María de Mediavilla (Teruel). s. XIII
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materiales y herramientas 

Aunque parezca una obviedad, la materia prima fundamental para el desa-
rrollo de la carpintería de armar fue la madera. En la práctica totalidad de 

las techumbres salmantinas se utilizaron las maderas de pino y castaño, es-
pecies mencionadas en las cláusulas de los contratos. Uno de tantos ejemplos 
puede ser el de la armadura de la capilla mayor de la parroquial de Mozárbez, 
fabricada -según su escritura- por Alonso Hernández y Manuel Domínguez en 
“madera de castaño buena”. Otras veces la elección se deja algo más abierta, 
como al contratar la cubierta de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Sa-
lamanca, cuyos tirantes habrían de ser “de alamo, castano o pino”.

La primera variedad era abundante en la parte meridional de la provincia de 
Valladolid y en la sierra abulense y como apuntara García de Figuerola fue 
empleada en la fabricación de armaduras en la zona central y nororiental de 
Salamanca. Por su parte, el castaño abundaba en los poblados bosques de la 
sierra salmanticense, utilizándose mayoritariamente en las techumbres loca-
lizadas en ese entorno. 

No parece que la abundancia o no de madera fuese un condicionante para el 
desarrollo de la carpintería y de las cubiertas leñosas, pues comarcas absolutamente dispares experimentaron un auge 
y una fortuna similar. Frente a la riqueza maderera de la Sierra de Francia, contrasta la práctica total despoblación de 
especies arbóreas que durante el siglo XVI acusaban zonas como La Armuña o el noroeste de la provincia. Sin embargo 
en estas últimas se cuentan numerosas armaduras y de notable desarrollo, bien es cierto que llevadas a cabo con madera 
de pino acarreada desde Valladolid o Ávila. 

En estos primeros compases del trabajo no intervenían los carpinteros sino los aserradores, encargados de la tala de los 
árboles. La labor de estos profesionales resultaba de capital importancia, pues de ella dependería en buena medida la 
futura estabilidad de la techumbre. Pocas son las noticias documentales que se tienen de ellos, aunque en ocasiones los 
libros parroquiales recogían los pagos que se les hacía por su tarea. Así ocurre en 1624, cuando se paga a “unos serra-
dores portugueses” por cortar la madera que se iba a utilizar en las armaduras del Santuario de Sequeros. A tal punto 
era primordial su trabajo que frecuentemente las condiciones de los contratos hacían especial hincapié en el corte de la 
madera. Este se debía realizar en los momentos de menor actividad orgánica, es decir, durante las estaciones de otoño o 
invierno y en días de luna menguante o “en buena luna” como indica la documentación, por ejemplo, al concertar el for-
jado de la torre de Peñaranda de Bracamonte.

No menos importante era la clavazón. Aunque buena parte de las estructuras estaban concebidas para ensamblarse sin 
necesidad de herrajes metálicos, lo cierto es que ciertos elementos debían clavarse para evitar movimientos o deforma-

Portada del Breve compendio de la carpintería de lo 
blanco. Diego López de Arenas (1633)
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ciones. Existía una enorme variedad de clavos de hierro dependiendo de su tamaño, que iba desde unos pocos centíme-
tros a las grandes clavijas de casi medio metro. Su utilización, como se verá en el catálogo, fue haciéndose más profusa 
a medida que se olvidaron las tradicionales técnicas de ensamblaje, a partir de las primeras décadas del siglo XVII pero  
sobre todo durante el XVIII.

Gracias a los inventarios de bienes y a las almonedas que se hacían a la muer-
te de cualquier artífice o cuando iba a contraer matrimonio para aportar su 
dote, podemos conocer una parte importante de las herramientas que poseían 
y utilizaban los carpinteros de armar. Básicamente se trataba de los mismos 
útiles que los del cualquier carpintero. Hachas de mano y sierras de diver-
sa tipología (de uso individual o para ser manejadas por dos personas) para 
cortar las maderas y tablas o para desbastar. Para alisar y perfilar de una 
manera más precisa se utilizaron azuelas, garlopas, cepillos y junteras. En el 
trabajo de las piezas ya preparadas se emplearon mazos, martillos, taladros 
y barrenas, mientras para los trabajos de labra más menuda predominan los 
formones y las gubias. 

Las representaciones gráficas en estampas y dibujos muestran a maestros y 
aprendices trabajando en el banco de carpintero o sobre caballetes, que estarían en 
el taller pero que también se podían trasladar a pie de obra. Sobre ellos se medirían 
las maderas utilizando una cinta o cordel impregnado en almagre. Y aquí se haría 
uso también de una de las herramientas más nombradas, el gramil, con la que se 
practicaban las lineas incisas que muestran buena parte de los pares, taujeles o 
peinazos que compusieron las armaduras salmantinas.

Pero por encima de los anteriores había tres instrumentos que el maestro carpintero 
debía saber manejar con extraordinaria destreza, pues resultaban fundamentales 
para el corte y montaje de las armaduras y de las lacerías. Los dos primeros eran el 
compás y la regla, efigiados hasta la saciedad en tratados y grabados e incluso en la 
decoración de alguna armadura, como ocurre en Azares del Páramo (León). Y del uso 
combinado de estos se obtenía el tercero: los cartabones. Estos, en realidad forma-
ban parte de los “secretos” del oficio, al tratarse de patrones o reglas que determina-
ban las medidas de todas las piezas de la armadura, su angulación, punto de corte, 
las ruedas de lazo..., todo a través de un sencillo juego de proporciones basado en 
la regla y el compás, con los que se producía un sistema sumamente complejo para 
quienes no estaban iniciados en su práctica.

Compás y regla entre los ornatos de la armadura de 
la iglesia de la Asunción. Azares del Páramo (León)
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Herramientas de carpintero. D. Diderot & J. 
d`Alembert, L`Encyclopédie... T. II (1763)

cronología
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Ya en los capítulos preliminares se mencionó la abundancia y riqueza de testimonios de carpintería de armar en la 
provincia de Salamanca, palabras que lejos de ser meros halagos tendrán su refrendo gráfico en la parte dedicada al 

“catálogo”, pero antes conviene recurrir a los siempre fríos números para hacer algunas puntualizaciones. El basto legado 
que llegó a tener este territorio se ha visto menoscabado, como en tantos otros lugares, con el paso de los siglos y por muy 
diferentes motivos: desaparición de edificios, cambio de gusto, sustitución de estructuras antiguas por otras más moder-
nas, cambios de sistema de cubierta, incendios, ruina o abandono, intervenciones “reparadoras”, etc. Resulta, pues, poco 
menos que imposible hablar de números absolutos, no obstante una aproximación parcial a través de la revisión biblio-
gráfica-documental arrojó una cantidad superior a los dos centenares de armaduras, artesonados, alfarjes y otros restos 
de los que al menos históricamente se tiene constancia de su existencia. 

De entre todas ellas hemos seleccionado unas 130 muestras, conservadas en 82 edificios. Tras su detallado análisis nos 
proponemos en las próximas páginas plantear brevemente unas características generales, en el fondo bastante homogé-
neas, en lo concerniente a su cronología, tipologías, decoración y dispersión territorial. 

 

El arco temporal de las producciones carpinteras de Sa-
lamanca es bastante amplio, abarcando desde el primer 

tercio del siglo XIII hasta mediados del siglo XVIII. Cierta-
mente los más escasos son los ejemplares realizados duran-
te la Baja Edad Media y por ello de los más valiosos, consi-
derándose además pruebas inequívocas del uso y extensión 
de la lacería -de sencillo formato- en las estructuras más 
antiguas. 

Escasos restos quedan de los ostentosos alfarjes que cubrieron las crujías del claustro de la catedral de Salamanca desde 
el primer tercio del siglo XIII. Vigas repletas de decoración pictórica y escultórica de sentido heráldico, combinada con 
exornos vegetales formando retículas y en sus cabezas relieves con escenas cinegéticas y animales del bestiario. Más 
que sobresalientes y estimados como unos de los ejemplares más antiguos de la carpintería de armar española son dos 
techumbres pertenecientes a sendos conventos salmantinos. La primera de ellas se encuentra en el convento de Santa 
Clara y se trata de una armadura limabordón fabricada durante el último cuarto del siglo XIV, hoy oculta -aunque vi-
sitable- bajo bóvedas barrocas de yeso y reformada parcialmente durante el siglo XVI en su parte oriental. La otra fue 
encargada a finales del siglo XIV para el palacio del contador mayor de Castilla Juan Sánchez de Sevilla, cuyas casas se-
rían donadas después por su esposa para la fundación de un convento de Madres Dominicas. A estas les fue adquirida a 

cronología

Viga con decoración pictórica. Capilla de Santa Catalina de la Catedral

la carpintería de salamanca
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fines del siglo pasado para integrarse en los fondos del Museo de 
Salamanca. En el ocaso de la Edad Media se multiplica el número 
de armaduras conservadas, superando la media docena. Entre 
ellas destacan la gran cubierta de par y nudillo de la parroquial de 
Zorita de la Frontera -del segundo tercio de la centuria-, los sober-
bios forjados del coro del convento de Santa Isabel y del claustro 
conventual de Santa Clara, del último tercio y finales del siglo XV 
respectivamente, y la poco conocida armadura de limas moama-
res de la iglesia de San Marcos en Salamanca. 

Durante todo el siglo del Renacimiento y la centuria siguiente la 
carpintería salmantina experimentó su época dorada. Es ahora 
cuando se produce el mayor desarrollo de los talleres carpinte-
ros. Ligada a la importante labor edilicia de la capital y la pro-
vincia crecerían exponencialmente los encargos de armaduras y 
estructuras lígneas para monasterios, iglesias, ermitas, palacios 

o incluso para los espacios y edificios de la propia Universidad. En estos años se concentra el grueso de los testimonios 
recogidos, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVI, asistiendo además a la aparición de una mayor 
variedad tipológica. Techumbres como la de Puebla de Yeltes en la diócesis de Ciudad Rodrigo, Candelario en la de Pla-
sencia o Aldeaseca de Armuña, San Cristóbal de la Cuesta, Cantaracillo, Rágama, Macotera en el obispado de Salamanca, 
sin olvidar diversas joyas de este arte que atesora la propia capital, son una buena muestra de las cotas de excelencia que 
alcanzaron los carpinteros de armar salmantinos y de su entorno próximo. 

Aquí concluiría nuestro recorrido en lo que a la carpintería de lo 
blanco se refiere si estuviéramos en un marco geográfico diferen-
te. En buena lógica así habría de ser, pues como ya hemos dicho 
y como repetiremos más adelante, a partir de las primeras dé-
cadas del siglo XVII la profesión, sus técnicas y manifestaciones 
entraron en un imparable declive. El cambio de gusto, la irrup-
ción de nuevas soluciones de techado más asequible y rápidas 
de construir y en cierto modo el “olvido” de los secretos de oficio 
dieron al traste con el alcance logrado en los fecundos siglos an-
teriores. En el siglo XVIII pocos maestros debían de quedar en Sa-
lamanca capaces de diseñar y construir una armadura de lazo y 
como prueban los asientos de los libros de fábrica y los contratos 
de obra, los trabajos se encaminaron más a tareas reparadoras u 
ornamentales que a otra cosa. Sin embargo, en algunos núcleos 

secundarios aún es posible localizar armaduras de nueva fábrica como las de Lumbrales y especialmente la del presbi-
terio de Bercimuelle, levantada en 1702. Aquí, las tradicionales técnicas de ensamblaje han sido sustituidas por otros 
métodos más sencillos, donde además predomina la clavazón. 

Armadura Sala I Museo de Salamanca
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Almizate de la armadura del presbiterio de Bercimuelle
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tipologías

La provincia de Salamanca es un verdadero muestrario de las posibilidades y soluciones que ofrecían las cubiertas 
leñosas y sus derivados, siendo posible encontrar incluso algunas singularidades que no se han podido rastrear, al 

menos, en sus territorios aledaños. Todas ellas atienden a los dos tipos básicos y más habituales que históricamente se 
desarrollaron para cubrir grandes y pequeñas estancias: los alfarjes o techos planos y las armaduras inclinadas.

Los primeros, también conocidos como forjados son es-
tructuras horizontales que forman el techo de una estan-
cia o estructura y a la vez el suelo del espacio superior. 
Sobre la coronación de los muros se disponía una serie 
de vigas que servía de apoyo al resto de elementos, nor-
malmente la tablazón o el solado u otro orden de vigas. 
La longitud de las vigas principales, madres o jácenas, 
limitaba el espacio a cubrir, por lo que surgieron diversos 
elementos constructivos encaminados a solventar ese 
problema y su consecuencia directa, pues a mayor dis-
tancia entre los muros se requerían maderos de mayor 
sección que, además de ser más pesados y más costosos podían deformarse o quebrar. Las ménsulas, canes o asnados 
se hincaban en el muro alargando el punto de apoyo de las vigas y reduciendo su luz (distancia entre los apoyos). Los 
jabalcones suponía un apeo diagonal, reforzando el alfarje lateralmente. Y por último, las zapatas (con su pie derecho) 
aportaban un apoyo vertical, aminoraban el vano o incluso servían para reforzar los puntos de unión de las vigas.

La estructura del solado solía variar en función su uso 
como simple techumbre en una estancia o en una caja de 
escalera, como forjado de piso en la crujía de un claustro, 
por ejemplo, o como alfarje en el coro alto de un templo. 
Pero en todos era común la manera de solucionar el in-
tradós. Bien a cinta y saetino, como los del Palacio de 
los Águila (Ciudad Rodrigo), las parroquiales de Palacios 
Rubios y Valdefuentes de Sangusín o el Museo Catedra-
licio de Salamanca; o a base de casetones y artesones, 
que suponía la inclusión de peinazos entre la viguería. 
Algunos de los ejemplos más sobresalientes de este tipo 
se encuentran en la Casa de las Conchas, el convento de 
la Anunciación, el claustro alto de las Escuelas Mayores 
de la Universidad o las localidades de Zorita de la Fron-
tera y Macotera. 

Alfarjes de uno y dos órdenes de vigas

Armaduras de par e hilera y de par y nudillo con sus componentes. Diseño sobre 
dibujo de A. Castellanos Miguélez en Carpintería de armar. Técnica...(2012)
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Dentro del grupo de las cubiertas inclinadas, las techumbres más sencillas son las de colgadizo, que son cubiertas inclina-
das a un agua, empleadas en los pórticos y naves laterales de los templos. No son muchas las que se conservan y guardan 
algún interés, pudiendo citar las de Candelario o la iglesia de San Juan en Alba de Tormes. Más complejas y numerosas 
son las armaduras de pares, aunque su función básica será la misma, desalojar el agua de las lluvias a la vez que ador-
naban la estancia que cubrían. 

El más elemental de todos los modelos fue el de par e hilera, en el que parejas de maderos inclinados -llamados pares o 
alfardas- unían sus extremos superiores en un larga viga horizontal o hilera. La mejora del modelo en busca de una mayor 
estabilidad y resistencia hizo que se añadiese un travesaño horizontal o nudillo en su tercio superior que conectaba indivi-
dualmente cada pareja de alfardas, dando lugar a las armaduras de par y nudillo. El encadenamiento de estas piezas  a la 
postre derivaría en la creación de un paño horizontal corrido llamado almizate o harneruelo. De estas últimas conservan 
llamativas muestras las iglesias de Puebla de Yeltes, Almenara de Tormes, Zorita de la Frontera, Cantalpino o Galinduste.

El problema o limitación de estas dos modalidades residía en que no 
podían generar cubiertas de más de dos aguas, necesarias para el te-
chado de algunos espacios de compleja morfología. De este modo se 
hizo necesario introducir las limas, vigas colocadas de manera oblicua 
a la dirección de los pares que permitían la creación de nuevos y múlti-
ples faldones inclinados. Éstas, que resolvían el encuentro de los paños, 
podían ser simples, lo que se conoce como armaduras de lima bordón o 
limas bordonas, o dobles, originándose una armadura de limas moama-
res. En la provincia salmantina predominan por abrumadora mayoría 
las segundas, pero conviene llamar la atención sobre tres de ellas, Cal-
varrasa de Abajo, Linares de Riofrío y el convento de Santa Clara de la 
capital. Sólo ellas muestran una particularidad de notable interés, “do-
bles” limas moamares separando sus gualderas, es decir cuatro vigas 
en cada unión. 

A partir de este momento las cubiertas se complicaron enormemen-
te. En su perfil, los paños llegaron a multiplicarse hasta cinco, siete o 
nueve -incluido el almizate- gracias al empleo de jabalcones. Y en plan-
ta el catálogo no era menor, con armaduras cuadradas, rectangulares, 
seisavadas (como las de Boadilla o Gejo de los Reyes), octogonales o en 
ochava y ochavadas. De todas ellas se podrán ver ejemplos en las próxi-
mas páginas, incluso de algunas que combinan distintas soluciones, lo 
que se conoce como armaduras mixtas. Así son, por ejemplo, las de El 
Tejado y la exterior de Villaseco de los Reyes, de par y nudillo con un 
extremo de limas bordonas. O la del presbiterio de Bercimuelle, de par 
y nudillo y ochavada hacia el ábside, solución que algunos especialistas 
han llamado recto-ochavada. 

Armaduras de lima bordón y de limas moamares. Diseño so-
bre dibujo de A. Castellanos Miguélez en Carpintería de armar. 
Técnica...(2012)
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decoración

Ningún otro elemento como la ornamentación fue varian-
do tanto a lo largo de los siglos en la carpintería de lo 

blanco, adaptándose al desarrollo técnico del propio oficio, 
a los estilos y corrientes artísticas, pero también a los con-
dicionantes económicos de cada patrono o comitente. En el 
acercamiento a su estudio la hemos dividido en tres grandes 
bloques: decoraciones de lacería, elementos de talla o de en-
talladura y motivos pictóricos. La presencia de los dos últi-
mos, como ya hemos avanzado, exigieron en las armaduras 
más ricas y elaboradas, la participación puntual o formando 
parte del taller de maestros especialistas.

Con la aparición de múltiples paños y faldones, el cruce de  
los pares, limas, nudillos y peinazos generó una superficie 
compartimentada, llena de huecos y recovecos que se apro-
vechó para desarrollar un aparentemente complejo imagina-
rio de formas geométricas que la mayor parte de las veces 
creaban retículas de motivos estrellados y enlazados y rue-
das de múltiples puntas. Estos motivos aparecen en Sala-
manca por primera vez -a tenor de los testimonios conserva-
dos- en la década de 1390, aunque su uso en nuestro país 
habría empezado algo más de un siglo antes, como prueba 
la armadura de la catedral del Teruel, del tercer cuarto del 
siglo XIII.  

Atendiendo al modo en que estos ornatos se disponen sobre  
el armazón, la técnica decorativa y por extensión las arma-
duras se han dividido en dos tipos: apeinazadas y ataujera-
das. En las primeras la lacería se genera gracias a los pro-
pios elementos estructurales de la cubierta, que multiplican 
sus cruces y se complican con la inclusión de peinazos, pequeñas piezas que se colocan de manera perpendicular a 
pares y nudillos. Aquí, la estructura de la cubierta permanece visible en todo momento, al contrario que en las de la-
bor ataujerada que ocultan su intradós -total o parcialmente- con una tablazón. Sobre ella, y con la libertad que no se 
tenía en el tipo anterior el carpintero diseñaba intrincadas composiciones utilizando pequeños listones o taujeles que, 
claveteándose, cuajaban por completo la superficie en la que se aplicaban. Ambas tipologías tienen un extraordinario 
desarrollo en las tierras salmantinas, aunque las apeinazadas doblan en número a las ataujeradas. 

Decoración apeinazada de la armadura de la iglesia de San Pedro de Villoria

Decoración ataujerada de la armadura de la parroquial de Valdecarros
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Como ocurría en el apartado anterior, también aquí Salaman-
ca guarda alguna singularidad reseñable. Además de algunas 
armaduras que emplean una técnica mixta, fundamentalmente 
apeinazadas pero que completan sus entramados geométricos 
con taujeles, la gran techumbre de Macotera se ejecutó mediante 
una solución casi única, tan sólo vista hasta hoy -como recogió 
Nuere Matauco- en la capilla de San Ildefonso de la Universidad 
de Alcalá de Henares. Ambas pasaron por cubiertas ataujera-
das, sin embargo lo que parecieran taujeles son en realidad los 
pares de la armadura que ranurados lateralmente acogen entre 
ellos la tablazón.

Sin entrar en excesivos detalles que podrán verse a continua-
ción, podemos decir que en la decoración de lacería de las te-

chumbres de la provincia el motivo más popular es el “lazo de ocho”. Almizates (Boada, Valdelacasa, Santibáñez de Bé-
jar...) y frisos armados sobre parejas de peinazos (Villoria, Terradillos, Tordillos...), con estrellas de ocho puntas y lacillos 
son extraordinariamente abundantes. Mucho menos presente estará el lazo de 10, pero las armaduras que lo incluyeron 
en su decoración se cuentan entre las más espectaculares de Salamanca, como Aldeaseca de Armuña, Villaseco, Rágama, 
Macotera o Valdecarros, todas con preciosas composiciones ataujeradas de notable regularidad. Los resultados más efec-
tistas surgieron de la combinación de estrellas diferentes, 9 y 12 presentan las armaduras del presbiterio de Candelario 
y la capilla de San Martín del Castañar; 8 y 16 luce el alfarje del zaguán de la Puerta de las Cadenas en la Universidad y 
uno de los tableros del del coro de Las Isabeles; y una poco ortodoxa estrella de 16 corona el harneruelo de la cabecera 
del Valdecarros mezclándose con la citada red de lazo de 10. Lo cierto es que las de 16 puntas serán las segundas más 
habituales en todos los almizates de la provincia, bien partidas a la mitad y ubicadas en los extremos (Carrascal de Ve-
lambélez, Villaverde de Guareña, Alba de Tormes...), bien completas en su centro o varias ocupando toda su extensión 

(Puebla de Yeltes, Santibáñez de Béjar, Cantaracillo...). Se descolla con 
una combinación única el segundo tablero del coro de Las Isabeles con 
un inusitado juego de estrellas 10 y 20 puntas.

La aparición de estos exornos y de otros como los mocárabes hace que 
rápidamente venga a nuestras mentes el conflictivo término “mudéjar”, 
adjetivo que durante años se vinculó de manera indisoluble -abusiva e 
indebida en muchos casos- al arte de la carpintería de armar. Cierta-
mente, la incorporación de estos motivos desde el arte hispanomusul-
mán a la carpintería hispánica parece clara. Sin embargo, hoy se sabe 
que estas obras no fueron realizadas exclusivamente por mudéjares 
(musulmanes que siguieron viviendo en tierras reconquistadas mante-
niendo sus costumbres) o por moriscos (convertidos tras bautizarse), 
sino que buena parte de los carpinteros eran cristianos viejos. En el 
empleo de este calificativo, pues, ha de tenerse en cuenta el contexto en 

Detalle de la lacería de la armadura y pechinas de Macotera

Combinación de lacerías en el convento de Las Isabeles
Fotografía: Vicente Sierra Pupareli (2005)
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que se diseñó la armadura en cuestión y por supuesto su cronología. A partir del segundo cuarto del siglo XVI comenzará 
a introducirse el lenguaje renacentista en la carpintería de armar, aunque los maestros, gracias al hábil uso de los car-
tabones, seguían diseñando ruedas de lazo o mocárabes. La hechura de techumbres “conforme a la de” otro lugar o una 
precedente, pero sobre todo el manejo de un rico repertorio formal que contenía elementos “a la romana” o “a la morisca”, 
no convertía a las armaduras en mudéjares, aunque emplearan elementos su tradición. 

Así las cosas, la edición de tratados como los de Diego de Sagredo o Sebastiano Serlio y la circulación de repertorios de es-
tampas y grabados revolucionó en cierto modo el aspecto de las armaduras. Las nuevas fuentes de inspiración provocaron 
la aparición de orlas y cenefas de dentellones, verdugos, “lenguas del romano”, contarios, acantos, ovas..., además de piezas 
de talla como florones y pinjantes, que fueron sustituyendo 
paulatinamente a piñas y cubos de mocárabes, y relieves ar-
quitectónicos con columnas o balaustradas y figurativos con 
grutescos, putti, bustos, vegetales y colgantes a candelieri... 
El arraigado y retardatario gusto de la clientela salmantina 
gestó unas combinaciones de ambos repertorios  con resulta-
dos verdaderamente llamativos y sugerentes, como ocurre en 
el presbiterio de Puebla de Yeltes o en la tribuna de Macotera.

También en la decoración pictórica, los motivos heráldicos, los animales fantásticos y las pinturas de atauriques, zigzag 
o acicates fueron dejando paso a las cenefas vegetales, máscaras, casetones o cadenetas de diverso tipo. Los adornos de 
arcos mixtilíneos y la labor de menado (San Marcos de Salamanca o Zorita de la Frontera), tan característicos de las ar-
maduras medievales desaparecerían a comienzos del siglo XVI, en favor de articulaciones más sencillas de cinta y saetino.  
Cierto es que algunas cintas se recortaron hasta fechas bien avanzadas en forma de estrella de ocho puntas, pero por lo 
general son lisas, con sus biseles pincelados con triángulos afrontados, puntos negros sobre fondo blanco -decoración he 
redada de época medieval- o los recurrentes motivos de aserrado o almenillas, presentes hasta el siglo XVIII y a los que 
tradicionalmente se otorga un origen mudéjar. 

También en el siglo XVIII han fechado algunos autores los motivos trazados a compás y coloreados en tonos blancos y 
negros que adornan los almizates y tabicas de diversas armaduras salmantinas (Montejo, La Cabeza de Béjar...). A mi pa-
recer, este tipo de cruces, hélices, estrellas o rosetas inscritas en círculos son motivos que hunden sus raíces en tiempos 
vetustos, quizá incluso en época prerromana, y su representación se perpetúa a lo largo de los siglos, no sólo en las te-
chumbres, también en pinturas y esgrafiados. Esa sistemática repetición y su adopción por la manifestaciones artísticas 
y artesanales más populares dificulta al extremo precisar su data. Su aparición en armaduras fechables desde la segunda 
mitad del siglo XVI hasta los inicios del XVIII, podría hacernos pensar en un recurso atemporal y de uso recurrente en los 
medios rurales y núcleos de segundo orden. 

Lo que desde luego sí sobrevivió al paso de los siglos y de los distintos repertorios y gustos fue el agramilado, sencillo 
exorno que se hendía en pares, limas, nudillos o taujeles y que a su vez era un recurso útil para otorgar continuidad a los 
diseños de lacería y geométricos. Unas sencillas lineas simples, dobles o punteadas que recorren la práctica totalidad de 
las muestras de carpintería vistas en Salamanca.

Viga con relieves alusivos a la virtud y al vicio en el coro de Macotera.



24 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

Una imagen vale más que mil palabras y la observación 
del mapa adjunto resulta verdaderamente ilustrativa 

en cuanto a la dispersión de la carpintería de armar de la 
provincia de Salamanca y a los principales focos o centros 
de producción. 

Quizá lo primero que llama la atención es la escasez de 
manifestaciones en la parte occidental de la provincia, en 
el territorio de la diócesis civitantense, donde además se 
registran abundantes pérdidas. Antagónico resulta el pai-
saje si se dirige la mirada hacia el oriente salmantino. La 
Tierra de Alba y El Campo de Peñaranda son especialmente 
prolíficos en grandes y bellas armaduras, con presencia y 
arraigo de testimonios carpinteros desde fines de la Edad 
Media. Algunas de estas localidades, con destacados tem-
plos románico-mudéjares, se ubicaban en la línea de fron-
tera con Ávila, llegando incluso a pertenecer a su diócesis 
en diversos momentos.

Otro núcleo especialmente fecundo debe fijarse en las Sie-
rras Salmanticenses. Aquí además se estableció un impor-
tante centro carpintero, con abundantes talleres y maestros 
que se aprovecharon de los boscosos parajes que les rodea-
ban. En sus talleres nacieron soberbias armaduras como 
las de Candelario, San Martín del Castañar o Sequeros y 
otras que les van a la zaga como las de Linares o Valero. 

Algo similar ocurrió en la capital y su radio de acción ha-
cia comarcas aledañas como La Armuña. La esplendorosa 
carpintería de la urbe debió de influir decididamente en lo-
calidades como Palencia de Negrilla, Aldeaseca de Armuña 
o San Cristóbal de la Cuesta, con techumbres de notable 
calidad. Pero será en la ciudad del Tormes donde, con un 
importante grupo de obradores y artífices, se cuajó el con-
junto más importante de la provincia, no sólo en número, 
sino en calidad e interés histórico-artístico.

territorio
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Vista de Las Arribes del Duero desde el Cerro del Castillo (Vilvestre)

El origen medieval de Ciudad Rodrigo está estrechamente ligado a la creación del obispado en la segunda mitad del 
siglo XII. De la mano de Fernando II de León llegará en 1161 el definitivo impulso político y eclesiástico con la institu-

ción de una nueva diócesis cuyos derechos episcopales donará a la Iglesia compostelana. No serán pocos los impedimen-
tos jurisdiccionales y territoriales que pongan el concejo y la diócesis de Salamanca sobre la mesa, sin embargo en 1168 
se producirá la investidura del primer obispo, Pedro Gudesteiz. 

Durante el último tercio de la centuria comenzará a asentarse en estos territorios el clero regular y las órdenes militares. 
A partir de los años setenta y ochenta abundan ya las menciones a las iglesias, parroquias y a la propia Catedral y a co-
mienzos del siglo XIII a las primeras órdenes mendicantes. Ya en la Baja Edad Media se llevaron a cabo importantes obras 
en el conjunto catedralicio, pero el verdadero impulso constructivo en la diócesis tuvo lugar a partir del último cuarto del 
siglo XV y durante buena parte del XVI como consecuencia de la estabilidad política y los tiempos de bonanza económica. 

En el Quinientos se erigieron algunos de los edificios visitados en la diócesis civitatense. En las primeras décadas comen-
zaron a levantarse el Palacio de los Águila o la parroquial de San Felices de los Gallegos y mediando la centuria las de 
Hinojosa de Duero, Boadilla, Sanchón de la Sagrada, Gallegos de Huebra, Puebla de Yeltes, Saucelle, Villares de Yeltes o 
la ermita de Boada. Y será con el cambio de siglo cuando se trace la nave de la iglesia de Vilvestre o la cabecera de San 
Muñoz y ya en el XVIII el humilladero de Lumbrales. Cinco de estos templos han perdido ya sus históricas armaduras de 
cubierta. Las de San Felices perecieron pasto del fuego en 1884, las de la parroquia vieja de Hinojosa ya estaban hechas 
jirones cuando las vio Gómez-Moreno que, por el contrario, si contempló la armadura lisa sobre arcos con que se cubría 
la nave de Saucelle, sustituida a finales del siglo XX por un cielo raso. Menos debieron durar las de San Muñoz y Villares 
de Yeltes, de las que se tiene noticia durante el primer tercio del siglo XVII. 

Las que restan se han organizado en dos rutas, “Las Arribes” y “Campo Charro-Yeltes”, donde el visitante verá cómo Pai-
saje y Carpintería de armar se disputan el protagonismo para disfrute único de los sentidos. 
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ciudad rodrigo
Palacio de los Águila
Alfarje (sala principal)
Forjado (caja de escalera)
Finales siglo XVI
1704 x 514 cm. / 496 x 493 cm.

Palacio de los Águila. Ciudad Rodrigo

Escasean ya los alfarjes o forjados y las armaduras de 
cubierta en los edificios históricos de carácter civil de 

la provincia de Salamanca, aunque esta afirmación puede 
hacerse extensible a tantos otros territorios. La ruina de 
los inmuebles, la dificultad para acceder a los interiores 
y proceder a su estudio, la adecuación de sus espacios a 
nuevos usos y funciones o la costosa conservación de estas 
estructuras lignarias han sido algunas de las principales 
causas de esta desaparición. 

Resultará, pues, curioso y especialmente interesante que 
este trabajo se abra con uno de esos pocos edificios pala-
ciegos o casonas nobiliarias que aún hoy conservan parte 
de este valioso acervo, aquí además con especial lucimien-
to gracias a su reciente restauración en el año 2002. 

Huelga decir que el Palacio de los Águila, también conocido 
en distintos momentos como Casa del Marqués de Espeja, 
del Marqués de Los Altares o Palacio del Príncipe, es en la 
actualidad uno de los más emblemáticos e importantes de 
Ciudad Rodrigo, no sólo por su monumentalidad sino tam-
bién por el estado de conservación e integridad en que ha 
llegado hasta nosotros. Su compleja historia constructiva 
se inicia en torno a 1512-13, en vida de don Antonio del 
Águila (†1513) con la compra de los solares para edificar la 
casa del mayorazgo familiar, a cargo de los maestros Her-
nando y Juan de Güemes. Aún en 1558 restaba por hacer 
buena parte de la obra (corredores, escaleras, habitacio-
nes, techos y suelos...), que se reiniciará gracias a la muni-
ficencia del obispo de Zamora Antonio del Águila. Su deseo 

Vista general del forjado de la escalera
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de ver concluida la casa de sus padres, hubo de pasar pri-
mero por la petición de una nueva traza y maestros que la 
ejecutasen, acaso dirigidos por Pedro de Ibarra. Las obras 
no concluyeron antes de 1583 y sí más bien a comienzos 
de la centuria siguiente. Por entonces trabajaba en ellas el 
cantero Juan de la Puente, materializando, a buen seguro, 
otras trazas que tres años antes había dado el “maestro del 
rey” Alonso de Mora.  

La planta del palacio se organiza en torno a un patio por-
ticado (en tres de sus lados), ligeramente rectangular y de 
dos alturas, comunicadas por una escalera claustral de 
dos tiros paralelos. Cerrando este ámbito encontramos el 
primer forjado del palacio, de forma rectangular, con una 
esquina achaflanada, adaptándose a la caja de la escale-
ra. Tres grandes vigas madres o jácenas, sobre potentes 
asnados, soportan la estructura, dividida en dos tramos. 
Perpendicularmente se disponen las vigas menores o jalde-
tas igualmente labradas y soportadas por pequeños canes 
de esmerada labra y cuajando los espacios resultantes una 
solución cinta y saetino, en la que las primeras se recortan 
conformando estrellas de ocho puntas y los otros pequeños 
casetones cuadrangulares.

En el piso noble se encuentra la sala principal, donde aún 
campean los escudos con las armas de los titulares (Águi-
la y Calderón), los mismos que aparecen en la escalera. 
La estancia, monumental, se enriqueció con un alfarje de 
idénticas características y ornatos que el anterior. Desta-
can aquí las grandes vigas sobre asnados mudejarizantes 
que articulan sus once tramos y la variedad decorativa de 
sus aliceres poblados con flores, contarios con elementos 
fusiformes, una suerte de piñas o alcachofas, motivos a 
candelieri, cuadrúpedos, bustos alados, etc. En ambas te-
chumbres, cada uno de los tramos se recorre perimetral-
mente por una tocadura que, dispuesta sobre los canes, 
luce el recurrente exorno de estrellas de ocho puntas. 

Detalle de la intersección de dos tramos del alfarje y sus diversos ornatos

Vista general del forjado de la sala principal, hoy sala de exposiciones
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lumbrales
Ermita del Humilladero
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Mediados siglo XVIII
686 x 673 cm

Ermita del Humilladero. Lumbrales

Si por algo es conocida la pequeña localidad de Lum-
brales es por que su nombre aparece desde fecha tem-

prana vinculado al impulso colonizador que experimentó 
la comarca a lo largo del siglo XII y que culminaría con la 
repoblación de Ledesma y Ciudad Rodrigo en 1161, a cargo 
del rey Fernando II. La consolidación de estos territorios 
exigía la creación de una nueva sede episcopal, sufragánea 
de Santiago de Compostela. Y es más, al dominio eclesiás-
tico del obispo civitatense se le sumó en fecha temprana 
(1175) la posesión en propiedad de un señorío, el llamado 
Abadengo de Ciudad Rodrigo, formado por Santa María de 
Liminares (Lumbrales), Hinojosa y otros núcleos menores.

La importancia de esta población se vio refrendada en la 
construcción de cuatro parroquias de las cuales hoy sólo 
queda la de Santa María del Castillo, renovada a partir de 
finales del último tercio del siglo XVI por el arquitecto Ro-
drigo de la Gándara. 

Pero nuestros pasos habrán de encaminarse hacia la ermi-
ta del Humilladero si queremos descubrir el único testimo-
nio de carpintería de armar que resta en Lumbrales, pues 
es previsible que ante tal abundancia de templos hubiera 
existido algún otro ejemplo. Según parece el santuario se 
erigió en 1757, aunque su fábrica original fue enmascara-
da en buena medida por una profunda intervención llevada 
a cabo en 1973. Moviéndonos ya en estas alturas del siglo 
XVIII resulta poco común encontrarse con una armadura 
hecha para ser vista cubriendo el presbiterio, como aquí 
ocurre. Lo cierto es que desde los inicios del siglo XVII la 

Vista general de la armadura de limas moamares
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carpintería de armar había caído en un paulatino declive 
alejándola de las cotas de éxito logradas en las centurias 
anteriores. Como ya han recogido otros autores, las crisis 
económicas de este periodo, el estancamiento y posterior 
disolución de los gremios y el cambio a la corriente estéti-
ca del barroco -que favoreció el uso de nuevos materiales 
y gustos-, acabaron relegando los trabajos de carpintería 
a empresas constructivas de menor entidad, generalmen-
te en ámbitos periféricos, como puede ser el caso que nos 
ocupa. 

Sea más o menos previsible, lo cierto es que la capilla ma-
yor del humilladero luce una armadura de limas moamares 
o limas dobles, especialmente abundantes en la provincia 
de Salamanca y una de las tipologías definitorias y diferen-
ciadoras de nuestra carpintería frente al resto de carpinte-
rías europeas. Como iremos viendo, su aparición parece ir 
ligada a la posibilidad de elaborar paños prefabricables en 
el taller que con posterioridad se montaban en la obra. No 
sólo se lograba así un mayor dinamismo en los trabajos, 
sino que además facilitaba la realización de trabajos más 
delicados que los que se podían llevar a cabo in situ. 

Tanto las limas como cada uno de los pares muestran unas 
características líneas incisas denominadas agramilado, 
cuyo uso es fácilmente rastreable en buena parte de las 
armaduras conservadas. Su nombre proviene de la herra-
mienta empleada para realizarlas, el gramil, que con su 
punta o cuchilla trazaba una serie de rayas paralelas que 
no sólo acentuaban la continuidad visual de las labores de 
lacería sino que también servían como guías para realizar 
los cortes en la madera. 

La techumbre se encuentra profundamente intervenida, 
como puede observarse en pechinas y tablazón, incluso el 
propio almizate muestro ciertos indicios. Aquí, más que en  
cualquier otro sitio se hace patente la tosquedad de la es-
tructura, con una rueda de lazo de 16 puntas poco resuel-
ta, en cuyo centro se dispuso un pinjante piramidal.

Detalle del cuadral y una de las pechinas reconstruidas

Detalle del almizate con una rueda de lazo de 16 puntas
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vilvestre
Iglesia de Nuestra Señora la Asunción
Armadura de par y nudillo (nave) 
Siglo XX (sobre diseño de principios siglo XVII)
2345 x 1432 cm

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Vilvestre

Vista general de la armadura sobre arcos diafragma

La localidad de Vilvestre es un magnífico ejemplo de 
cómo el emplazamiento de los núcleos poblaciones o de 

determinados conjuntos edilicios ha condicionado históri-
camente el empleo de unos materiales u otros, no sólo en 
los grandes edificios sino en la propia arquitectura verná-
cula. El cerro del castillo, donde se levanta el pueblo, es un 
mirador privilegiado sobre Las Arribes, espacio natural en 
el que destaca la belleza agreste de su paisaje granítico.

Así, no es extraño que la parroquia, aún habiéndose erigi-
do en dos campañas constructivas bien espaciadas en el 
tiempo sea una gran mole de sillares de granito. Su fábrica 
es más que notable y mientras la capilla mayor se realizó 
hacia 1540 por el maestro de cantería Pedro Sanz de La-
nestosa, la nave hubo de rematarse a principios del siglo 
XVII, aún en estilo renacentista. Las soluciones de cubierta 
empleadas también fueron bien diferentes, pues mientras 
en la primera se optó por una bóveda de crucería estrella-
da, en la segunda la gran luz que cubrían sus cuatro arcos 
diafragma invitaba a contratar su techado con alguna cua-
drilla o grupo de carpinteros. 

Cuando en historiador y arqueólogo granadino Manuel Gó-
mez-Moreno llegó a Vilvestre, en el transcurso de la magna 
empresa de elaborar el Catálogo Monumental de la pro-
vincia de Salamanca entre 1901 y 1903, aún llegó a ver la 
armadura original que durante siglo había cubierto la gran 
nave rectangular de la iglesia: “armadura, que a su mitad 
forma almizate con sencillo lazo de ocho”. Su testimonio 
resulta hoy de especial interés pues a finales del siglo pa-
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Detalle de uno de los tramos de la armadura

Retícula de estrellas de 8 puntas con motivos pictóricos y lacillos de cuatro

sado fue rehecha en su totalidad por unos carpinteros de 
la cercana Aldeadávila, cierto es que siguiendo -en parte- el 
diseño de principios del siglo XVII y así puede comprobarse 
en las fotografías antiguas que de ella conocemos.

Se optó aquí por una armadura de par y nudillo, algo com-
prensible en cierto modo ante la excesiva anchura del es-
pacio a techar, siempre problemático en cuanto se supe-
raban los once metros debiendo emplearse cada vez vigas 
de mayor sección y longitud. Precisamente el nudillo, que 
se dispone horizontalmente, tenía la función de enlazar los 
pares o alfardas evitando su deslizamiento y reduciendo 
su flexión en la parte superior lo que posibilitaba el ami-
noramiento de la pendiente en los faldones. Como se irá 
viendo más adelante, el encadenamiento de los nudillos 
trajo consigo la aparición de un paño horizontal continuo, 
denominado almizate o harneruelo, en el que desplegar los 
diferentes repertorios decorativos.

A comienzos de la década de 1970 Emilio Píriz afirmaba 
que sólo el primer tramo de la nave llevaba decorado el al-
mizate. Surge la duda de si el resto se habría perdido o si 
nunca llegó a realizarse. Desde luego, la tradición oral afir-
ma que su recreación utilizó como base el único paño que 
se conservaba, ya en muy mal estado, aplicando un diseño 
similar a cada uno de los tramos. Tampoco queda nada ya 
de los pequeños casetones, maltrechos por las goteras y las 
reformas, que debieron ornar los faldones.

Así, los paños presentan una retícula de estrellas de 8 pun-
tas y lacillos de cuatro, pincelándose en el fondo de los pri-
meros y en color blanco distintos tipos de cruces y estrellas 
y todos ellos organizados entorno a un casetón central, de 
mayor tamaño, con motivos en ángulo labrados alrededor 
de una cruz decusata. 

Similar distribución espacial conocemos en otros templos 
de las tierras de Ledesma y Vitigudino, aunque no pode-
mos olvidar tampoco algunos casos bejaranos.



36 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

itinerario II
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Alo largo y ancho de la provincia salmantina son va-
rios los humilladeros que pueden visitarse y que para 

sorpresa de propios y foráneos aún coronan sus humildes 
muros con valiosas muestras de carpintería de armar, bas-
te con recordar los de Lumbrales, Sequeros o San Martín 
del Castañar, si bien es cierto que el de Boada es el único 
que se ubica junto al camposanto local.

Tiempo atrás parece que incluso la parroquia del lugar, 
dedicada a la Virgen de la Asunción hubo de lucir vetusta 
armadura, hoy lamentablemente sustituida por otra mo-
derna. Por el contrario, como ya he avanzado, si la con-
serva la ermita, aunque en un estado mejorable. Su caja  
rectangular se cubre en este caso con una armadura lima 
bordón o de limas bordonas, caracterizada por acoger en 
sus encuentros una única lima. Esta tipología se ha consi-
derado la más sencilla para crear una techumbre de más 
de dos aguas, pues su origen debe rastrearse en el deseo 
de los carpinteros hispanos de incorporar nuevos faldones 
o gualderas a las primitivas armaduras de par y nudillo. La 
incorporación de las limas en el nuevo armazón resolvía su 
problemática conexión que, como explica el sevillano Diego 
López de Arenas en su Breve compendio de la carpintería 
de lo blanco (1633), no era una cuestión baladí y exigía una 
formación cada vez más completa de los oficiales.

La sencillez de la fábrica de la ermita, lo liviano de sus 
muros y la ausencia de contrafuertes, sin duda fueron con-
dicionantes para que hacia la mitad de la techumbre se 
incorporasen un par de tirantes sobre pequeños asnados 

boada
Ermita del Humilladero o del Cristo
Armadura lima bordón 
Segunda mitad siglo XVI
860 x 478 cm. 

Ermita del Humilladero. Boada

Vista general de la armadura de lima bordón
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labrados con molduras de soga y billeteado. Su función 
resultaba crucial pues en cierto modo ataban las paredes 
opuestas del templo y servían de apoyo al estribo, viga que 
corría sobre el muro recogiendo la parte inferior de los pares 
y que absorbía sus empujes evitando que se comprometie-
ra seriamente la estabilidad del edificio. Idéntica finalidad 
tienen los cuadrales que, dispuestos a 45º e igualmente 
sobre canes, afianzan los estribos en los ángulos de la ar-
madura para evitar su deformación.

Pero, sin duda, el mayor interés de esta armadura reside 
en el almizate o harneruelo con una buena muestra de la 
belleza de las labores de lacería hasta en las techumbres 
más sencillas. En todo el paño horizontal se ha creado una 
retícula ataujerada a base de estrellas de ocho puntas con 
un disco rojo -también de madera- en su interior y lacillos 
de cuatro que se van combinando formando series diver-
sas. Este tipo de ornato resulta verdaderamente recurrente 
en la carpintería de armar de Salamanca, así lo pone de 
manifiesto desde el que quizá sea su ejemplo más tempra-
no, el almizate del monasterio de Dominicas de la capital 
(hoy en el Museo de Salamanca), datable a fines del siglo 
XIV; hasta la larga nómina que jalona todo el siglo del Re-
nacimiento, valgan como muestra los trabajos de Fuentes 
de Béjar, Valdelacasa, Santibáñez de Béjar o Terradillos.

Por último cabe mencionar que tanto en las cintas como en 
los pares se aprecia el típico agramilado y en los biseles del 
saetino restos de haber estado pintados de blanco. 

 

Detalle de la decoración del almizate o harneruelo

Estrellas y lacillos del almizate
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boadilla
Iglesia de Nuestra Señora la Visitación
Armadura de limas moamares (presbiterio) 
Mediados siglo XVI
800 x 570 cm

Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación. Boadilla

Vista general de la armadura de limas moamares

Escasos kilómetros separan la localidad de Boada de la 
de Boadilla, donde otro templo humilde en su cons-

trucción guarda otra armadura no menos interesante que 
la anterior. Una de las primeras noticias que se refieren a 
la parroquia ha de ser la que en 1542 alude a la cofradía 
de San Genaro que en ella se había fundado, por lo que en 
esa fecha su actual fábrica o parte de ella ya estaría en pie, 
desde luego sí la parte inferior de su ábside de evidente 
tradición mudéjar.

Precisamente la forma semicircular del testero y el notable 
desarrollo del presbiterio son los que confieren un rasgo 
definitorio a la techumbre de esta iglesia, tal y como ocu-
rre, por ejemplo en las parroquiales de La Cabeza de Béjar 
o Gejo de los Reyes. Su geometría se resolvió con una arma-
dura seisavada. Es decir, la gualdera que cae hacia la nave 
se sustituyó en el extremo del ábside por tres faldones de 
menor tamaño, gracias a la utilización de cuadrales o cua-
drantes que en este caso aproximan la forma del armazón 
con la de los muros. Dejando de lado esta particularidad 
estamos ante una de limas moamares, que tal y como ocu-
rría en Boada hubo de reforzarse con un tirante y un par 
de cuadrales dada la especial y comprometida composición 
de la cabecera, con la mitad inferior de su fábrica en ladri-
llo y la superior en mampostería. Dichas vigas se dispusie-
ron sobre asnados de sencillo recorte, tan sólo adornados 
con una moldura de billetes continuada perimetralmente 
por los aliceres. 

La obra es extraordinariamente sencilla reservando el re-
pertorio ornamental para la zona del almizate, donde que-
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Detalle del almizate y su decoración con ruedas de lazo

da finalmente retratada la más que discreta destreza de 
sus artífices al componer el trabajo de lazo. Aquí se optó 
por la labor de ataujerado, procedimiento consistente en 
colocar sobre el intradós de la cubierta un tablero o tabla-
zón que sirva de soporte a los taujeles o listones de madera 
que se clavarán en él para formar la labor geométrica o las 
ruedas de múltiples puntas. Tres de ocho puntas y sencillo 
entrelazo son las que cuajan en Boadilla toda la superficie 
del harneruelo.

Aunque esta modalidad se debe al intento de desarrollar 
una labor de lacería cada vez más compleja e intrincada, 
lo cierto es que también permitía evitar la precisión que re-
querían las armaduras en las que el trabajo de carpintería 
quedaba enteramente visto.  

Toda la madera está teñida de un color negruzco, sin bien 
hasta hace no muchos años el tirante central y el arrocabe 
se habían pintado de blanco. 
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sanchón de la sagrada
Iglesia de San Miguel
Armadura de limas moamares (presbiterio) 
Mediados siglo XVI
725 x 668 cm.

Iglesia de San Miguel. Sanchón de la Sagrada

Vista general de la armadura de limas moamares

Es caveça del beneficio de La Sagrada, tiene 20 vezi-
nos y una iglesia de Sant Miguel, razonable, bien 

tratada y enmaderada, aunque quando yo la visité se 
llovía, mandose reparar y recorrer el texado...

Esta debía ser la imagen de la localidad de Sanchón en 
1604, al momento de efectuar la visita al Partido de La 
Valdobla, dentro de la revista general que entre ese año y 
1629 se llevó a cabo en todos los lugares y aldeas del obis-
pado de Salamanca. En efecto no será hasta 1958, como 
consecuencia del reajuste de los límites diocesanos pro-
ducido por el Concordato 1953, cuando ciertas parroquias 
salmanticeses como Gallegos de Huebra, San Muñoz, La 
Sagrada, Villares de Yeltes, Vilvestre o Sanchón de la Sa-
grada, entre otras, se integren en la diócesis de Ciudad 
Rodrigo.  

La referida Valdobla, en la que se enclavaba nuestra po-
blación, se conoce hoy como comarca de La Huebra y en 
ella localizamos varios templos de pequeño tamaño con ca-
becera destacada en altura, nave única y espadaña a los 
pies que cubren o cubrieron su presbiterio y en ocasiones 
la nave con armaduras de cierto interés. Ya hemos habla-
do de Boadilla, más adelante nos referiremos a Gallegos y 
no conviene olvidar la iglesia de San Juan Bautista de San 
Muñoz, cuya cabecera concluida a comienzos del siglo XVII 
estuvo techada originariamente en madera.

Al igual que ocurría en Lumbrales se determinó que la ar-
madura del ábside debía ser ochavada. Tan sencilla como 
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Detalle del almizate decorado con dos medias ruedas de lazo de 16 puntas

Detalle de las pechinas con elementos repuestos

aquella también ha sufrido algunas reparaciones que nos 
han privado de las pechinas originales y de parte de los 
aliceres. Es de suponer que las primeras hubiesen sido 
planas u horizontales, cuya función no era otra que la de 
llenar el hueco entre los ángulos del muro y el cuadral que,  
como ya se ha dicho, además de reforzar el estribado de la 
armadura para evitar su movimiento o deformación tam-
bién podía aprovecharse -como es el caso- a modo de apoyo 
de pares y limas duplicando el número de faldones, aquí 
hasta ocho de forma trapezoidal.  

Tan sólo rompe la sencillez habitual en las armaduras que 
hasta ahora hemos tratado el diseño del paño horizontal 
o almizate. Su forma prácticamente oval se resolvió con 
dos medias ruedas de lazo apeinazadas de dieciseis pun-
tas, donde confluyen las limas moamares que definen la 
estructura de la techumbre. El centro de las estrellas, tam-
bién denominado sino, lleva unos taujeles de refuerzo que 
además ayudan a completar el diseño.   

Su color dorado contrasta con el de la madera en un tímido 
reflejo del espectáculo de opulenta belleza que aún trans-
miten muchos de los grandes artesonados salmantinos que 
veremos más adelante.
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gallegos de huebra
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armadura de limas moamares (presbiterio). 1532
Forjado (nave). Siglos XVII y XX
690 x 690 cm. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Gallegos de Huebra

Vista general de la armadura de limas moamares

Incorporado a la diócesis civitatense en 1958, Gallegos 
de Huebra es hoy una propiedad particular cercana a la 

localidad de Abusejo y circundada por otras fincas como 
Buenabarba, Agustínez o Anaya de Huebra. Ya a mediados 
del siglo XIX, como recoge el Diccionario de Pascual Madoz  
era una alquería agregada al ayuntamiento de San Muñoz 
y al partido judicial de Sequeros:

...tiene 4 malas casas escepto la del marques de Galle-
gos, señor de este pueblo, y una pequeña igl. aneja de 
la de Anaya de Huebra servida por un economo.

Parece que desde finales de le Edad Media este linaje, ini-
ciado por don Diego López de Tejada mediante gracia con-
cedida por el rey Juan II en 1451, estuvo vinculado a la 
población, donde fundó su mayorazgo por el que todos sus 
descendientes llevarían el título de “marqués de Gallegos 
de Huebra y Compañero”.

Desconocemos si la familia tuvo alguna responsabilidad en  
la construcción o patronato de la iglesia que, pese a hun-
dir sus raíces en época medieval, luce ya como un edificio 
barroco por las modificaciones sufridas con el paso de los 
siglos. Sin hacer demérito a su fábrica, nuestro interés ha 
de dirigirse hacia el interior de la misma, en concreto a su 
cabecera. Allí encontramos una cumplida armadura ocha-
vada, de las más esmeradas de las que hemos recogido en 
la diócesis. La ya recurrente estructura de limas moamares 
se ha conseguido aquí mediante cuadrales esquineros y 
cuatro pechinas gallonadas de movidos perfiles, transfor-
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Decoración e inscripciones pintadas en el almizate

Forjado de la nave con material de la estructura precedente

mando la planta recta de la capilla mayor en poligonal. Y  
será de los extremos de dichos cuadrantes de donde surjan 
las dobles limas que separan cada uno de los faldones o 
gualderas para culminar en las esquinas del almizate.

El harneruelo, aunque bastante intervenido, despierta 
aquí un interés especial. Tipológicamente no está lejos del 
de Sanchón de la Sagrada y de haberse conservado en su 
integridad quizá estaríamos ante otras dos medias ruedas  
de lazo de 16 puntas, aquí algo más separadas. Esa falta 
de piezas es la que en algún momento ha hecho interpretar 
la composición como una estrella irregular de burda ejecu-
ción. Sea como fuere, su sino, cerrado por pequeñas made-
ras y tablas que se ajustan a la forma estrellada, exhibe una 
grisalla representando a un personaje barbado, de largos y 
acaracolados cabellos y extraño tocado que tañe un aeró-
fono (de cuyo pabellón sale una representación del viento 
o del sonido). En derredor corren dos valiosas inscripcio-
nes, incompletas por las citadas pérdidas, que aluden a la 
hechura y data de la obra: SIENDO MAIORD[O]MO IVA[n] 
DE CASTRO / ESTA OBRA SE ACABO ANO DE IDXXXII 
AИOS. Su correcta lectura permite adelantar la cronología 
de la armadura cien años, hasta 1532, pues hasta ahora se 
la consideraba una obra de factura tardía.

Todos y cada uno de los pares e incluso el alicer superior 
presentan decoración de “lenguas del romano”, motivo del 
repertorio ornamental de raigambre clásica (dentellones, 
verdugos, ovas, acantos...) que se irá incorporando paula-
tinamente -primero de manera epidérmica- a lo largo del 
siglo XVI, conviviendo e incluso combinándose con las la-
bores de lazo de tradición mudéjar. El saetino, sin embar-
go, porta una característica decoración pictórica a base de 
triángulos blancos escalonados sobre fondo negro, deno-
minada habitualmente aserrado, castillejos o almenillas.

Hasta finales del siglo pasado su nave única se cubría con 
una armadura de par y nudillo, con tirantes y cuadrales, 
de escaso interés. Hoy, tras su ruina, ha sido sustituida, 
reaprovechando algunos de sus materiales, por un forjado.
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puebla de yeltes
Iglesia de la Degollación
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Armadura de par y nudillo (nave) y Alfarje (coro)
Segunda mitad siglo XVI
775 x 780 cm. / 1440 x 780 cm. / 780 x  360 cm.

Iglesia de la Degollación. Puebla de Yeltes

Vista general de la armadura de limas moamares del presbiterio

La iglesia de la Degollación de San Juan Bautista en Pue-
bla de Yeltes cierra esta aproximación a la carpintería 

de armar de la diócesis de Ciudad Rodrigo, siendo esta un 
punto y final más que sobresaliente. Nada invita a presa-
giar con la contemplación de su sobrio exterior que este 
pequeño templo es en realidad un verdadero muestrario  
de tipologías constructivas y diferentes soluciones que los 
maestros en carpintería de armar utilizaron durante el si-
glo del Renacimiento.

No fueron necesarias las bóvedas en la parroquia de La 
Puebla, pues tanto la cabecera como la nave se cubrieron 
desde su origen con armaduras de madera. En el ábside, 
en ese afán por acercarse a las soluciones cupuladas desa-
rrolladas por canteros y yeseros se contrató una techum-
bre ochavada, la forma más próxima a la de aquellos cas-
quetes semicirculares. La solución para pasar del espacio 
cuadrangular de la cabecera al poligonal de la armadura 
no nos resulta ya ajeno estas alturas, aunque en este caso 
si podemos apreciar un elemento novedoso que la acerca 
más si cabe a las fábricas de piedra, ladrillo o yeso. 

Bajo los cuatro potentes cuadrales, dispuestas en los án-
gulos del testero y sobre las dovelas del arco de Gloria, 
se desarrollan otras tantas pechinas inclinadas de notable 
desarrollo, al modo en que lo hacían sus homólogas en las 
cubiertas cupuladas. La riqueza ornamental que se des-
plegó en ellas las realza aún más. Su espacio central está 
ocupado por un artesón octogonal en cuyos lados se talla-
ron diferentes bustos de perfil de hombres y mujeres y un 
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Detalle del almizate con rueda de lazo de 16 puntas

Pechina con artesón octogonal decorado con bustos

florón en el hueco central. Fue García de Figuerola la que 
vio en estos pequeños relieves una representación de los 
diversos grupos sociales de la sociedad de la época (frailes, 
soldados, campesinos, nobles...), temática vista en otras 
obras como los coros de Santoyo y Santa María de Becerril 
de Campos, obras de finales del siglo XV y principios del 
siglo XVI respectivamente. Los huecos resultantes a ambos 
lados del octógono, son casetones triangulares en los que 
campan personajes y animales fantásticos.

No cabe duda de que el repertorio decorativo empleado en 
las pechinas es plenamente renacentista. A los referidos 
bustos deben sumarse tondos con retratos (uno en cada 
ángulo inferior de la pechina), molduras de ovas, acantos, 
dentellones y un variado despliegue de vegetales a cande-
lieri que recorren todo el arrocabe. E incluso las “lenguas 
del romano” labradas en los pares o los tallos y hojas tetra-
pétalas de los alfardones, tablillas que cierran los espacios 
entre la cinta y el saetino. Todo ello contrasta con el carác-
ter del resto de la armadura, desde su estructura de limas 
moamares al cierre del almizate con una rueda de lazo re-
gular de 16 puntas, donde la tradición mudéjar aún tiene 
un sólido poso. Sólo la fusión de ambas tendencias pudo 
propiciar este magnífico resultado, legándonos la mejor ar-
madura de cuantas hemos podido recoger en el obispado 
de Ciudad Rodrigo. 

Aquí, como en otros conjuntos que se tratarán más adelan-
te, la cuadrilla o grupo de carpinteros que se obligaron a 
ejecutar la obra tuvieron que contar con la colaboración de 
algún entallador, por ahora desconocido, al que subcontra-
tarían la parte escultórica de la armadura.  

El precario estado en que se encontraban las dos techum-
bres de la iglesia hizo que hace escasos años se plantea-
se  la necesidad de su restauración, aunque entonces, por 
suerte o por desgracia, se optó únicamente por intervenir 
la de la nave. Así, la caja de la iglesia se cierra hoy por una 
renovada armadura de par y nudillo, en la que se reapro-
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Detalle de la decoración de lazo del almizate

Canes o asnados y vigas del coroVista general de la armadura de la nave

vecharon algunos tirantes, asnados y pares de la anterior.   
Su absoluta sobriedad se quiebra tan solo en el centro del 
almizate con un sencillo diseño de lacería apeinazada en 
torno a una rueda de lazo de 8 puntas. 

Esa mezcolanza de motivos ornamentales de raíz mudéjar 
con otros temas de gusto clásico puede rastrearse también 
en la tribuna situada a los pies del templo. Cenefas lobula-
das o estrellas de diversas puntas conviven con asnados y 
canecillos avolutados, molduras de billeteado, lenguas del 
romano... Los asnados que sostienen la viga madre o ca-
rrera decoran su frente con sendos temas heráldicos, dos 
blasones partidos con bandas y con barras.
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Vista panorámica de la ciudad de Béjar

El Obispado de Plasencia fue erigido canónicamente por el Papa Clemente III, a instancias del rey de Castilla Alfonso 
VIII, en el año 1189, poco después de la fundación de la ciudad por el referido monarca. Y en los inicios de su funda-

ción, al igual que vimos en Ciudad Rodrigo, perteneció a la sede compostelana. 

Los más de 10.000 kilómetros cuadrados que componen hoy la diócesis se encuentran repartidos entre tres provincias: 
Cáceres (donde está la mayor parte del territorio diocesano y donde se localiza la capital del obispado, Plasencia), Badajoz 
y Salamanca. A esta última pertenece una mínima porción en la zona nororiental de la diócesis, abarcando veintisiete 
localidades, que a su vez se distribuyen en dos arciprestazgos: Béjar y Fuentes de Béjar. En su mayoría, estas poblacio-
nes pertenecen a la comarca de la Sierra de Béjar, que a su vez hunde sus raíces en dos territorios históricos bien dife-
renciados, el leonés Marquesado de Montemayor y el castellano Comunidad de Villa y Tierra de Béjar. Quedaban fuera 
de ella algunos núcleos de interés como Puente del Congosto, que formaba parte del realengo de la Tierra de Ávila y que 
mediando el siglo XVI pasará a manos del duque de Alba junto al resto de aldeas y villas de su jurisdicción, entre ellas El 
Tejado, Navamorales o Bercimuelle (hoy integrada en la diócesis de Salamanca).

De aquel grupo cercano a las tres decenas se han seleccionado siete poblaciones, cuyos templos atesoran algunos de los 
ejemplos más representativos de la carpintería de armar de esta zona. En dos asequibles rutas, tituladas como “Sierra de 
Béjar I“ y “Sierra de Béjar II” se visitarán sitios tan interesantes, pintorescos y cargados de historia como Candelario, Bé-
jar, Fuentes de Béjar y Valdelacasa o La Cabeza de Béjar, Santibáñez y El Tejado. No es casualidad que en esta reducida 
muestra se puedan encontrar buena parte de las tipologías y formas que desarrollaron los carpinteros de lo blanco du-
rante toda la Edad Moderna, adoptadas y adaptadas en su repertorio constructivo en función de las necesidades de cada 
edificio: armaduras de cubierta, forjados sobre arcos diafragma, armaduras de limas bordonas y moamares, techumbres 
de par y nudillo o alfarjes. No menos variadas son sus decoraciones, desde las más sencillas elaboradas a pincel -y com-
pás- a las intrincadas lacerías ataujeradas, mucho más abundantes que las de labor apeinazada.

Siete lugares y ocho templos en los que difrutar de la siempre sugerente mixtura de los muros románicos, mudéjares o 
renacentistas y las estructuras lignarias que los embellecieron a partir de la segunda mitad del siglo XVI.
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A pocas localidades se puede aplicar el calificativo de pin-
torescas con tanta propiedad como a Candelario, don-

de el visitante descubre a cada paso una inagotable fuente 
de sabores, de tesoros escondidos que exigen una detenida 
visita para ser descubiertos. Así hallará la iglesia de Nues-
tra Señora de La Asunción, que parece alzarse orgullosa y 
acorde a la belleza del entorno natural que la rodea.

Más fascinante aún se presenta su interior, completamente 
cubierto en madera con diferentes soluciones que se ajus-
tan a otras tantas necesidades de sus espacios. Aunque 
desde el acceso sorprenden las techumbres de la nave cen-
tral y laterales, pronto nuestras miradas quedan atrapadas 
por la capilla mayor, en la que se erige un testimonio vivo 
de las altas cotas de sofisticación a las que llegó nuestra 
carpintería de armar.

La clave para entender cómo y por qué se realizaron obras 
de este tipo reside en la atracción que suscitó entre los 
cristianos la cultura material de los musulmanes. Si bien 
una parte de la historiografía ha dibujado un sin fin de tó-
picos que presentan a ambos bandos librando encarniza-
das batallas durante la Edad Media, hoy somos conocedo-
res de los numerosos episodios de convivencia, relaciones 
pacíficas e intercambios que mantuvieron.

Cautivados por los diseños geométricos que se hallaban 
en tejidos, marfiles, yeserías y objetos de diversa condición 
repartidos por el territorio de al-Andalus, los pobladores 
cristianos trataron de adquirirlos e imitarlos hasta la sacie-

candelario
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armaduras de cubierta (presbiterio, capilla epístola y nave 
central). Principios siglo XVI, 2ª mitad siglo XVI y siglo XVII
Forjado de piso (capilla evangelio). 2ª mitad siglo XVI
Armaduras de colgadizo (Naves laterales). Siglo XVII

Vista general de la localidad de Candelario
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de cubierta del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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dad. En esa incesante demanda los trabajos de carpintería 
ocuparon un lugar de primer orden hasta conseguir, bien 
de manos de artífices mudéjares, bien de cristianos, deco-
rar la parte alta de sus edificios con intrincadas labores de 
lacería.

De ese afán surgieron trabajos como el del presbiterio de 
la iglesia de Candelario, donde una combinación de ruedas 
de lazo de 9 y 12 puntas oculta la compleja estructura de 
cinco paños y perfil ochavado que se aloja en su interior, 
siendo una de las dos con estas características que se con-
servan en la Vía de la Plata en territorio castellanoleonés. 
Una observación detenida permitirá hallar el blasón de la 
Casa de Zúñiga, duques de Béjar y bienhechores de esta 
obra de carpintería a principios del siglo XVI.

Aunque resulta difícil apartar la mirada de sus brillantes 
policromías, las capillas laterales contienen otros trabajos 
de interés: un forjado de piso en la capilla del Evangelio y 
una armadura lima bordón en la de la Epístola, ambas de 
la segunda mitad del siglo XVI, en las que los dorados apli-
cados en algunas piezas ofrecen un interesante contraste 
con respecto a la oscura tonalidad de sus maderas.

Combinación de ruedas de lazo de 9 y 12 puntas
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Escudo de la Casa de Zúñiga
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de par y nudillo de la nave central y colgadizos de las laterales
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Los espacios que superaban los once metros de anchura 
suponían un auténtico reto para los carpinteros encar-

gados de techarlos. A medida que aumentaba la separa-
ción entre las paredes de una estancia se requerían vigas 
de mayor longitud y sección, que eran difíciles de obtener e 
incrementaban los costes de la obra y las cargas a las que 
se veían sometidos los muros. Ante estas dificultades los 
carpinteros ingeniaron diferentes soluciones como la que 
encontramos en la parroquia de San Juan Bautista de Béjar.

béjar

Iglesia de San Juan Bautista
Forjado sobre arcos diafragma (nave) 
Último tercio siglo XVI

Cabeza del ducado de la Casa de Zúñiga desde el último 
cuarto del siglo XV, los múltiples testimonios artísti-

cos y arquitectónicos que han llegado hasta nuestros días 
hablan por sí mismos de la entidad de la villa de Béjar, a 
cuyo sexto duque dedicó Miguel de Cervantes Saavedra la 
primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha por ser “príncipe tan inclinado a favorecer las bue-
nas artes”.

Convertida desde entonces en foco de notable actividad  ar-
tística, las huellas de la carpintería histórica aún se ha-
llan repartidas por su casco antiguo en viviendas e iglesias 
como la de San Juan Bautista, Santa María la Mayor o la 
de Santiago, en la que son visibles los restos de su antigua 
armadura de cubierta.

Exterior de la Iglesia de San Juan Bautista. Béjar
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Panorámica de la ciudad de Béjar
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Cuando en el siglo XVI se amplió la nave de este templo de 
origen medieval con el fin de acomodarlo a las nuevas ne-
cesidades, se procedió a emplear un antiquísimo sistema 
de techado: el forjado de piso. Aunque generalmente este 
modelo se empleó como estructura que servía de soporte o 
suelo para un piso superior, y no como cubierta, la división 
del espacio y la doble vertiente inclinada generadas por los 
arcos diafragma favorecieron su construcción, recuperan-
do de este modo un sistema heredado de la tradición roma-
na y que en nuestro país gozaría de especial aceptación en 
todo el área mediterránea durante siglos.

Las ventajas obtenidas eran numerosas. Por una parte, la 
utilización de maderas de grandes dimensiones se redujo 
considerablemente, pues ninguna de ellas tenía que salvar 
el ancho del espacio, por otra, la distribución longitudinal 
de las vigas mayores enlazaba los arcos y los afianzaba y, 
por último, el resultado final era extraordinario. Más aún 
con el contraste generado entre el sobrio color de la madera 
y el dorado que cubre los motivos vegetales tallados sobre 
las ménsulas y las tablas que cierran el espacio generado 
entre las vigas menores.

Aspecto general del forjado sobre arcos diafragma
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle del asiento de canes o asnados y vigas sobre un arco diafragma
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Iglesia de Santa María la Mayor
Forjado sobre arcos diafragma (nave) 
Último tercio siglo XVI

Al igual que en su vecina iglesia, la ampliación de la nave 
de Santa María la Mayor durante el siglo XVI planteó la 

incómoda duda de cómo resolver el techado de un espacio 
de semejante envergadura.

Pero este desafío no era nuevo. Como ha revelado una ins-
cripción romana, existían estructuras trianguladas capa-
ces de cerrar edificios como el teatro de la ciudad de Pom-
peya, de casi treinta metros de anchura. ¿Por qué no se 
emplearon para este lugar?. Aunque estos sistemas eran 
extraordinariamente efectivos, su falta de vistosidad fue 
relegándolos paulatinamente hacia lugares en los que no 
quedaban al alcance de la vista. Eso no impidió, por otra 
parte, que sus tipos básicos se mantuvieran a lo largo de 
los siglos, como sucede en este templo bejarano.

Las cerchas trianguladas de madera dieron paso a arcos de 
fábrica, hecho con el que se consiguió un importante aho-
rro de madera y eludir una de las partes más espinosas de 
la construcción de una cubierta. Pero sobre los mismos se 
recurrió a la antigua solución de disponer correas o vigas 
que conectan los arcos diafragma y con las que se garanti-
za una menor carga en las paredes.

Frente a la cercana iglesia de San Juan Bautista, donde la 
estructura queda al descubierto, aquí se optó por ocultar-
la mediante casetones cuadrados a los que se añadieron 
diversos motivos tallados, entre los que abundan las ro-
setas vegetales y los gallones en espiral de doce gajos. El 
resultado obtenido se asemejaba al de los sofitos romanos, 
abundantes en los restos arquitectónicos y tema de estudio 
abordado en los tratados del Renacimiento, momento en el 
que se construyó esta obra de carpintería.

Cabecera y torre de la iglesia de Santa María La Mayor. Béjar
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Aspecto general del forjado sobre arcos diafragma

Detalle de los casetones
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Aunque la incorporación de diseños geométricos en la 
carpintería de armar tiene un origen incierto y aún 

suscita animados debates entre los investigadores, se ha 
venido aceptando que la distribución ordenada de las ma-
deras de una cubierta genera una retícula que pudo mo-
tivar desde muy temprano la adhesión de sencillos lazos 
decorativos.

Estas lacerías se adaptaban perfectamente a espacios 
como los paños horizontales de las armaduras (almizates 
o harneruelos), ya que los nudillos que los forman general-
mente se separaban manteniendo una distancia equivalen-
te al doble de su grueso y quedaban unidos por peinazos, 
pequeñas maderas de igual sección que los anteriores a las 
que se aplicaba idéntica separación. Se conseguía de esta 
forma una estructura con forma de retícula cuadrangular 
que, por razones lógicas, admitía diseños decorativos de 
igual base geométrica.

Por eso no resulta tan paradójico que, cuando desde fina-
les del siglo XVI el oficio comience a mostrar los primeros 
síntomas de decadencia, los carpinteros recurran de nuevo 
a estas antiguas prácticas, como se observa en la arma-
dura del presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Purificación en Fuentes de Béjar.

Adecuándose a la malla generada por los nudillos y peina-
zos del almizate, sus artífices acoplaron un sencillo lazo 
reticular formado por la sucesión de estrellas de ocho pun-
tas y lacillos de cuatro. Solución que alcanzaría enorme 
difusión en nuestra carpintería de lo blanco. 

fuentes de béjar
Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación
Armadura lima bordón (presbiterio) 
Armadura de par y nudillo (nave central)
Fines siglos XVI y Principios siglo XVII

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Fuentes de Béjar
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de limas bordonas del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Pero no es éste el único ejemplar de carpintería conservado 
en la iglesia de Fuentes de Béjar. Una armadura de par y 
nudillo ejecutada en los inicios del siglo XVII, menos lla-
mativa desde el punto de vista ornamental pero de buena 
ejecución, cierra la amplia nave central.

Aarmadura de par y nudillo de la nave central
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Combinación de estrellas de 8 puntas y lacillo de 4 en el almizate
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Lazo de retícula a partir de la malla formada por nudillos y peinazos
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Al igual que en la cercana iglesia de Fuentes de Béjar, 
para generar cuatro aguas en el presbiterio del templo 

parroquial de Valdelacasa se optó por emplear una arma-
dura de limas. Pero ésta no era la única finalidad por la 
que hizo su aparición esta tipología dentro de la carpintería 
de armar española, sino más bien por la necesidad de crear 
una estructura más resistente e indeformable que la de par 
y nudillo que la había precedido en el tiempo.

El principal inconveniente que planteaba este último mo-
delo era su propensión a deformarse, ya que los pares 
tienden a “remar” con el paso del tiempo, es decir, a des-
plazarse longitudinalmente. Hecho que puede observarse 
frecuentemente en varios ejemplares de nuestro territorio.

El método para evitarlo pasó por incluir en los extremos 
dos nuevos faldones que operan a modo de puntales de los 
anteriores, siendo las limas las maderas que resuelven el 
encuentro entre los mismos. Cuando se utiliza una lima 
única para este cometido, como en este caso, este tipo de 
armaduras se denominan lima bordón o de limas bordonas.

Con la finalidad de contrarrestar la sobriedad estructu-
ral de esta obra, el almizate se convirtió en soporte donde 
los artífices desplegaron sus agudezas decorativas intro-
duciendo un lazo reticular formado por estrellas de ocho 
puntas y lacillos de cuatro, cuyos extremos rematan con 
cuatro pinjantes en forma de punta de diamante.

Muy diferente se presenta la solución empleada para te-
char la nave del templo. Este tosco ejemplar manifiesta a la 

valdelacasa
Iglesia del Dulce Nombre de María
Armadura lima bordón (presbiterio)
Forjado de piso (nave central)
Último tercio siglo XVI  y Fines siglo XVII

Exterior de la Iglesia del Dulce Nombre de María. Valdelacasa
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de limas del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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perfección que, frente a los conocimientos requeridos para 
elaborar una armadura de pares como la anterior, existie-
ron alternativas para las que apenas se precisaban conoci-
mientos de carpintería. En este caso, unas vigas distribui-
das entre los arcos de fábrica sirven de apeo a las correas 
que forman la inclinación necesaria para formar el tejado 
de este espacio.

Detalle de la decoración del almizate en la cubierta del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Techado de la nave con la armadura del presbiterio al fondo
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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La iglesia parroquial de La Cabeza de Béjar se descubre 
al visitante como un verdadero compendio de las posi-

bilidades que ofreció la carpintería de lo blanco y como un 
instructivo recorrido por algunas de las soluciones básicas 
que utilizaron los carpinteros a lo largo de los siglos.

Cubierta íntegramente con madera, presbiterio y nave 
adoptan dos de los modelos más frecuentes y ancestrales 
del sistema de pares.

Cuando el hombre se enfrentó a la remota necesidad de ce-
rrar la parte alta de sus construcciones recurrió al sencillo 
método de afrontar maderos en forma de “V” invertida con 
el fin de crear pendientes que desalojaran el agua de las 
lluvias. Pero este sistema plantea el inconveniente de que 
las maderas inclinadas o pares tienden a deslizarse. Es por 
ello que se introdujeron nuevas piezas llamadas nudillos, 
con el fin de afianzar las anteriores y garantizar una mayor 
estabilidad a toda la estructura.

Esta tipología, denominada par y nudillo, es la que puede ob-
servarse en la nave central de la iglesia de La Cabeza de Bé-
jar. Una solución muy adecuada cuando, como en este caso, 
se cuentan con piñones de fábrica o remates triangulares en 
los extremos de la edificación. Pero cuando no existían, como 
ocurre en el presbiterio, los carpinteros necesitaban incorpo-
rar más vertientes inclinadas. Es así como surgió la exigen-
cia de incluir nuevas maderas, las limas, que colocadas en 
dirección oblicua a los pares consiguieron resolver el proble-
ma, como se aprecia en la capilla mayor de este templo. 

la cabeza de béjar
Iglesia de la Purísima Concepción
Armadura de par y nudillo (nave). Último tercio siglo XVII
Armadura  lima bordón (presbiterio). Principios siglo XVII
Alfarje (coro). Principios siglo XVII

Exterior de la Iglesia de la Purísima Concepción La Cabeza de Béjar
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de par y nudillo de la nave
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Aunque la estructura se ideó para mostrarse a la vista, 
los carpinteros no renunciaron a decorarla con sencillas 
rosetas y espirales pintadas directamente sobre la madera 
y entre las que aún se advierten algunos restos de policro-
mías blancas y rojizas.

Durante el siglo XVII se añadió un coro a los pies de la 
iglesia en el que sobresalen, a modo de alero, varios canes 
o asnados lobulados, cuyos espacios quedan cerrados con 
tablas recortadas en forma de estrella de ocho puntas.

Armadura de lima bordón del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Forjado del coro y detalle de las cintas recortadas en estrella de 8 puntas
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Resulta comprensible que las lacerías que se adecuaban 
fácilmente a las mallas formadas por la distribución 

regular de las maderas de una cubierta obtuvieran una es-
pecial aceptación entre los carpinteros de armar.

Puesto que este proceso no desentrañaba grandes difi-
cultades, entramados como el compuesto por estrellas de 
ocho puntas y lacillos de cuatro alcanzaron una enorme 
difusión, como se ha puesto de manifiesto en ejemplos an-
teriores y como se observa nuevamente en el extenso almi-
zate de la nave central de la iglesia de Santiago Apóstol de 
Santibáñez de Béjar.

Pero estas retículas estructurales constituían una impor-
tante traba a la hora de incorporar otros motivos geomé-
tricos más complejos. Dificultad que no siempre intimidó a 
los carpinteros, quienes consiguieron, con recursos como 
el aplicado sobre el presbiterio de esta iglesia, dar rienda 
suelta a su creatividad.

El decisivo paso de encadenar tres ruedas de lazo de dieci-
séis puntas en el almizate, lugar en el que concentraron to-
dos sus esfuerzos ornamentales, se enfrentaba a las impo-
siciones de la malla generada por los nudillos y peinazos. 
Aunque el procedimiento habitual era tapar estas piezas 
con una tablazón que sirviera de apeo a las maderas que 
forman el lazo, aquí se optó por dejarlas a la vista. De este 
modo la cuadrícula sirvió de guía y soporte sobre el que 
se clavaron los taujeles o listones que componen el traza-
do decorativo, hecho que no evitó la existencia de algunas 
irregularidades en su desarrollo. 

santibáñez de béjar
Iglesia de Santiago Apóstol
Armadura lima bordón (nave)
Armaduras de limas moamares (presbiterio)
Último tercio siglo XVII

Iglesia de Santiago Apóstol. Santibáñez de Béjar
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de par y nudillo de la nave central
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)



66 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

Con el paso de los siglos, la situación de ruina a la que 
llegó esta armadura de cubierta obligó a efectuar dos res-
tauraciones en 1825 y 1956, en las que se aplicaron las po-
licromías que hoy vemos y se tomó la decisión de abrir dos 
ojos de buey en los paños de poniente con el fin de permitir 
la entrada de luz en este espacio carente de vanos.

Ojos de buey para permitir el paso de la luz a través de la cubierta
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Rueda de lazo de 16 puntas en el extremo del almizate
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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A comienzos del siglo XVI son varias las aldeas pertene-
cientes a la tierra de Puente de Congosto -y a la anti-

gua diócesis de Ávila- que, debido a su lejanía de la villa, 
deciden afrontar la construcción de iglesias propias. Ayu-
dadas por el señor de la villa y tierra, don Pedro de Torres, 
se inicia la edificación de los nuevos templos, que tendrían 
condición de capellanías curadas dependientes de la igle-
sia matriz.

La primera de las iglesias erigidas fue la de Santa María 
Magdalena de El Tejado. Desde luego, mediando 1501 el 
obispo Alonso Carrillo de Albornoz ya hacía gestiones sobre 
la condiciones de fundación de la capellanía. Parece que el 
emplazamiento elegido fue sobre el de una primitiva ermita 
homónima de época medieval, de la que parece pudieron 
reutilizarse parte de sus materiales, como el arco de entra-
da con rústicos capiteles de escenas cinegéticas.

La actual cubierta de la nave del templo debió de diseñarse 
ya durante la segunda mitad del siglo XVI. Para entonces, 
tanto nuestra localidad como el Puente de Congosto y sus 
tierras habían pasado ya a manos del duque de Alba, don 
Fernando Álvarez de Toledo, no sin antes abonar al Empe-
rador Carlos cerca de veinte millones de maravedís. 

Su ejecución es cuanto menos llamativa, pues su parte 
central se resuelve con una armadura de par y nudillo que 
a los pies se remata con limas bordonas o simples. Esto 
ha hecho que algunos estudiosos hayan definido su forma 
como de media artesa. Los faldones laterales que comple-

el tejado
Iglesia de Santa María Magdalena
Armadura mixta (par y nudillo, lima bordón y colgadizo)
Segunda mitad siglo XVI
1301 x 933 cm.

Iglesia de Santa María Magdalena. El Tejado

Vista general de la armadura con las limas bordonas hacia los pies
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tan y cierran la doble vertiente del tejado son sencillas ar-
maduras de colgadizo. 

Toda su estructura se sustenta en cuatro pies derechos 
de madera, calzados por basas de granito y rematados por 
zapatas. Sobre estas discurren dos grandes vigas carreras 
que siguen el eje de la nave y en ellas descansa directa-
mente el peso de la cubierta. Ante la falta de arcos o co-
lumnas de piedra, como ocurre en otros templos, aquí se 
hace indispensable la utilización de tirantes que sujeten 
todo el entramado. Serán tres los que, sobre el ensamble 
de los maderos que componen las carreras y en el centro de 
las zapatas, afiancen transversalmente los empujes de los 
pares. A la misma altura, la presencia de varias ménsulas, 
hoy sin función, que repiten el recorte de las cabezas de las 
zapatas, nos hacen cuestionarnos si el sistema que hemos 
descrito siempre funcionó así o si fue alterado en época 
postrera. 

Ante la ausencia de arrocabe, quizá embebido en los mu-
ros, hemos de dirigir la mirada a lo alto para localizar los 
ornatos de la techumbre. Longitudinalmente el almizate se 
recorre por dos hileras apeinazadas de estrellas de 8 pun-
tas y lacillos de cuatro. Este motivo resulta recurrente en 
las tierras bejaranas (Fuentes de Béjar, Valdelacasa, San-
tibáñez de Béjar, Narros de Matalayegua o Bercimuelle). 
Junto a la lacería encontramos decoraciones incisas a base 
de rombos en las vigas madres y labores a pincel en el 
tramo central del harneruelo -entre las bandas de lazo- y 
en la base de cada faldón. A base de compás, los propios 
carpinteros trazaron rosetas de seis pétalos y ruedas de 
radios curvos o en espiral que luego colorearon con pig-
mentos negros. Otras modestas armaduras, como Montejo, 
Bercimuelle o La Cabeza de Béjar, comparten este tipo de 
decoración, modesta pero vistosa, aunque donde verdade-
ramente abunda es en Ávila. Los estudios tocantes a dicha 
provincia sugieren una cronología dieciochesca para estos 
motivos, siendo en algunos casos indicios de armaduras 
realizadas en el siglo XVIII o restauradas y/o pintadas en 
ese momento. Estribo de la nave central con asnado y decoración pictórica

Decoración de estrellas de 8 puntas y lacillo de cuatro en el almizate
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Detalle del tramo central de la armadura con la decoración de lazo y pictórica del almizate
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A tiempos remotos hemos de trasladarnos para rescatar la primera noticia documental alusiva a la diócesis de Sala-
manca, nada menos que al Concilio III de Toledo del año 589. Pero será a principios del siglo XII cuando se restaure  

y normalice la vida cristiana en la ciudad y su territorio, merced a la labor de su primer obispo, el francés Jerónimo de 
Perigord. La actividad constructiva fue trepidante a partir de esta época, con hitos señeros de la arquitectura románica, 
como la gran Catedral Vieja o las iglesias de San Cebrián, San Martín, San Marcos, San Cristóbal, Santo Tomás Cantua-
riense, San Julián y Santa Basilisa..., y así hasta cerca de cuarenta templos. El tránsito de maestros e influencias norte-
ñas estaba garantizado, no sólo por las relaciones con la sede metropolitana de Santiago, sino por convertirse desde fecha 
temprana en Camino de Santiago, con la consiguiente fundación de hospitales, ermitas y monasterios. 

Pero, además, en otoño de 1218 sucedió en la ciudad un acontecimiento trascendental, pues el rey Alfonso IX, con la de-
cisiva intervención de notarios y cancilleres reales y el infante don Fernando Alonso, funda la Universidad de Salamanca. 
Desde entonces y hasta el siglo XIX, las suertes de diócesis y Universidad corrieron siempre parejas. 

A medida que avanzaba la reconquista se iban agrandando los límites de la diócesis, lo que causó no pocos pleitos con los 
obispados cercanos como Zamora o Ciudad Rodrigo y más tarde Plasencia. La época de consolidación llegó con la Baja 
Edad Media, que además supuso un nuevo impulso para la construcción de conventos y centros de beneficencia. Pero 
quizá el periodo de máximo esplendor salmantino llegará con el siglo XVI. La creación de numerosos colegios, el comienzo 
de la construcción de la Catedral Nueva o del convento de San Esteban, la fundación de nuevas iglesias como Sancti Spiri-
tus y la Vera Cruz o diversos conventos acabarían por cambiar la imagen de la ciudad. No el balde, a lo largo de los siglos 
XVI y XVII también se levantaron muchos de los grandes templos de la provincia, cuando no se reformaron, ampliaron o 
rehicieron los erigidos durante las centurias pasadas. 

Sin embargo, no habremos de esperar hasta la Edad Moderna para encontrar las manifestaciones mas tempranas que los 
carpinteros de armar dejaron por estas tierras. Las primeras techumbres completas conservadas datarán de finales del 
siglo XIV, aunque la documentación catedralicia y algunos restos aislados nos hablan de forjados decorados esplendo-
rosamente ya en las primeras décadas del siglo XIII. Ciertamente, el siglo de Renacimiento fue el más prolífico en cuanto 

Finca con encinas en el camino de Alba de Tormes a Galinduste
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al diseño y elaboración de armaduras, como prueban la riqueza y abundancia de las 
cubiertas de esta época en la provincia. La actividad carpintera fue verdaderamente 
importante, con focos de producción de intensa labor y capacidad en la capital y sus 
alrededores o en la zona de las sierras de Francia y Béjar, sin olvidar las brillantes 
incursiones de los maestros abulenses en las localidades de la línea de frontera, espe-
cialmente a la altura de la comarca de La Moraña.

A pesar de la decadencia que la carpintería de lo blanco experimentaría con la llega-
da del siglo XVII, lo cierto es que el trabajo de estos artífices tuvo continuidad en la 
diócesis de Salamanca -bien es cierto que de manera más sencilla y con menor cali-
dad- durante la toda la centuria e incluso durante buena parte del siglo XVIII, cuando 
sorprendentemente aún localizamos a unos pocos maestros capaces de ejecutar ar-
maduras de laceria siguiendo la tradición mudéjar.

Así las cosas, de entre todos los testimonios conservados se han seleccionado 38 locali-
dades, incluyendo Salamanca capital, en las que se contabilizan 60 edificios y hasta un 
centenar de obras de carpintería. En este caso, al contrario de lo que ocurría en Ciudad 
Rodrigo y Plasencia, las posibilidades se multiplican, al igual que las distancias, debido 
fundamentalmente a la amplia extensión del territorio y a su diversidad geográfica. Es 
por ello, por lo que para su estudio y visita se han organizado en siete rutas orientati-
vas, algunas de ellas interconectadas dada la cercanía de sus poblaciones y la especial 
abundancia de techumbres que recogemos en la parte oriental de Salamanca. 

La primera de ellas discurre hacia el oeste de la provincia, por los Campos de Ledesma 
y Vitigudino, con edificios tan interesantes como Almenara de Tormes o Villaseco de 
los Reyes. En segundo lugar caminaremos por la comarca de La Armuña, hacia el nor-
te de la capital, visitando en algunas de sus “catedrales” las sobresalientes armaduras 
que techaron sus presbiterios y naves, cabe destacar las de Aldeaseca, San Cristóbal 
de la Cuesta o Palencia de Negrilla. La ruta número tres traza una línea horizontal 
desde Salamanca hasta Peñaranda de Bracamonte, donde nos moveremos por los 
entresijos del arte mudéjar. Las impresionantes fábricas de ladrillo de Cantaracillo, 
Rágama o Zorita de la Frontera, localidades lindantes con Ávila, acogen en su interior 
testimonios no menos interesantes de carpintería de lazo, algunos de ellos diseñados 
por alarifes abulenses. Desde aquí, y siguiendo los límites provinciales llegaremos a 
Bercimuelle, no sin antes pasar por las tierras de Alba de Tormes y sus alrededores, 
conformando así la ruta “Tierra de Alba”. La quinta vía incluye Salamanca ciudad, 
donde las obras son numerosísimas y baja hacia el sur agrupando una serie de pe-
queños pueblos. Por último, los itinerarios seis y siete están dedicados a las sierras 
salmanticenses, parajes de extraordinaria belleza colmados de una carpintería con ca-
racterísticas propias. En ellas descuellan Valero, Sequeros o San Martín del Castañar.    

Paisaje granítico de Las Arribes cercano a 
la localidad de Saucelle
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Como Carrascal de Velenvelez aparece citada esta loca-
lidad en el Censo de población de las provincias y parti-

dos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, cuyo “apellido” 
no distará mucho del que siglos más tarde recogerá Pas-
cual Madoz: Velembelez o Velambérez. Tampoco varió ex-
cesivamente su población, que en ese periodo pasó de siete 
vecinos a dieciocho.

A pesar de su pequeñez, esta población guarda una joya  
-orgullo de lugareños- que para sí quisieran otros lugares 
mayores y de más renombre: la iglesia de Nuestra Señora 
del Castillo. Quizá puedan parecer excesivos tales halagos 
al contemplar el edificio exteriormente que, a simple vista, 
pasará por otro de tantos templos levantados a finales del 
siglo XV. Pero si observamos sus muros con detenimiento 
se verá cómo las raíces históricas del edificio se hunden 
algunos siglos atrás. La reutilización de materiales, entre 
ellos una hilera de canecillos a lo largo de los muros me-
ridional y oriental, parecen indicar que la actual fábrica 
pudo haberse erigido sobre una primitiva iglesia románica 
construida durante la repoblación de estos territorios, ha-
cia finales del siglo XII.

Al cruzar el umbral de la puerta, esa sencilla iglesia de nave 
única y cabecera rectangular, se torna en un espectáculo 
tan valioso como desconocido. Gracias a una reciente res-
tauración (1994), el edificio luce hoy como lo hiciera en el 
siglo XVI. El testero y los muros del presbiterio aparecieron 
cuajados de pinturas que desarrollaban un extenso ciclo 
de temática bíblica. Unas escenas se colorearon y otras se 

carrascal de velambélez
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Fragmento de armadura de limas moamares (nave)
Mediados siglo XVI
640 x 545 cm. / 395 x 294 cm. 

Iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Carrascal de Velambélez

Vista general de la armadura de limas moamares del presbiterio
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hicieron en grisalla, pero todas se pincelaron en un mismo 
instante, a comienzos del siglo XVI.

No tardaría en coronarse, figurada y literalmente, el con-
junto, gracias al diseño de dos armaduras de limas moama-
res para cubrir nave y ábside, de similares características 
y ornatos. Ambas optaron por perfiles ochavados, cerrando 
los cuadrales esquineros con grandes pechinas gallonadas 
y el almizate con dos medias ruedas de lazo apeinazado de 
16 puntas. De la primera sólo se conserva un fragmento, 
en el que se observa su mayor sobriedad decorativa con 
respecto a la del presbiterio. Será en este última en la que 
los maestros desplegaron todo su arte y destreza. Así, la 
armadura está cubierta por completo de menudos motivos 
decorativos. Los aliceres están recorridos por cenefas de 
arquillos, sogueado y billeteado. En los paños, las cintas 
se recortan con estrellas de ocho puntas y los saetinos con 
labor pictórica de aserrado. Incluso los propios pares pre-
sentan entalladuras en forma de escamas que embellecen 
sobremanera la techumbre, más si cabe en el harneruelo 
cuyo centro, con incompletas estrellas de 8 puntas, lacillos 
de 4 y florones, cierra una resuelta composición de lacería. 

Fragmento de la armadura de la nave con el presbiterio al fondo

Almizate con dos medias ruedas de lazo de 16 puntas
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Por donación del monarca Fernando II, la localidad de 
Almenara pasó en 1164, junto a otras poblaciones, al 

cabildo salmantino. Durante cerca de doscientos años per-
maneció así, no sin el descontento del concejo de Sala-
manca al que se había dejado de lado para retirarla de la 
jurisdicción de Ledesma. 

Y es precisamente dentro de la órbita del cabildo salmanti-
no como debió erigirse la iglesia de Nuestra Señora, a par-
tir de los años finales del siglo XII, irguiéndose hoy como el 
más precioso testimonio del pasado memorable de la villa. 
A pesar de las profundas modificaciones y reparos a que se 
vio sometida durante la Edad Moderna la fábrica románica 
aún resulta unitaria y reconocible, siendo, sin duda, una 
de las más interesantes y bellas de la comarca. 

La dorada arenisca de Villamayor vino a combinarse her-
mosamente en el siglo XVI con otras tonalidades más os-
curas y de ecos más lejanos al rematar la caja de muros de 
su nave con una armadura de cubierta cuajada de lacería. 
Conocemos algunos jalones en el devenir histórico de la te-
chumbre. Así, en las primeras décadas del siglo XVII ya es-
taba necesitada de ciertos reparos, en la centuria siguiente 
sufrió alteraciones en su estructura al elevarse el hastial 
occidental del templo y, quizá, entre este momento y la 
visita de Gómez-Moreno (1901-03) se cubrió por completo 
su almizate con un entablado de madera para ocultar su 
lastimoso estado. 

Una intervención llevada a cabo en el año 2000 permitió 
recrear su aspecto original. Su estructura, de par y nudi-

almenara de tormes
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armadura de par y nudillo (nave). Fines siglo XVI y XX
Alfarje (coro). Siglo XVI
1630  x 645 cm. / 645 x  205 cm. 

Iglesia de Santa María. Almenara de Tormes

Vista general de la armadura de la nave
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llo se cierra en el centro con un almizate ataujerado -re-
construido gracias a un apurado estudio de los restos, sus 
cortes y medidas y de los cartabones utilizados en su di-
seño- de lacería regular y simétrica organizada en torno 
a una banda central de estrellas de 8 puntas y lacillos de 
4, diseño conocido por algunos como red de “lazo leonés” 
y que, al parecer, muestra semejanzas con el usado en la 
armadura de San Marcos de León y en otras leonesas de 
la época. Sus taujeles portan decoraciones de gramiles y 
punteaduras (pequeñas cuñas realizadas a golpe de gubia), 
labor que se repite en cada uno de los pares. 

Afianzan la armadura cuatro tirantes sobre grandes asna-
dos de perfiles geométricos. Todos ellos con ornatos pince-
lados, los primeros a base de círculos y óvalos anudados 
y una tocadura de rombos, los segundos con escaques y 
dentellones. También los biseles de cintas y saetinos se pin-
taron de blanco con puntos negros, recurso visto en algún 
ejemplo de carpintería de armar zamorana, como el forja-
do de la tribuna de la iglesia de San Miguel en Abezames, 
construido a fines del siglo XV. Incluso las tabicas -tablas 
que cierran los huecos entre el arranque de dos vigas para-
lelas- se adornaron con sencillas cruces sobre el Calvario.

La talla decorativa se ciñó al arrocabe, donde se representa 
una arquería de dos pisos sobre columnas abalaustradas. 
Tres bandas ornamentales separan el doble alicer, arriba 
rombos, en el centro escaques y abajo dentellones. De nuevo 
un elemento de carácter claramente renaciente, contrasta 
con la decoración de lacería del harneruelo, pervivencia de 
las tendencias estiísticas de influencia mudéjar. 

Las pocas piezas recuperables de la armadura original se 
montaron en un pequeño tramo hacia la cabecera de la 
iglesia. El resto hubo de construirse ex novo, siguiendo el 
patrón o modelo de lo existente y que correspondía en li-
neas generales a lo que acabamos de describir. 

Hacia los pies de la nave y quizá de manera coetánea al 
diseño de la armadura debió de construirse la tribuna del 

Decoración de arquerías de los aliceres

Detalle de la decoración de lazo del almizate
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Detalle del frente de  las vigas labradas y canes del coro

Detalle de la parte inferior de las  vigas labradas y canes del coro

coro. Dispuesto sobre el baptisterio, a él se accedía por una 
escalera pétrea hoy modificada, al menos así lo atestiguan 
los descargos parroquiales de 1718. 

El alfarje se sustenta mediante una viga madre soportada 
por asnados de cabeza avolutada. Y sobre ella se disponen 
dos órdenes sencillos canes con molduras de recorte den-
tado. La balaustrada se hubo de rehacer en 1702 como 
indican las cuentas de la fábrica, momento en que se sus-
tituirían también algunas piezas lígneas de su estructura.   
Y, por fin, otro reparo general se la efectuó en 1819, de 
mano de los gallegos Benito González y Lorenzo Fernández.   
En alguna de estas obras y sin duda, ya de manera más 
reciente, debió de reponerse prácticamente en su totalidad  
la viguería del forjado y su tablazón.

Al margen de estos avatares, el verdadero interés de la es-
tructura reside en su labor decorativa que, como ocurría 
en la armadura, puede organizarse en dos tipos, la de gu-
bia y la de pincel. La primera se localiza únicamente en la 
viga principal, donde puede verse un verdadero repertorio 
de estrellas de diversas puntas (entre 8 y 12) y trazados 
inscritas en círculos, flanqueadas por paneles que aseme-
jan trabajo de cestería. La pictórica se dispone en las tabi-
cas del frente, entre los canes, con idénticos motivos pero 
elaborados en color negro.   

Aunque ya lo supo ver Margarita Ruiz, los motivos estre-
llados que se repiten aquí recuerdan innegablemente e in-
cluso parecen haberse inspirado en los frisos pétreos del 
exterior del ábside románico. Desde luego, lo que sí parece 
es que el maestro que los trazó supo aunar la tradición 
mudéjar con un cierto resabio de lo popular. En una de 
esas paradojas que se dan en la Historia, su nombre ha 
querido permanecer hasta ahora en el anonimato, no así 
el de uno de los escultores que en los estertores del siglo 
XII  participó en la labra de las referidas rosetas de piedra y 
en el resto del repertorio decorativo del templo, el maestro 
Nicholaus. 
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Vista general del coro y la armadura
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La pequeña iglesia románica de Santa Elena se sitúa so-
bre un leve altozano presidiendo el arrabal de su mismo 

nombre, al sur del recinto amurallado de la ciudad de Le-
desma. Entre las humildes casas que la circundan destaca 
su unitaria fábrica granítica, salpicada sabiamente con si-
llares de arenisca donde se labraron sus elementos escul-
tóricos cuyos paralelos nos remiten a tierras zamoranas.

Sería durante el último cuarto del siglo XII cuando se erigió 
su ábside semicircular, presbiterio a la misma altura que 
el hemiciclo, nave rectangular con portada abierta al Norte 
y hastial occidental a modo de pórtico avanzado de menor 
anchura. Llama la atención la mayor altura de la cabecera 
con respecto a la nave, modificada seguramente ya durante 
la Edad Moderna. Esta disposición se ha explicado -siem-
pre teniendo en cuenta los indicios arquitectónicos- por 
el recrecimiento de la primera al añadir el retablo y otros 
aditamentos barrocos o por un cambio en la altura de la 
nave, decrecida al incorporar la armadura que hoy corona 
sus muros. Tal vez, parte de la solución se encuentre en la 
documentación parroquial, pues durante la visita pasto-
ral de 1730 se concedió licencia al beneficiado de Ledesma 
“para levantar la capilla mayor a proporçion del cuerpo de 
la yglesia y adornarla con un retablo...”. Obras, que se-
gún parece se ejecutaron durante los años inmediatamente 
posteriores.

Algo similar a lo que se recogió con anterioridad en Alme-
nara ha ocurrido aquí también. Una rehabilitación integral 
llevada a cabo en el edificio durante los años 2007 y 2009 

ledesma
Iglesia de Santa Elena
Armadura de par y nudillo (nave)
Finales siglo XVI y XXI 
1352 x 794 cm.

Iglesia de Santa Elena. Ledesma

Vista general de la armadura 
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intervino también sobre la armadura y la renovó en un alto 
porcentaje. Como aquella, se trata de una armadura de par 
y nudillo, cuyo diseño -como supo ver Gómez-Moreno- se 
efectuó aún en el siglo XVI. Sin embargo, en esta se empleó 
labor de lacería.

Cuatro son aquí las vigas que atirantan la techumbre, sus-
tentadas por sencillos asnados tornapunteados con mol-
duras sogueadas en la parte superior y en el centro, que se 
prolongan perimetralmente por el medio del doble alicer. 
Bajo estos últimos, es decir, en la solera, la decoración se 
torna en arquillos de profunda labra. A excepción de estos 
motivos y del agramilado de los pares, los únicos ornatos 
que restan se ubicaron en los biseles de cintas y saeti-
nos, coloreados en blanco y perfilando en ellos una serie de 
triángulos afrontados con puntos en sus bases.

Durante los siglos XVIII y XIX sufrió algunas reparaciones 
dado su mal estado. Por ejemplo, en 1761 se hizo un gasto 
en “apuntalar una lima”. En 1777 y 1800 se eliminan las 
goteras que caían en la nave. Finalmente en 1986 se repara 
la techumbre a la altura del coro.

A los pies del templo se levantó durante el siglo XIX una 
sencilla tribuna de coro de la que quedan escasos restos. 
Entre ellos algunos canecillos de cabeza avolutada en su 
frente.

Tirantes, asnados y aliceres de la armadura

´Cenefas de triángulos afrontados en los biseles de cintas y saetinos
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Enmarcada desde sus orígenes en la jurisdicción de Le-
desma, esta localidad ha pasado por distintos nombres 

hasta llegar al actual. Parece que primero fue “Villarseco de 
Yuso”, pero hasta los siglos XVI y XVII se la conocía como 
“Villaseco de Santa María del Rey”, quizá debido a la fuerte 
impronta mariana del lugar y a su relación con diversos 
personajes de la realeza durante la Edad Media.

La llamativa ermita permanece apartada del pueblo. Su 
edificación pudo deberse, al parecer, a la munificencia del 
infante Sancho Pérez (1280-1314), hijo ilegítimo de Pedro 
de Castilla y nieto Alfonso X, que residió en las cercanas 
Monleras y Ledesma. Desde luego, la parte más antigua del 
edificio -como ya viera Gómez-Moreno- ha de situarse en 
las postrimerías del siglo XIII o comienzos del XIV. 

A estos primeros instantes parecen corresponder la cabe-
cera y los dos primeros tramos de su alargada nave, siendo 
sus otros cuatro obra del siglo XV. Avanzada esta centuria 
se haría el portal de arco carpanel adornado con pomas 
que protege la puerta principal. Su ámbito quedaría cu-
bierto en algún momento del siglo XVII por una sencillísi-
ma armadura de traza mixta y factura popular, donde los 
únicos adornos residen en los gramiles de alfardas, nudi-
llos y peinazos o en sus asnados, con dentellones y tocadu-
ra verdugada, esta última prolongada entre los aliceres. Es 
posible que esta cubierta se colocara al tiempo que las de 
los soportales adintelados que recorren exteriormente todo 
el templo, toscos colgadizos fabricados entre 1612 y 1618 
por el carpintero de Gejo Antonio Vicente y entre 1695 y 
1704 por su colega Francisco de Castro. Por más detalles 

villaseco de los reyes
Ermita de Nuestra Señora de los Reyes
Armadura mixta -lima bordón y par y nudillo- (pórtico)
Armadura de cubierta (presbiterio)
Siglo XVII / Último tercio siglo XVI 
660 x 400 cm. 

Ermita de Nuestra Señora de los Reyes. Villaseco de los Reyes

Vista general de la armadura del pórtico
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que se den, resultarán insuficientes para describir este 
sorprendente edificio que, no en vano, ha recibido el titulo 
de “catedral de todas las ermitas de Salamanca”.

Pero lo que sin duda acabará por convencer de la obliga-
da visita que merece esta ermita, es la magnífica techum-
bre que cubre su cabecera, por suerte conservada tras la 
construcción de camarín de la Virgen en época barroca y 
emparentada directamente con las de la localidad de Val-
decarros (1560-1580). Se trata de una armadura ochavada 
cubierta por completo con ruedas de lazo de 10 puntas de 
labor ataujerada. En sus sinos se colocaron discos circu-
lares o “chellas”, los zafates aparecen repletos de florones 
de talla renaciente y en el centro del almizate se insertó un 
relieve -quizá reaprovechado- con grutescos, candelabros, 
cabezas de angelitos alados, una laurea y motivos vege-
tales a candelieri. Por su parte, el arrocabe presenta dos 
aliceres lisos separados por molduras sogueadas y de ovas. 

En su lacería se aprecian algunos desajustes y reparos, 
quizá debido a alguna de las dos intervenciones que se han 
documentado. En 1737 un maestro salmantino registró “el 
artesonado y la viga del mismo” gastando algo en clavos, 
para sujetarlo. Y en 1897 se pagó cierta cantidad de made-
ra para su reparación. 

Red de estrellas de lazo de 10 puntas

Pechina con decoración de sogueado y pinjanteTablero central con decoración de grutescos y angelitos
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Vista general de la armadura del presbiterio oculta parcialmente por el retablo barroco
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Pequeñas poblaciones con iglesias de gran formato y fac-
tura humilde es lo que podemos encontrar en nuestro 

discurrir por la comarca de Ledesma. Gejo no es sino uno 
de tantos otros nacidos con el avance de la repoblación y 
las fundaciones efectuadas por Alfonso IX de León, aunque 
entonces se le conocía como Seyxu.

Tardomedieval es sin embargo la parte más antigua de 
su fábrica, completada ya a lo largo de la Edad Moderna. 
Al exterior destaca el volumen poligonal del ábside, hacia 
dónde dirigiremos ahora nuestra atención. Es ahí donde 
vamos a encontrar un curioso ejemplo de carpintería de 
armar, sobre todo por escasez tipológica. 

Ya hemos ido viendo algunas de las soluciones empleadas 
por los carpinteros a la hora de incorporar nuevos paños 
o gualderas a las armaduras para adaptarlas a espacios 
con formas más complejas de cubrir. La adición de limas, 
simples o dobles, conseguía en buena medida resolver el 
problema. La techumbre de la parroquia de San Blas es un 
buen ejemplo, pues hubo de adaptarse a la forma poligonal 
de la fábrica, dando como resultado una cubierta seisava-
da, con tres vertientes hacia el testero, dos correspondien-
tes a los muros laterales y otra hacia el arco de Gloria. 
Su singularidad queda atestiguada al encontrar solamente 
otras dos entre todas las recogidas en este trabajo, concre-
tamente en los presbiterios de las iglesias de La Cabeza de 
Béjar y Boadilla.

Por lo demás es una armadura bien sencilla y emparentada 
decorativamente, como veremos, con la cubre la iglesia de 

gejo de los reyes
Iglesia de San Blas
Armadura lima bordón (presbiterio)
Finales siglo XVI - Principios siglo XVII
752 x 744 cm. 

Iglesia de San Blas. Gejo de los Reyes

Vista general de la armadura lima bordón del presbiterio
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Santa Elena de Ledesma. Como en aquella, sus ornatos se 
limitan casi exclusivamente a las molduras sogueadas en 
el centro del doble alicer, los gramiles en cada uno de los 
pares y los perfiles de triángulos afrontados pintados sobre 
fondo blanco en los biseles de cintas y saetinos. 

Lo que esta tiene de peculiar se deriva al fin y al cabo de 
su forma pues, a pesar de acomodarse a los muros, hacia 
el testero fue necesaria la inclusión de dos pequeñas pe-
chinas planas que cubriesen los huecos dejados bajo los 
cuadrales pues la amplitud de esos paños de la armadura 
era mayor que la del lienzo del muro. Quizá, debido a esta 
complicación, se optó también por reforzar esa zona de la 
techumbre con dos tirantes sobre canes que continúan la 
decoración de los aliceres e incorporan en su frente moti-
vos vegetales y una banda de dentellones. 

Los nudillos y peinazos del almizate quedan aquí a la vis-
ta generando una suerte de cuadrícula que en tres de sus 
lados, gracias a la inclusión de taujeles claveteados, emula 
las típicas composiciones a base de estrellas de 8 puntas. 

Retícula formada en el almizate de la armadura 

Detalle de una pechina con su can y tirante hacia el testero
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De la primitiva iglesia de San Pedro, levantada en tiem-
pos de la repoblación, momento en el que también 

nació el pueblo de Sardón, no queda prácticamente nada, 
acaso su sencilla portada en arco de medio punto con 
chambrana que descansa sobre impostas lisas y pilastras. 

Desde sus orígenes fue aneja al beneficio de El Manzano, 
localidad situada a unos cinco kilómetros y que, por cierto, 
guarda otra estupenda armadura de cubierta en su iglesia.  
Pero no será hasta el siglo XIV cuando pase a depender de 
los Dominicos de San Esteban de Salamanca, a cuyo seño-
río eclesiástico estuvo sujeta hasta el siglo XIX, siendo esto 
lo que granjeó a la localidad el “apellido” que aún hoy lleva, 

En estas circunstancias se construiría la nueva iglesia que 
como declaraba el visitador a comienzos del siglo XVII, es  
“toda de cantería y con una buena capilla y su retablo”. 
Desde luego la armadura que ya por entonces cubría la ca-
becera del templo no llamó la atención durante dicha visita 
y la verdad es que de no ser por sus pechinas y arrocabe 
tampoco hubiera captado hoy la nuestra. 

En Sardón encontramos dos estructuras distintas y bien 
diferenciadas. La armadura propiamente dicha es moder-
na, cuadrangular, de cuatro vertientes y sin almizate. Des-
conocemos en qué momento sustituyó a la original, pero 
gracias a la conservación de aliceres y cuadrales sabemos 
que se trataría de una cubierta ochavada, a buen seguro 
estructurada con limas moamares y con harneruelo deco-
rado con labor de lazo. Su observación detallada permite 

sardón de los frailes
Iglesia de San Pedro Apóstol
Restos de armadura (presbiterio)
Primera mitad siglo XVI
785 x 785 cm. 

Iglesia de San Pedro. Sardón de los Frailes

Vista general de la armadura lima bordón
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distinguir también algunos pares reaprovechados. A la ar-
madura primitiva pertenecen también los canes de perfil 
escalonado y frente coloreado con escaques, pero no el ti-
rante que ata la armadura por su parte central, claramente 
renovado.

Aunque todo el arrocabe está repintado aún se pueden re-
conocer bien sus ornatos, todos ellos a base de bandas de 
motivos geométricos: escaques, cuadradillos y triángulos 
afrontados. En los cuadrales se continúa dicha decoración,  
aunque la verdaderamente interesante es la que se dise-
ñó en sus pechinas. Las cuatro son iguales y muestran 
dos artesones octogonales, un lacillo de cuatro puntas y 
pequeños casetones poligonales rellenando los huecos so-
brantes. Su labra es sencilla y lisa, delineando únicamente 
sus contornos con lineas incisas y una cenefa de rombos 
que también se marcó de en la madera antes de colorearla.

En el rastreo efectuado en la diócesis salmantina hemos lo-
calizado otras dos armaduras con idénticas pechinas. Qui-
zá la de Sardón guardé con ellas alguna relación más que 
la de su cronología. Ante la falta de datos sobre su autoría 
tan sólo podemos referir su ubicación, concretamente en 
los presbiterios de Linares de Riofrío y Valero.

Cuadral y pechina plana con labores geométricas

Detalle de la decoración ajedrezada de aliceres y canes
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A la población de El Manzano aludimos al hablar de los 
vínculos que la unían con la de Sardón de los Frailes, 

en concreto su pertenencia a un mismo benefició eclesiás-
tico y la particular cubrición de las cabeceras de sus tem-
plos, aunque también debe reseñarse ahora el común ori-
gen de sus núcleos, vinculado a la repoblación efectuada 
por los monarcas leoneses entre los siglos X y XII.

Algunas de estas circunstancias se plasmaron también en 
la visita efectuada entre 1604 y 1629 y recogida en el Libro 
de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca:

Es lugar de quarenta veçinos, tiene una yglesia de can-
teria bien tratata y enmaderada, cuio titulo es de San 
Julian, es beneffiçiado curado Don Ximeno Ximenez, 
aragones, valele el beneffiçio quatroçientos ducados.

La parroquia de San Julián debió de levantarse en la bi-
sagra de los siglos XV al XVI, por lo que no hubieron de 
transcurrir muchos años hasta que su ábside rectangu-
lar se techó con la cubierta que aún hoy luce. Se trata de 
una sencilla armadura de limas moamares donde lo más 
llamativo es el almizate, de forma ochavada, trasladando 
la propia forma de la techumbre. Se resuelve este con una 
interesante composición de lacería apeinazada en la que se 
insertan algunos lacillos de cuatro puntas y en cuyo centro 
se dispuso un pinjante de forma vegetal y base octogonal. 

Precisamente, sobre esta figura geométrica se compondrán 
también las cuatro pechinas colocadas en los ángulos de 

el manzano
Iglesia de San Julián Mártir
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Segunda mitad siglo XVI
800 x 700 cm.

Detalle de la decoración de lazo del almizate

Iglesia de San Julián Mártir. El Manzano
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la cabecera y que facilitaban no sólo el paso de la planta 
cuadrangular o rectangular a la ochavada sino también la 
formación de nuevos paños al multiplicar los puntos de 
apoyo para los pares. En torno al artesón central de ocho 
lados surgen otros triangulares y poligonales, recercados 
con una simple moldura de triángulos afrontados. Otros 
motivos geométricos corren por el arrocabe con bandas de 
billeteado y contarios. 

En algún momento relativamente reciente sufrió una in-
tervención de notable calado. En ella se sustituyó toda la 
tablazón alterándose la posición de algunas alfardas e in-
cluso retirándose todas las arrocabas de una de las “calles 
de limas”. Con esta última acción se vio quebrada la con-
tinuidad entre esos paños al romper la falsa prolongación 
de las péndolas, es decir, de los pares de tamaño más pe-
queño que no llegaban al harneruelo. Mayores dudas de 
haberse intervenido o repuesto suscita el tirante que cruza 
la armadura por su centro y que apoya directamente sobre 
el muro, sin necesidad de asnados. Desde luego, lo que sí 
muestra claras evidencias de haberse renovado es la poli-
cromía, o al menos buena parte de ella.

Vista general de la armadura de limas moamares

Cuadral y pechina plana
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Junto a las localidades de Becerril y Pedernal, compone 
un mismo término municipal, dentro de la comarca de 

Vitigudino. Espadaña es hoy una pequeña población divi-
dida en dos barrios, con el humilladero del Santo Cristo 
en medio. Pero es en el barrio “de arriba” donde se levanta 
la parroquia de Santa Ana, donde curiosamente llama la 
atención por encima del resto su estilizada espadaña. 

En realidad toda la fábrica resulta bastante unitaria si ex-
ceptuamos la cabecera. Mientras esta se construyó con 
mampostería -entre la que se localizan algunas estelas re-
aprovechadas- cubriéndose posteriormente con algún re-
voco esgrafiado (sobre la ventana aún se aprecian algunas 
rosetas de seis pétalos inscritas en círculos); el resto del 
edificio es de sillería granítica de correcta estereotomía. 
Quizá estos detalles vayan en consonancia con la teoría 
que apunta que al momento de fabricar la armadura del 
presbiterio, la nave del templo aún se encontraba en cons-
trucción o sometida a una profunda transformación. Hipó-
tesis que, como veremos a continuación, parece refrendar-
se a la luz de los documentos parroquiales.

Fue el 20 de abril de 1553 cuando la fábrica de Espadaña 
rubricó el concierto para hacer las cubiertas del templo 
con el carpintero Francisco Rodríguez Xíménez. De la lec-
tura de este tipo de escrituras se pueden extraer cuantio-
sos detalles, especialmente valiosos cuando alguna parte 
de la armadura se ha perdido o alterado, como es el caso. 
Pero además, en esta ocasión, nos permite ver algo que no 
debió de ser demasiado frecuente -como se explicará más 
adelante, al hablar de Pedrosillo de los Aires- y que fue el 

espadaña
Iglesia de Santa Ana
Armadura de limas moamares (presbiterio)
1553 y siglo XX
820 x 825 cm. 

Iglesia de Santa Ana. Espadaña

Vista general de la armadura de limas moamares
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incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato 
y por ende la introducción de modificaciones con respecto 
a la traza y obra diseñada. 

En efecto, la obra resultante era una cubierta ochavada, 
con pares de limas (o moamares), arrocabe liso y pechinas 
planas con decoración de lacería. Sin embargo, el almizate 
original se perdió en un momento indeterminado; primero 
se sustituyó por una serie de tablas dispuestas circular-
mente y desde hace unos pocos años -tras su restaura-
ción- por un tablero octogonal con taujeles que parecen 
formar una rueda de lazo de 16 puntas. Pero lo cierto es 
que si nos atenemos al documento el harneruelo portaba 
una composición de lazo apeinazado. Si aquí hablamos de 
una pérdida, en los faldones debemos intuir una omisión o 
una alteración de las condiciones, pues deberían lucir dos 
guarniciones en la parte alta y baja que, si se analiza con 
detalle la estructura, no parece que se llevaran a cabo.

La intervención practicada hace escasos años no ha debido  
de ser la única, pues ya 1996, en el estudio y fotografías 
realizados por García de Figuerola se podía apreciar una 
abundante reposición de material (tablazón, cintas, alice-
res...). Ya en ese momento todas las arrocabas aparecían 
colocadas en tan poco habitual disposición, formando una 
especie de “W”. Desde luego, en el estudio comparativo con 
otras armaduras salmantinas no hemos encontrado nada 
igual, por lo que debemos dudar de su originalidad. Tan 
sólo algunas techumbres como las de Pizarral, Pedrosillo, 
Villaverde de Guareña o Terradillos, muestran en esa po-
sición las piezas más próximas al almizate. Sí se han re-
parado ahora las pechinas, por entonces parcialmente de-
terioradas, que se circundan por un cordón de sogueado 
prolongado en la parte inferior del arrocabe.

Al mismo tiempo se concertaron las cubiertas del cuerpo 
de la iglesia, nave principal (con almizate de nudillos blan-
cos sin lazo) y colaterales. Nada queda de ellas, ni siquiera 
las propias naves pues hoy la caja del templo es un rectán-
gulo dividido en tres tramos mediante arcos transversales. 

Almizate con decoración de lazo reconstruido en la última intervención

Cuadral y pechina plana con lacería
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Responsable de los brillantes dorados que luce la mayo-
ría de edificios de la ciudad de Salamanca, Villamayor 

atesora numerosos valores que se suman a sus afamadas 
canteras de arenisca. No obstante, la renovada armadura 
que cierra la nave de la iglesia de San Miguel Arcángel no 
engrosaría esta lista de no ser por un vestigio que ha per-
manecido a lo largo de los siglos como testigo mudo de la 
antigua cubierta a la que pertenecía.

Al alzar nuestras miradas hacia el paño horizontal, la mo-
nótona sucesión de nudillos se ve interrumpida por un jue-
go de lacería y un perceptible cambio en el color de las ma-
deras. Se trata de un fragmento del primitivo almizate que, 
junto con algunos de los pares de los paños inclinados, 
prueba que esta parte del templo tuvo un día un aspecto 
más fastuoso, además de brindar una buena ocasión para 
observar uno de los “secretos ocultos” de nuestra carpinte-
ría de armar.

En un momento indeterminado, aunque lejano en el tiem-
po, los carpinteros introdujeron los nudillos como elemen-
to con el que afianzar las parejas de pares afrontados, pero 
pronto descubrieron que para trabajar los diferentes paños 
de una cubierta más cómodamente convenía acabarlos a 
pie de obra para que su montaje final se redujera a un sim-
ple acoplamiento.

Para lograr este objetivo era necesario idear todo un re-
pertorio de ensambles, entre los cuales el destinado a unir 
pares y nudillos jugó un papel de primer orden. Aunque a 

villamayor de armuña
Iglesia de San Miguel Arcángel
Fragmento de la antigua armadura de par y nudillo 
(nave central)
Siglo XV

Exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Villamayor de Armuña
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Emplazamiento del antiguo almizate dentro de la armadura de cubierta
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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lo largo de la historia han sido muchos los tipos emplea-
dos, la carpintería de armar española ostenta el privilegio 
de tener uno en exclusividad: el denominado ensamble de 
“garganta y quijada” o “garganta y quijera”, perceptible 
en estos restos de la antigua cubierta de Villamayor.

Este ilustrativo nombre deriva del rebaje que, mediante el 
uso de cartabones, se practicaba en el frente y laterales de 
los pares (garganta) y del que por otra parte se aplicaba a 
los nudillos hasta dejar dos extremos salientes (cornezue-
los), a modo de horquilla, que encajaban a la perfección 
en el anterior sin necesidad de clavos u otros elementos 
auxiliares. La perspicaz solución, además de garantizar la 
estabilidad de las armaduras, modificó los procedimientos 
del oficio, mejoró el rendimiento de los grupos de trabajo e 
incentivó la inclusión de motivos decorativos. Decoración de lazo en el almizate antiguo

Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)



97Sergio Pérez Martín

La distribución ordenada de las maderas generaba en 
las armaduras de cubierta redes o mallas que como he-

mos visto pudieron incentivar la incorporación de sencillas 
lacerías. Pero cuando los carpinteros, motivados por la ri-
queza ornamental desarrollada en otros oficios, decidieron 
introducir entramados geométricos de mayor complejidad 
se enfrentaron al problema de acomodarlos a la estructura 
de las techumbres.

Con el fin de conseguir la autonomía de los diseños deco-
rativos idearon una excelente solución: la técnica atauje-
rada, con la que se llevó a cabo la trama de ruedas de lazo 
de diez puntas que hoy vemos en la iglesia de Aldeaseca 
de Armuña.

El paso fundamental, con el que consiguieron liberarse de 
la “tiranía” estructural de la cubierta, consistió en ocultar 
su cara visible con tableros que pasaron a convertirse en 
una superficie libre sobre la que dar rienda suelta a la ima-
ginación. Sobre ellos se trazaban líneas que servían de guía 
para colocar taujeles o pequeños listones de madera con 
los que se materializaba el lazo elegido.

Este logro, atribuido a los carpinteros andalusíes, no fue 
ajeno durante la Edad Media a los trabajadores de la ma-
dera del norte peninsular, al que pudieron llegar por sus 
propios medios mediante la observación e imitación de al-
gunos objetos islámicos situados en su territorio. Ante sus 
ojos se encontraban, al menos desde el siglo XII, piezas 
como las puertas del claustro del Monasterio de las Huel-

aldeaseca de armuña
Iglesia de la Santa Cruz
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Primer cuarto siglo XVI 

Exterior de la Iglesia de la Santa Cruz. Aldeaseca de Armuña
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura ataujerada del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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gas de Burgos, cuya decoración geométrica (formada por 
taujeles claveteados) se dice procede de un mimbar de una 
mezquita almeriense que el rey Alfonso VII había mandado 
trasladar como “trofeo” tras su reconquista. 

Además de las ruedas de lazo, la ornamentación de la ar-
madura de Aldeaseca de Armuña se completa con dos ra-
cimos de mocárabes situados en el almizate y unas ricas 
policromías que, aunque ya hayan perdido parte de su es-
plendor original, dejan entrever algunos seres fantásticos y 
repertorios propios del grutesco renacentista, lo que sitúa 
estos trabajos en los inicios del siglo XVI.

Detalle de los taujeles
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de uno de los racimos de mocárabes del almizate
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Los carpinteros desempeñaban sus labores con autono-
mía respecto a la fábrica de los edificios, tanto que in-

cluso solventaban las imperfecciones de la parte alta de los 
muros situando estribos de madera con los que formaban 
una base regular sobre la que asentar las armaduras. Pero 
en ocasiones, como en esta iglesia, la construcción preexis-
tente puso a prueba la destreza de maestros y oficiales.

El templo de San Pedro Apóstol de Moriscos se había pro-
yectado creando una división longitudinal en la que dos ar-
cos actuaban a modo de barrera física entre capilla mayor, 
crucero y nave. Ante este condicionante, durante el siglo 
XVI se acometió la elaboración de diferentes cubiertas que 
atendieran las necesidades de esos espacios.

El presbiterio no ofrecía mayores dificultades. Se cubrió 
con una armadura de limas moamares en la que quizá lo 
más llamativo son las tablas pintadas con floridos motivos 
que ocultan parte de su estructura. Más común es la eje-
cución de su almizate y pechinas, que integran lacerías y 
racimos de mocárabes, aunque dos de estas últimas han 
quedado embutidas en el muro oriental.

Pero los carpinteros se toparon con un problema más incó-
modo a la hora de cerrar el crucero y la nave. La diferencia 
de altura entre espacios no permitía crear una techumbre 
única y sus anchos tenían unas dimensiones lo suficien-
temente considerables como para dudar si lo correcto era 
emplear alguno de los sistemas de techado tradicionales. 
No obstante, se decantaron por esta última opción tras 

moriscos
Iglesia de San Pedro Apóstol
Armaduras de limas moamares (presbiterio y nave). Primer 
tercio y primera mitad siglo XVI
Armadura de limas (crucero). Primer tercio siglo XVI
Alfarje (coro). Siglo XVI

Vista general de la iglesia de San Pedro Apóstol. Moriscos
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de cubierta del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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aplicar una práctica y sencilla solución: reducir la anchura 
de estos ámbitos eclesiásticos en su parte alta.

En el crucero, dos vigas de gran sección apoyadas sobre 
enormes ménsulas triangulares dividieron el espacio ge-
nerando un estribado sobre el que se asentó la excelente 
armadura que vemos en la actualidad. En la nave, nuevas 
vigas, esta vez apeadas sobre dos columnas que también 
sirvieron para delimitar el coro, desempeñaron idéntica la-
bor para la cubierta de limas moamares. De esta manera 
sólo restaba cerrar las superficies resultantes en los late-
rales, para lo que se construyeron sencillas armaduras de 
colgadizo.

Apoyo sobre ménsulas y vigas de la armadura del crucero
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de cubierta del crucero
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Armadura de limas moamares de la nave central y colgadizos en las naves laterales. Moriscos
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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No le falta razón a quien en cierto momento calificó a 
la iglesia de San Cristóbal de la Cuesta como “la bella 

desconocida” de la Armuña, comarca poblada de arte reli-
gioso de insuperable valor. Ya al exterior, la parroquia de 
San Cristóbal se presenta como una amalgama de estilos y 
épocas, reflejo de su complejo devenir histórico-constructi-
vo. A simple vista, su fábrica responde a los postulados del 
siglo XVIII, momento en que realidad se reforma y amplia el 
edificio preexistente que dataría del siglo XV. Las primeras 
noticias de la población, de inicios del segundo tercio del 
siglo XII y algunos restos dispersos ubicados en distintas 
partes de torre y nave, hablar de la presencia de un templo 
anterior, seguramente románico.

Al interior, la iglesia, de nave única, se cubre de madera 
con una armadura sencilla de traza mixta, con limas bor-
donas hacia los pies y de par y nudillo hacia el presbiterio. 
No guarda mayor interés que el de su tardía construcción, 
tras la reforma efectuada hacia 1750. Quizá corresponda 
a ese momento también la pintura descubierta durante la 
última restauración y que ubicada en el frente del arco 
de Gloria se adapta a la forma de la artesa representando 
bandas lisas, motivos vegetales y dos pináculos que flan-
quean una especie de óculo rematado por una cruz.

Debido a las referidas obras del siglo XVIII se ha pensa-
do que la techumbre que cubre el ábside hubo de remo-
verse de su emplazamiento original para colocarla en la 
nueva cabecera del templo. Lamentablemente no tenemos 
pruebas documentales de tal hecho y ni siquiera la propia 

san cristóbal de la cuesta
Iglesia de San Cristóbal Mártir
Armadura de cubierta (presbiterio)
Armadura mixta -lima bordón y par y nudillo- (nave)
Segundo tercio siglo XVI  y siglos XVIII-XX
658 x 440 cm. / 1731 x 785 cm.

Iglesia de San Cristóbal. San Cristóbal de la Cuesta

Vista general de la armadura de la nave
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estructura lignaria muestra síntomas de su hipotética “re-
construcción” o de los previsibles añadidos y reparos. 

La armadura del presbiterio es una pieza magnífica. Corres-
ponde al igual que las vistas anteriormente en Aldeaseca o 
Moriscos, a esa otra corriente estilística o, si se quiere, de-
corativa, en la que ornamentación deja de estar supeditada 
a la estructura de las techumbres. La incorporación de una 
mayor riqueza ornamental y de unos entramados geométri-
cos más complejos forzó a los maestros carpinteros a cubrir 
faldones y almizates con tableros lisos sobre los que dise-
ñar las nuevas composiciones de lazo con total libertad. 

Oculto pues su armazón, no es posible precisar su tipolo-
gía aunque es probable que se trate de una armadura de 
limas moamares. Sus ocho gualderas presentan decora-
ción ataujerada, marcando en ellas pares y limas, además 
de dos frisos de lazo que alternan estrellas de 8 puntas y 
lacillos de 4. Por su parte el almizate se adorna con labor 
de lazo de ocho de la que penden dos grandes racimos de 
mocárabes y numerosas rosetas doradas, éstas dispuestas 
sobre los zafates. 

El potente arrocabe se divide en tres piezas, con almarbate 
y dos aliceres separados por molduras fitomorfa y soguea-
da. En cada uno de los tableros se pintaron toscos motivos 
geométricos (triángulos afrontados y pareados) y emblemas 
heráldicos (escudo partido, 1º con dos roeles y 2º con ban-
das). Por su parte, las pechinas son planas y llevan lazo de 
ocho con dos cenefas de arquillos y “de ova y dardo” en su 
frente. Esta última se asemeja a la labrada en el papo del 
único tirante de la armadura, con un contario de óvalos y 
rombos entre sogueados.

A excepción de las reposiciones, toda la cubierta está po-
licromada, aunque la pintura se encuentra bastante dete-
riorada. Aún así, se aprecian aún colgantes a candelieri, 
florones, estrellas y otros motivos del repertorio decorativo 
del primer renacimiento pincelados sobre los taujeles en 
otra muestra más de la consabida hibridación estilística. 

Almizate con decoración de lazo y dos racimos de mocárabes

Detalle de la decoración de las pechinas y paños de la armadura
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Vista general de la armadura del presbiterio
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Villares de la Reina, Palencia de Negrilla y la parroquial 
de Villaverde componen un distinguido grupo de tem-

plos conocido como las “Catedrales de la Armuña”, edifi-
cios de espectaculares fábricas y dimensiones aderezados 
interiormente con los más valiosos tesoros artísticos.

A pesar de que la iglesia de San Cebrián se ha vinculado 
frecuentemente con los Reyes Católicos, lo cierto es que su 
construcción ha de fecharse ya en el siglo XVI. La cabecera, 
aún de estilo gótico, se levantó durante el primer tercio de 
la centuria y el resto del templo en las décadas siguientes y 
bajo los postulados del nuevo estilo como anuncia la mag-
nífica portada Sur, relacionada con el insigne arquitecto 
Rodrigo Gil de Hontañón o alguno de sus discípulos. 

Parece que el vínculo de la monarquía fue en realidad con 
la propia población, adornado con el paso de los siglos con 
ciertos tintes legendarios. Desde luego, de lo que no cabe 
duda es que mediando 1482 los reyes concedieron un pri-
vilegio al pueblo garantizándole la exención de pechos y 
levas y que su recuerdo se plasmó con posterioridad en el 
templo, concretamente en una pintura del muro del evan-
gelio, ya fuera porque la reina conoció en Villaverde que 
estaba embarazada o para compensar una gran deforesta-
ción acaecida en su entorno por aquellos años.

La iglesia es amplia y de nave única, con profunda capilla 
mayor de planta rectangular. Sobre ella se colocó una gran 
armadura ochavada, cuyo tamaño contrasta con su apa-
rente sencillez, aunque como se verá presenta abundante 
ornamentación labrada. 

villaverde de guareña
Iglesia de San Cebrián
Armadura de limas moamares (nave)
Segundo tercio siglo XVI
1352 x 820 cm.  

Iglesia de San Cebrián. Villaverde de la Guareña

Media rueda de lazo de 16 puntas en un extremo del almizate
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Sus ocho vertientes se unen mediante limas moamares y 
en cada una de ellas se disponen pares decorados con en-
talladuras a modo de escamas bajo los que aparecen cintas 
recortadas con estrellas de 8 puntas, todo muy similar a lo 
visto en Carrascal de Velambélez. El almizate, aunque aquí 
de mayor tamaño, guarda también evidentes semejanzas, 
con dos medias ruedas de lazo apeinazado de 16 puntas 
en los extremos (con sus correspondientes florones en los 
sinos) y nudillos y cintas con idénticos ornatos en la parte 
central.

La techumbre se reparó hace algunos años, pudiendo dis-
tinguirse perfectamente las piezas repuestas por entonces, 
en pechinas, tablazón o almizate. Las primeras atienden, 
además, a una solución que no habíamos visto hasta ahora 
y que quizá obedezca precisamente a su reconstrucción. 
Son planas, con el frente dividido por tres molduras de bi-
lleteado, verdugado y arquillos -que se prolongan perime-
tralmente en todo el arrocabe-, pero en su parte inferior  se 
colocaron pares agramilados y bajo ellos cintas recortadas 
con estrellas, repitiendo por tanto la articulación de la ar-
madura en sí. 

Las dimensiones y peso de la cubierta hacía necesaria la 
utilización de tirantes que “atasen” los muros opuestos de 
la cabecera. En este caso se optó por cuatro maderos pa-
reados, sobre potentes asnados, proliferación que en mu-
chos casos buscaba prevenir el deterioro de alguno de ellos.   
Los canes, de perfil lobulado, muestran el frente labrado 
con cenefas de motivos geométricos y sogueado, mientras 
los tirantes adornan su papo con dos hileras de escamas 
dispuestas en una o dos direcciones. 

Vista general de la armadura del presbiterio

Detalle de los tirantes y asnados pareados
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En Palencia de Negrilla nos encontramos con otra de las 
joyas de la Armuña, impresión que ya estaba extendida 

a comienzos del siglo XVII:

...tiene una muy buena iglesia, con la mejor capilla y 
retablo en el altar mayor...que ay en todo el Obispado. 
El cuerpo de la iglesia esta bueno, bien enmaderado...y 
tiene su tribuna...

Se mire por donde se mire sus muros rezuman historia. 
A los pies, entre la torre y el pórtico subsiste un pequeño 
lienzo de ladrillo decorado con arquillo ciego, perteneciente 
a alguna construcción mudéjar. Hacia el Norte se conserva  
un muro y una sencilla portada de época románica. En-
frentada a esta, al mediodía, la portada principal, plateres-
ca, atribuida al maestro Juan Gil de Hontañón. Y todo ello 
pasado por el tamiz unificador del siglo XVI, centuria en la 
que -en dos etapas- se confirió al templo su aspecto actual. 

Toda la iglesia estuvo cubierta de madera. La armadura de 
la nave, hoy perdida, fue construida entre 1639 y 1640 por 
el carpintero Juan González sustituyendo a otra anterior. 
En una clausula habitual se comprometía a hacerla “con-
forme a la que esta arrimada a el altar mayor”, de par y 
nudillo, con lazo en el almizate y decoración “de blanco con 
vetines negros” en el saetino. 

Por contra, si se mantiene la de la cabecera, ochavada y de 
limas dobles o moamares. Su ejecución debió de comenzar 
con posterioridad a 1572, pues en esa fecha aún se estaba 

palencia de negrilla
Iglesia de la Exaltación de la Cruz
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Restos de alfarje (coro)
Último cuarto siglo XVI / Siglo XVI y XVIII
1144 x 890 cm.  

Iglesia de la Exaltación de la Cruz. Palencia de Negrilla

Detalle de la decoración de lazo en el almizate
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levantando el ábside. La techumbre sufrió una intervención 
relativamente reciente en la que se repuso toda la tablazón, 
cintas y buena parte de sus cuatro pechinas. Así, hoy solo 
son los pares los que muestran algo de decoración, de nue-
vo entalladuras a modo de escamas iguales a las vistas en 
Villaverde, cuyo recuerdo nos traen también las molduras 
verdugadas, sogueadas y de motivos geométricos que co-
rren por el arrocabe y los cuadrales.

Sin duda, lo más sobresaliente es el almizate, cuajado de lazo 
de ocho apeinazado en cuyos sinos y zafates se insertaron 
florones de talla renacentista y formas diversas. Gómez-Mo-
reno ya reparó en este bonito detalle, aunque incidiendo en 
el carácter “morisco” de la armadura, teoría retomada por 
García de Figuerola al analizar sus asnados y tirantes. To-
dos estos están cuajados de labra menuda, en los primeros 
con molduras de soga, verdugo y motivos geométricos en 
sus lóbulos; mientras en los papos de las vigas en un ejerci-
cio de horror vacui muestran cruces, estrellas, flores de seis 
pétalos, arquillos, figuras geométricas, etc.  

A los pies quedan algunos restos de la primitiva tribuna, 
con dos hileras de canes lobulados, sus tabicas entre ellos 
y la viga madre sobre zapatas. Ya en época barroco se pintó 
imitando jaspeados y con rameados vegetales.

Detalle de las vigas y canes policromados del coro

Vista general de la armadura de limas moamares

Detalle de la labra de los asnados y tirantes
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Pocas iglesias, como la de Calvarrasa, están tan bien 
documentadas en lo que a su carpintería de armar se 

refiere, algo que cobra mayor interés al conservar en su 
interior un verdadero muestrario de soluciones técnicas 
adaptadas a sus distintos ámbitos: altar mayor, crucero y 
sus brazos y cuerpo de naves.

La parroquia de San Pedro se erigió entre los siglos XVI y 
XVII como prueba su arquitectura. Pero curiosamente, a 
comienzos del Seiscientos su capilla mayor aún se encon-
traba en obras lo cual no deja de ser extraño y quizá nos 
hable de su reforma más que de su construcción ex novo, 
pues para entonces tanto su torre como sus naves ya esta-
ban concluidas y cubiertas:

...tiene una muy buena torre de cantería, esta levanta-
da la obra que se puede ya cubrir y solo le falta un arco 
que a de ser canteria, porque assi son los otros tres co-
rrespondientes y este arco se a de cubrir de voveda de 
ladrillo porque devajo de el a de caer el altar maior, los 
demas se cubriran de madera...

Este testimonio, legado por la visita a los lugares y aldeas 
de la diócesis de Salamanca efectuada entre 1604 y 1629,  
muestra una cabecera “descubierta”, aún al aire. Sin em-
bargo, entre 1601 y 1602 se había dado licencia y contra-
tado “la obra de carpintería y maderamiento...de la capilla 
de la yglesia” con el maestro salmantino Andrés Sotil. La 
traza, adjunta al contrato, se correspondía con una arma-
dura rectangular y almizate ochavado con labor de lazo de 
ocho, muy distinta a lo que en realidad se ejecutó. A todas 

calvarrasa de abajo
Iglesia de San Pedro Apóstol
Armadura de limas moamares (presbiterio). 1601-02
Armadura lima bordón (testero). Principios siglo XVII
Armadura de par y nudillo (nave) . Siglo XX
880 x 880 cm. / 880 x 210 cm. 

Iglesia de San Pedro. Calvarrasa de Abajo

Vista general de la armadura del presbiterio
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luces, terminada la obra de cantería hubo de reformarse 
o adaptarse el proyecto de la armadura. Suponemos que 
la techumbre diseñada inicialmente por Sotil cubriría los 
dos ámbitos en que se dividió el presbiterio (crucero y altar 
mayor), siendo el segundo el que según el visitador debía 
de techarse con una bóveda de ladrillo. Así las cosas, el es-
pacio resultante era ahora cuadrado, por lo que habría que 
acortarse la traza empezando por el harneruelo, de donde 
desapareció la estrella de a ocho que ocupaba el centro de 
la lacería. 

La hechura de la cubierta hubo de retrasarse, entonces, al-
gunos años, pese a que el carpintero se había comprometi-
do a llevarla a cabo en el plazo de tres meses. Desde luego la 
espera mereció la pena, pues el resultado fue inmejorable. 
Se trata de una armadura cuadrangular, ochavada, de “do-
bles” limas moamares, es decir cuatro en cada paño en lu-
gar de las dos habituales, una solución inusual que en toda 
la provincia de Salamanca tan sólo se repite en la cubierta 
de Linares de Riofrío y en la iglesia del convento de Santa 
Clara (Salamanca). Su almizate, octogonal, desarrolla una 
composición de lazo de ocho apeinazado, en cuyo centro 
se disponen varios lacillos de cuatro puntas. Y similares 
ornatos cuajaron sus cuatro pechinas planas, con arteso-
nes octogonales, lacillos y casetones poligonales     entre 
los que se labraron y pintaron florones y cenefas de óvalos 
encadenados. Molduras de billetes, sogueado y arquillos se 
muestran en el frente de los cuadrales y recorriendo todo el 
arrocabe; gramiles en alfardas y cintas y al contrario de lo 
que se había dicho el saetino no es aserrado sino con pun-
tos negros sobre fondo blanco. En resumen, un repertorio 
que aúna elementos de la tradición mudéjar con otros pro-
pios del lenguaje decorativo de los siglos XVI  y XVII.

No habría transcurrido demasiado tiempo cuando se de-
cidió cubrir la zona del altar mayor con otra armadura de 
madera para sustituir, o no, a la ya referida bóveda de la-
drillo. Al menos eso es lo que nos invita a pensar su simili-
tud estructural y decorativa con la anterior, aunque aquí, 

Detalle del almizate y su decoración de lazo

Detalle de las pechinas y su decoración
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Vista general de la armadura lima bordón del testero

Vusta general de la armadura de la nave

debido al pequeño espacio que se había de techar se creyó 
que una armadura limas bordonas era la mejor elección. 
Aparte de este detalle, la única diferencia reseñable reside 
en su harneruelo, cruzado de lado a lado por una hilera de 
lazo romboidal apeinazado que se dispone sobre los nudi-
llos. Quizá su extraña morfología es la culpable del peque-
ño tirante sobre asnados que la afianzan por su parte cen-
tral, el primero con una tocadura de billeteado y los otros 
continuando las molduras del arrocabe.

La cabecera queda completada por los laterales, en los exi-
guos brazos del crucero, con dos armaduras de colgadizo 
de moderna factura. Nada sabemos sobre cual sería su as-
pecto original.

Finalmente, sus tres naves, separadas por columnas, tam-
bién se cubrieron con madera. La armadura de par y nu-
dillo que hoy vemos es reciente y vino a sustituir a otra de 
idéntica tipología construida en 1679 que, a su vez, reem-
plazó a otra anterior reutilizando parte de sus materiales. 
Guarnecida de cinta y saetino, sus chaflanes habían “de 
ser dados de blanco con su botonzillo negro”, motivo que 
repetía el aplicado en las techumbres del presbiterio. Su 
ejecución corrió a cargo del maestro de albañilería Domin-
go Alonso y del carpintero Manuel Gómez, siendo tasada 
por su colega Juan del Pino.

La consabida parquedad de los libros de fábrica parro-
quiales en ocasiones nos complica más de lo que nos ayu-
da. Los de Calvarrasa recogen en 1806 un descargo a un 
anónimo maestro y sus oficiales por rehacer una parte del 
“artesonado” con su madera y clavazón y otro al albañil y 
peones que montaron la parte del tejado correspondiente y 
recorrieron los otros de la iglesia. El asiento, asignado por 
Moreno Alcalde a la armadura del crucero -que efectiva-
mente contiene algunas reparaciones-, en realidad podría 
relacionarse con cualquiera de las del templo.
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Vista general de las armaduras del crucero y el testero
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Esta localidad se encuentra en el límite con la provincia 
de Ávila, situación que a lo largo de la historia la ha 

llevado a pasar de unas demarcaciones a otras, tanto en 
lo eclesiástico como en lo civil. Este hecho es de notable 
interés para nuestros propósitos, pues su carpintería tiene 
mucho que ver con lo abulense, no en vano a dicha dióce-
sis perteneció hasta mediados del siglo pasado. 

Su gran fábrica de ladrillo es una interesantísima amalga-
ma de estilos, que van desde el románico mudéjar en el áb-
side central al barroco de la torre, si bien fue mediando el 
Seiscientos cuando se llevó a cabo la profunda renovación 
del templo. Y precisamente fue en el siglo del Renacimiento 
cuando su nave central se cubrió con una no menos inte-
resante techumbre. 

Sobre la diáfana y aparentemente liviana articulación de 
sus naves carga una enorme armadura de limas moama-
res, ochavada en sus extremos. Sus alfardas, con las recu-
rrentes entalladuras de escamas confluyen en un soberbio 
almizate compuesto por siete ruedas de lazo apeinazado de 
16 puntas, tres de ellas cuajadas de racimos de mocárabes  
algo acubados en sus sinos y zafates. El espacio generado 
entre los pares muestra cintas recortadas con estrellas de 
ocho puntas y la tablazón con dos taujeles en forma de aspa.  

Fruto de la restauración efectuada entre los años 1997 y 
2000 algunas partes perdidas o deterioradas que llegó a 
ver Gómez-Moreno se han podido recuperar. Entre ellas, 
dos de las referidas ruedas del harneruelo, pero también 
las pechinas “de lazo de 10 apeinazado” de las que hasta 

cantaracillo
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armadura de limas moamares (nave central)
Aljarje (coro)
Mediados siglo XVI 
2440 x 800 cm.  / 800 x  cm.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Cantaracillo

Vista general de la armadura de la nave
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hace algunos años solo restaban las de los pies. Conviene 
citar, por último y sobre todo por su novedad las molduras 
que recorren arrocabe y cuadrales: contario con motivos 
vegetales y fusiformes, verdugado y puntas de diamante, y 
que se repiten en los seis pares de tirantes sobre asnados 
que jalonan la armadura.

A los pies de la nave se levantó coetáneamente la tribuna 
del coro. El alfarje está sostenido por dos vigas mayores 
o carreras, de las cuales la delantera se reforzó mediante 
jabalcones laterales que se cerraron con artesones poligo-
nales y un lacillo de cuatro. Sobre las carreras se dispu-
sieron veinticuatro vigas menores y la tablazón que copian 
los ornatos de sus homólogas en la armadura. Aunque, sin 
duda, lo más llamativo es su frente, con un cuerpo inclina-
do sobre la viga principal repleto de artesones octogonales 
de labor apeinazada. Toda la superficie de esta estructura 
se decora con exornos fitomorfos y óvalos encadenados.

Gómez-Moreno relacionó la obra del coro con la de Malpar-
tida de Cornaja (Ávila), aunque conjuntos similares con los 
que guarda evidentes paralelos son, sin duda, los de las 
parroquias de Gimialcón y Narros del Castillo en La Mora-
ña abulense.

Rueda de lazo de 16 puntas del almizate

Rueda de lazo de 16 puntas con racimos de mocárabesDetalle de la decoración labrada en los tirantes, cintas, alfardón y almizate
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Vista general del coro y la armadura de limas moamares
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Próximo a Cantaracillo o a Paradinas de San Juan, la loca-
lidad de Rágama es otra de esas poblaciones fronterizas 

que han visto mudar su vínculo administrativo o eclesiás-
tico con el paso de los siglos, concretamente no será hasta 
1833 cuando se la incluya en la provincia de Salamanca.  

A los primeros años del siglo XIII debemos retrotraernos 
para buscar los orígenes de la parroquia de El Salvador, 
aunque de este momento resta poco más que su capilla 
mayor y el hastial de poniente. De nuevo será en el siglo 
XVI cuando se amplíe y rehaga la mayor parte de su fábri-
ca. Al interior, los cambios y diferencias entre las distintas 
etapas son tan aparentes como en el exterior. Y en lo que 
a nosotros concierne, la carpintería de armar se limita ya a 
la pequeña capilla del lado del evangelio, pese a que como 
sabemos también la nave central estuvo cubierta con suce-
sivas techumbres de madera hasta que en el siglo XVIII se 
voltearon las actuales bóvedas.

Ampliamente elogiada, hay quien le ha considerado “uno 
de los artesonados más bellos de la provincia”. Sin entrar 
en comparaciones vanas, lo que sí podemos decir es que la 
cubierta de Rágama es una clara muestra de las altas cotas 
de calidad y preciosismo que llegó a alcanzar la carpintería 
de armar española. A pesar de su maltrecho estado no po-
demos sino deleitarnos en la contemplación de este ochavo 
que se adapta a la forma poligonal del propio ábside. Es por 
ello por lo que en su diseño tan sólo fue necesaria la incor-
poración de dos pechinas, dispuestas hacia la nave lateral. 

Ante el complejo y prolijo entramado geométrico diseñado 

rágama
Iglesia del Salvador
Armadura de cubierta (capilla evangelio)
Primer tercio siglo XVI
620 x 590 cm.

Iglesia de El Salvador. Rágama

Vista general de la armadura de la capilla del evangelio
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por el maestro carpintero, el empleo de la técnica ataujera-
da parecía casi obligado. Sin embargo, siguiendo la estela 
dejada por Gómez-Moreno, quienes se han acercado a su 
estudio siempre la han considerado de lazo apeinazado. Lo  
cierto es que aquí confluyen ambas soluciones. En los pa-
ños rotos se aprecia que es una cubierta apeinazada pero 
para dar forma a toda la lacería se incorporaron también 
taujeles, siendo, pues una labor “mixta”. Así, cada uno sus 
ocho faldones inclinados genera su decoración en torno a 
una rueda de lazo de 10 puntas cuyas cintas desembocan 
en el octógono central del almizate que se remató con un 
racimo de mocárabes. Algo similar ocurre en las pechinas, 
cuajadas de lacería con una piña de mocárabes en su sino. 

El repertorio ornamental es excepcional y afecta a todas y 
cada una de las partes de la armadura. Los peinazos y tau-
jeles que componen el lazo portan una moldura verdugada, 
excepto en las pechinas que se torna en pequeños rombos. 
Sinos, zafates y estrellas presentan pequeñas flores dora-
das de talla. Complementando la labor de gubia, la poli-
cromía y el dorado juegan un papel fundamental. Motivos 
vegetales de diversas morfología sobre fondos rojos y azu-
les se disponen sobre las tablas que ocultan la estructura y 
una cenefa a candelieri -perdida en casi su totalidad- corre 
por el alicer inferior y los cuadrales. Novedoso resulta el 
diseño del alicer superior que, bajo una linea de vergudo y 
arquillos, despliega un amplio friso corrido de mocárabes 
dorados. Tan sólo he podido localizar exornos similares en 
alguno de los grandes ejemplos de carpintería de armar 
salmantina, como en el alfarje del coro bajo de las Úrsulas 
o en el frente de la tribuna de Macotera.

Lamentablemente, nada se sabe de su avezado artífice, aun-
que por su similitud se le ha asignado también la armadura 
del crucero de Moriscos. Por los mismos años se hacía la de 
la capilla mayor de Muñosacho, hoy perdida, y que según 
García de Figuerola pudo ser semejante; en ella trabajaba 
en 1515-16 el carpintero Francisco de la Torre. Aprecio tam-
bién notable parecido con la de la iglesia de San Nicolás de la 
cercana localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres.

Detalle del almizate con un rácimo de mocárabes

Entramado geométrico y mocárabes en aliceres y pechinas
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Una muy buena iglesia de Sant Miguel, con su capilla 
mayor y dos colaterales de vobeda y con tres naves, 

bien enmaderadas, su tribuna buena y órganos y una 
famosa torre de ladrillo con quatro campanas...

Poco dista la imagen que a comienzos del siglo XVII se daba 
de la parroquial de Zorita de la Frontera de la que hoy po-
dríamos ofrecer. Aunque muchas son las joyas que hoy 
guarda en su interior, a las que nos hemos de referir aquí 
ya aparecían citadas entonces, pero ahora podremos pasar 
de su enumeración a valorarlas en su justa medida. 

La armadura de par y nudillo en la nave central y el alfarje 
del coro a los pies del templo centrarán nuestro interés. La 
primera por ser uno de los pocos testimonios medievales 
de carpintería de armar que guarda la diócesis salmantina, 
el segundo por su escasez tipológica y proximidad a otras 
obras sobresalientes como las de Macotera o Cantaracillo.

Entre los siglos XV y XVI se sitúan las referidas piezas, al 
igual que la propia fábrica de San Miguel. Mientras la nave 
central y la del evangelio se levantaron durante el siglo XV, la 
de la epístola se construiría mediando la centuria siguiente, 
al igual que su torre, reformada además en la década de los 
sesenta del siglo XVIII. Así se puede decir que la techumbre 
es la original con que se concibió la nave y que, gracias a 
su restauración, ha corrido mejor suerte que los colgadizos 
laterales, renovados en su totalidad en época moderna. 

Los paños de la artesa llevan decoración de menado, con 
largos alfardones de contorno mixtilíneo, elemento propio 

zorita de la frontera
Iglesia de San Miguel
Armadura de par y nudillo (nave central)
Alfarje (coro)
Segundo tercio siglo XV / Mediados siglo XVI
2135 x 639 cm. / 612 x 380 cm. 

Iglesia de San Miguel. Zorita de la Frontera

Vista general de armadura de la nave central y colgadizos laterales
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de los siglos XIV y XV. Los del almizate se ornan con de-
coración vegetal típicamente gótica, mientras los faldones 
inclinados presentaban atauriques musulmanes -hoy per-
didos- que aún llegó a ver García de Figuerola. Por su par-
te, en el saetino se pintó el típico motivo de contario que 
se repite en los arcos mixtilíneos que ritman el arrocabe. 
Este último se compone de dos aliceres, flanqueados por 
molduras de zigzag y acicates, en el superior alternan car-
tuchos alargados con cardinas y otros lobulados con el es-
cudo de Castilla y León, en el inferior los vegetales separan 
los referidos arcos que cobijan un escudo de plata con cruz 
flordelisada de gules y otro de gules con paloma de azur. El 
repertorio heráldico culmina en las tabicas con las armas 
de Castilla y de León. Desde luego, la presencia de alguno 
de estos emblemas ha de ponerse en relación con la per-
tenencia de Zorita al realengo, dependiendo directamente 
del rey hasta bien entrada la Edad Moderna. El tercero se 
asemeja al de Orden de Calatrava y el último se ha puesto 
en relación con el posible origen árabe de la palabra Zorita, 
“paloma azul”. 

Seis pares de tirantes y dos nones en los extremos sobre 
asnados lobulados atan la larga armadura. En los prime-
ros se distinguen tres gramiles y en los canes una cinta 
negra en el frente y labor de contario y acicates en los cos-
tados y tocadura. 

A los pies de las naves mayor y de la epístola se dispuso 
una tribuna para coro y órgano. Toda ella se labró “al ro-
mano”, con motivos renacentistas y de raigambre clásica: 
decoraciones vegetales a candelieri, ovas, florones, triglifos 
y metopas... Como en otros ejemplos, una gran viga ma-
dre sobre jabalcones soporta la pesada estructura. Y sobre 
ella se disponen los pares y un panel frontal con artesones 
hexagonales cuajados de decoración menuda y florón cen-
tral, tal y como ocurre en los vanos generados por las vigas 
oblicuas. Otros tableros con hexágonos, pero en relieve, 
se asentaron bajo el órgano. Sobre la balaustrada, de ba-
rrotes torneados, corre un pasamanos original con ovas y 
dentellones. 

Decoración de menado en los faldones inclinados y almizate

Viga mayor del coro con jabalcones y frente con artesones exagonales

Aliceres decorados con motivos heráldicos
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Vista general de la tribuna a los pies del templo



122 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

Palacios Rubios se sitúa al norte de la comarca de Cam-
po de Peñaranda, en la línea de frontera entre los reinos 

de León y Castilla. De la primitiva fábrica de su templo, 
dedicada ya a San Andrés, y erigida en estilo románico mu-
déjar apenas quedan algunos retazos de muros, por lo que 
hoy vemos es fruto de su reconstrucción en las primeras 
décadas del siglo XVI y diversos añadidos del siglo XVIII. 

Junto a las bóvedas de crucería que cubren las tres capi-
llas de su cabecera, volteadas quizá por el cantero Juan 
Negrete hacia 1547 y tasadas posteriormente por Pedro de 
Ibarra y Pedro de Lanestosa, convivió una armadura de 
par y nudillo cerrando el espacio de la nave central. De 
ella debemos hablar en pasado pues desconocemos cuan-
do desapareció prácticamente en su totalidad. Parece que 
ya en la visita de Gómez-Moreno (1901-03) sólo quedaban 
los fragmentos que, por suerte, aún hoy podemos contem-
plar  “restos de armadura con tirantes y aliceres pintados”.

Y en efecto son cuatro pares de tirantes con sus corres-
pondientes asnados y dobles aliceres lo que se conserva de 
la antigua techumbre, fragmentos dispuestos a los pies de 
la nave. Su deficiente estado de conservación impide de-
cir demasiado sobre los mismos, aunque en los aliceres se 
adivinan composiciones de motivos vegetales a candelieri 
pincelados en tonos grises, en la tabla superior sobre fondo 
rojo y en la inferior sobre azul. Tres molduras separaban 
los aliceres, la situada bajo los pares con entalladuras de 
dentellones, la central con pétalos y la solera con hojas de 
acanto. Similares ornatos portan los canes, donde se incor-

palacios rubios
Iglesia de San Andrés
Fragmentos armadura de  par y nudillo (nave)
Alfarje (coro)
Primer tercio siglo XVI / Fines siglo XV-Primer tercio XVI
821 x 624 cm. / 910 x 422 cm. 

Iglesia de la San Andrés. Palaciosrubios

Tirantes, asnados y aliceres pertenecientes a la antigua armadura
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poran además algunos elementos geométricos del reperto-
rio clásico, o los papos de los tirantes con laureas anilladas 
que alojan en su centro hojas similares a una flor de lis.

A los pies del templo se halla una interesante pieza recu-
perada en los años 80 del siglo pasado, tras el adecenta-
miento del baptisterio. Se trata de un alfarje de coro, sobre 
el que se construyó una tribuna cerrada de gusto barroco 
que acabó por ocultar la estructura lignaria. Hoy la vigue-
ría está soportada por tres grandes carreras, dos de ellas 
originales y dispuestas en el frente -hacia la nave- y en el 
hastial, sobre canes. Su análisis estilístico entraña cierta 
dificultad, pues mientras el forjado se decoró en sus vigas, 
cintas, saetinos y tablazón con motivos vegetales, jirones 
ondulantes, hojarasca gótica y puntos negros sobre fondo 
blanco, las carreras muestran exornos vegetales y jarrones 
a candelieri. Puede que estemos ante una obra de princi-
pios del XVI que empleó elementos decorativos retardata-
rios, pero tampoco debe descartarse que se hiciera a fines 
del siglo XV y que durante la centuria siguiente se le aña-
dieran algunas piezas ornadas conforme al nuevo estilo, 
similares, por cierto, a los aliceres de la armadura.

Vista general del alfarje del coro

Tirantes y asnados pareados y policromados Detalle de la policromía aplicada en vigas y tabla de la tribuna
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villoria
Iglesia de San Pedro
Armadura de limas moamares (nave central)
1559-1570
1795 x 755 cm.  

Iglesia de la San Pedro. Villoria

Detalle de la nión entre la capilla mayor y la armadura de la nave central

Cabeza de la comarca conocida hoy como Las Villas y en 
tiempos pasados con los variables nombres de Valdevi-

lloria, las Cinco Villas o las Siete Villas, la documentación 
se refiere a ella frecuentemente como “Villoria Caveça de 
Valdevilloria”. Atestiguaban su importancia las dos iglesias 
y otras tantas ermitas que llegó a tener, de las cuales hoy 
sólo resta la parroquia de San Pedro.

En ella se conjugan de un modo especial el románico mu-
déjar y la carpintería de armar. Del primitivo edificio, del 
siglo XIII, se conserva el ábside semicircular y la torre, pie-
zas fundamentales de la iglesia original pues se trataba de 
un templo de nave única con torre cuadrada a los pies. A fi-
nes del siglo XV o comienzos del XVI sufrió una importante 
reforma encaminada a su ampliación, erigiéndose en este 
momento las naves laterales y modificando la central que 
se abre mediante dos grandes arcos formeros y un nuevo 
arco de Gloria decorado con primorosas labores goticistas. 

Es de suponer que al terminar estos trabajos se emprende-
rían los de cubrir las remozadas naves. Para las laterales 
se eligieron sencillos colgadizos de los que aún llegó a ver 
alguna viga decorada García de Figuerola, pero que debido 
a su mal estado fueron renovados hace escasos años. En la 
central, sin embargo, se construyó una soberbia armadu-
ra de limas moamares, ochavada en sus extremos aunque 
de distinto modo en cada uno de ellos. Mientras hacia los 
pies se dispusieron los habituales cuadrales y pechinas 
planas,  el encaje de la nave con la capilla mayor resultó 
más dificultoso para el maestro carpintero, que en una so-
lución menos ortodoxa hubo de falsear la posición de pares 



125Sergio Pérez Martín

y lacería e incorporar unas pequeñas pechinas inclinadas.

Fue a finales de 1559 cuando el salmantino Cristóbal de Va-
llesa, acompañado de su colega Pedro García, contrataron 
esta armadura con el mayordomo de la parroquia y una ins-
cripción dejada en el arrocabe “Vahesa me fecit Año 1570” 
la que nos da el año de su conclusión, tardía, al parecer, por 
la escasez de caudales de la fábrica. El Libro de  los lugares 
y aldeas del obispado afirmaba, a principios del siglo XVII, 
que la iglesia la había enmaderado un clérigo natural de Vi-
lloria que había venido de Indias. De ser así, es de suponer 
que más que hechura a él se le deba su financiación. 

En el almizate desarrollaron una correcta composición de 
lazo de ocho apeinazado con dos medias ruedas de 16 pun-
tas en los extremos. Bajo él, dos frisos de lazos, lacillos y 
estrellas, armados sobre dos parejas de peinazos, recorren 
perimetralmente los faldones. Y un potente arrocabe, de 
tres aliceres con motivos incisos y pintados de arquillos y 
cintas separados por molduras de verdugo y dentellones, 
cierra inferiormente la armadura. Similares ornatos rena-
cientes decoran sus siete tirantes, seis de ellos pareados, 
sobre asnados tallados de gusto clásico (acantos, volutas...) 
y los profundos artesones octogonales de las pechinas.

Vista general de la armadura de limas moamares

Cuadrales y pechinas planas a los pies del templo
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A las afueras de Cantalpino se alza una impresionante 
iglesia, dedicada a San Pedro, destacable no sólo por 

su gran tamaño sino también por las magníficas obras de 
arte que guarda en su interior. Su fábrica, de sillería bien 
escuadrada, es fruto de sucesivos añadidos. Las naves pa-
recen ser del primer tercio del siglo XVI, aunque aprove-
chando algún elemento anterior, la torre se erigiría me-
diando la centuria, mientras la capilla mayor, crucero y 
sacristía se iniciaron hacia 1763. 

Mientras se volteaban las bóvedas barrocas durante la úl-
tima modificación del templo, ya contaban algo más de dos 
siglos las armaduras que cubrieron el cuerpo de naves, 
colgadizos -hoy modernos- en las laterales y una cubierta 
de par y nudillo en la central. Por lo que llegó a ver Gó-
mez-Moreno su aspecto no debía distar mucho de la de 
Villoria, por ejemplo, con su almizate “cuajado de lazo de 
ocho y dos ruedas del de 16” en los extremos. Poco menos 
de la mitad de su estructura nos queda hoy, aunque basta 
para mostrar la alta destreza de sus artífices. Como en el 
ejemplo anterior, el lazo apeinazado se extiende más allá 
del harneruelo, con dos frisos perimetrales en la parte in-
ferior y superior de los pares, aunque aquí dotados de una 
mayor complejidad compositiva.  

Sí se conservan los cuatro pares de tirantes y los dos no-
nes de los extremos, todos sobre asnados de doble volu-
ta y tallados con acantos, que completaban la armadura. 
Y también el doble alicer, liso, separado por molduras de 
ovas, dentellones y acantos. Motivos vegetales y geométri-
cos se mezclan tanto aquí, como en los tirantes o en las 

cantalpino
Iglesia de San Pedro
Armaduras de par y nudillo (nave central)
Fragmentos de alfarje (coro)
Segundo tercio siglo XVI
902 x 734 cm. / 528 x 318 cm. 

Iglesia de San Pedro. Cantalpino

Decoración de lazo del almizate y tirantes pareados
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dos únicas pechinas que quedan, engalanadas estas úl-
timas con sendos racimos de mocárabes encajados en un 
artesón octogonal. 

En el hastial de la nave del evangelio se mantienen los res-
tos de una antigua tribuna, coetánea, como denuncian sus 
ornatos, a la armadura. Aunque su alfarje se ha recom-
puesto, la viga madre decorada con vegetales a candelieri y 
las molduras superiores con ovas y acantos son originales.

Vista general de la armadura y restos de la estructura antigua

Cuadral y pechina con artesón octogonal y racimo de mocárabes

Fragmentos de la tribuna a los pies de la nave del evangelio
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Quien no se aproxime a estos territorios del entorno de 
la Vía de la Plata sosegadamente, a buen seguro pasa-

rá por alto conjuntos como los que alberga el interior de la 
iglesia de La Asunción en la localidad de Terradillos. Nada 
invita a presagiar desde el exterior que toda su cabecera 
se halla cubierta por tres armaduras de mediados del siglo 
XVI.

Las de las capillas del lado del Evangelio y de la Epístola 
atienden a unas pautas sencillas, si bien esta última acoge 
dos medias ruedas de lazo de ocho puntas en el almizate. 
Mayores esfuerzos, en cambio, se destinaron a la de la ca-
pilla mayor, tal como correspondía al espacio más impor-
tante del templo. La parte inferior de sus ocho faldones in-
clinados es recorrida por una sucesión de estrellas de ocho 
puntas y lacillos de cuatro apeinazados. Idéntico tema que 
rodea a un almizate resuelto con una lacería nada ortodoxa 
de la que penden un racimo de mocárabes central y dos 
florones vegetales de gusto clásico.

A pesar de la disparidad, todas estas armaduras de cubier-
ta comparten un rasgo esencial: fueron construidas con 
limas moamares o dobles.

Cuando los carpinteros introdujeron las limas para generar 
más aguas que las dos que se obtenían con el sistema de 
par y nudillo sólo necesitaron emplear una de estas piezas 
para solventar a la perfección el encuentro entre faldones 
inclinados. ¿Qué motivó la aparición de una doble lima?.

terradillos
Iglesia de la Asunción
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Armaduras de limas moamares (capilla epístola y evangelio)
Segunda mitad siglo XVI 

Iglesia de la Asunción Terradillos
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Cubiertas de la capilla del lado del Evangelio (izq.) y del presbiterio (dcha.)
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Varias son las hipótesis planteadas. La más aceptada con-
templa que el temprano interés por incorporar diseños 
geométricos derivó en la necesidad de fabricar indepen-
dientemente cada faldón a fin de facilitar esa tarea. Para 
lograrlo se incorporó una lima en cada uno de sus extre-
mos, de manera que también se afianzaba su estabilidad y 
menor deformación, y pasaban a ser más fácilmente mani-
pulables. Sea como fuere, el empleo de limas moamares es 
una de las características que mejor define nuestra carpin-
tería y que la diferencia del resto de carpinterías europeas.

Armadura de limas moamares en la capillla de la Epístola
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de limas moamares del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Vista general de la armadura de la nave

Ermita de la Virgen del Otero. Alba de Tormes

Cuna de la poderosa casa nobiliaria a la que da nombre, 
la villa de Alba de Tormes conserva un legado arquitec-

tónico sólo al alcance de grandes ciudades. Sus numerosos 
monumentos se reparten entre los vinculados a la Casa 
de Alba o los relacionados con Santa Teresa de Jesús. De 
entre los primeros sobresale el Castillo, cuya torre domina 
la localidad, y el puente medieval sobre el Tormes. El otro 
grupo lo encabezan la basílica neogótica y el magnífico con-
vento de las Madres Carmelitas o la iglesia de las Isabeles. 

Pero además, el estilo románico mudéjar también nos 
legó aquí dos sobresalientes ejemplos de su arquitectura, 
como son las iglesias de San Juan y Santiago. Este amplio 
abanico puede abrirse aún más, con otros edificios de in-
terés y quizá menos conocidos, como la parroquial de San 
Pedro, la ermita de la Virgen del Otero o el monasterio de 
Santa María de las Dueñas. Algunos de ellos, para mayor 
lustre, conservan incomparables muestras de carpintería 
de armar. 

alba de tormes

Ermita de la Virgen del Otero
Armadura de par y nudillo (nave)
Último cuarto siglo XVII
975 x 705 cm. 

La ermita del Otero fue el templo parroquial de Martín 
Valero, pueblo desaparecido durante la Guerra de la 

Independencia. A partir de este momento, pasó a depen-
der eclesiásticamente, como anejo, de Nuestra Señora de 
la Asunción de Terradillos, más tarde de la iglesia de la 
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Faldones y tirantes de la armadura

Detalle de la decoración del almizate

pedanía de Palomares de Alba y en la actualidad de la pa-
rroquial de Alba de Tormes. Tras sus múltiples avatares, 
hoy es un edificio aislado, asentado sobre un cerro con pri-
vilegiadas vistas panorámicas hacia la ribera del Tormes y 
la villa teresiana. 

Su fábrica es ciertamente tardía. De ello nos da una pri-
mera pista el Libro de los lugares y aldeas del obispado de 
Salamanca que, en la visita general efectuada durante el 
primer tercio del siglo XVII, el visitador afirma no haber 
acudido a la localidad “porque no tiene iglesia ni que vi-
sitar”, debiendo acudir sus vecinos a la de San Andrés de 
Alba. A mayor abundamiento podemos decir que su primer 
libro de cuentas dio principio el día de San Juan del año 
1672.

De este modo, será en las últimas décadas del siglo XVII 
cuando la pequeña nave del templo se cubra con la arma-
dura de par y nudillo que aún hoy conserva. Se trata de 
una estructura sencilla, de factura popular, elaborada sin 
excesivos alardes, ni técnicos ni decorativos. En nada se 
diferencia el tratamiento dado al almizate del de sus dos 
paños inclinados. En los pares se labraron los habituales 
gramiles, coloreados en amarillo o dorado y negro, tonali-
dades que se repiten en los chaflanes de cintas y saetinos, 
donde se utilizan para pincelar series de triángulos afron-
tados, e incluso en los florones de talla que se insertaron 
en toda la tablazón. 

Aunque el arrocabe hoy no es visible, es posible que esté 
embebido en el muro, de donde parecen nacer también sus 
cinco tirantes soportados por canes de perfil avolutado. 
Ambas piezas se decoran con idénticos ornatos y colores a 
los ya vistos.  

Tenemos noticia de una restauración relativamente recien-
te, aunque debió de ser con anterioridad cuando el tramo 
de la armadura más próximo a la cabecera se sustituyó por 
una estructura de par hilera, quizá debido a su mal estado. 
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Iglesia del Convento de la Anunciación
Armadura de limas moamares (nave)
1572-1576
1765 x 878 cm. 

Iglesia del Convento de la Anunación. Alba de Tormes

Unión de la primitiva capilla mayor con la armadura de la nave

El 3 de diciembre de 1570 Francisco Velázquez y Teresa 
Laíz, su mujer, otorgaban la Escritura de Fundación 

del convento de la Anunciación de Alba. No hacía mucho 
que Teresa de Jesús había sido expulsada de Medina por el 
provincial Ángel de Salazar y, sin mucha gana -en palabras 
de la propia Santa- dirigió sus pasos a Alba, pues había 
sido importunada “por el contador del duque de Alba...para 
que en aquella villa hiciese una fundación y monasterio”. 
En tal proceso debieron mediar también Juana de Ahuma-
da, hermana de Santa Teresa, y su marido Juan de Ovalle.

Se sucedieron las donaciones de casas, terrenos y juros 
hasta que en 1572 se pudo contratar la realización de las 
tapias de la iglesia y capilla. El templo primitivo consistía 
en una nave rectangular y una pequeña capilla que, según 
Gutiérrez Robledo, no debió de pasar la fase de proyecto 
pues se amplió o sustituyó por un tramo cuadrangular con 
bóveda tardogótica volteada en 1576. Aunque el proceso 
constructivo continuó durante cerca de un siglo, nuestros 
intereses nos obligan a detenernos en este estadio. 

Desde sus orígenes, la sencilla nave se cubrió con una ar-
madura de madera de limas moamares, posiblemente tra-
zada por Pedro Sánchez cuyo nombre -aparejado a toda la 
obra de carpintería- se rescató entre la nómina de artífices 
que participaron en la construcción del templo. 

No nos resulta ya extraño que gracias a la inclusión de es-
tas dobles limas se posibilitara la multiplicación de los pa-
ños o gualderas y el paso de una planta cuadrada o rectan-
gular a otra poligonal. El resultado fue, pues, una cubierta 
ochavada y simétrica, pese a que este último detalle hoy no 
se cumpla. A todas luces, en la obra de 1576 se mutiló par-
cialmente en el lado más próximo a la cabecera para ceder 
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Vista general de la armadura de limas moamares

Detalle de la lacería en el almizate

parte del espacio de la nave a la construcción de la nueva 
capilla mayor y su arco de Gloria, más amplio y alto. 

Ni esta circunstancia ni la reposición de diversas piezas 
durante la restauración, acaecida tras su hallazgo bajo 
un falso techo de yeso en los primeros años de este siglo, 
han sido suficientes para enmascarar su relación con la 
otra gran armadura albense: la de la nave de la iglesia del 
convento de Santa Isabel. Como en esta y en tantos otros 
ejemplares, las labores de lacería se concentraron en el al-
mizate, cuya forma ochavada se habría de resolver con la 
inclusión de dos medias ruedas de lazo apeinazado de 16 
puntas situadas en sus extremos. Pero en la del cenobio 
carmelita, un friso de estrellas de ocho puntas y lacillos de 
cuatro recorre -sobre pares de peinazos- el centro del har-
neruelo como si de una espina dorsal se tratase.   

El resto de la techumbre es sumamente sobrio, sensación 
más acusada por la pérdida de elementos originales en el 
arrocabe, cuadrales, pechinas o asnados. Hoy, el doble ali-
cer es liso y separa por moldura de acantos. En las pechi-
nas, planas, resta algún taujel decorado con ovas y motivos 
de raigambre clásica. Y los tres pares de tirantes son lisos, 
con algún gramil en su papo y dispuestos sobre renovados 
canes de perfil geométrico. La sobriedad general de la ar-
madura la hizo más liviana que otras de sus congéneres, 
pese a todo hubo de afianzarse con los referidos tirantes, 
seguramente debido a la ligereza de los propios muros de 
la nave y a la ausencia de contrafuertes. 

Seguramente fue en 1882, coincidiendo con el tercer cen-
tenario de la muerte de la fundadora y en el transcurso 
de ciertas obras efectuadas en la iglesia, cuando se cubrió 
nuestra armadura con una desafortunada bóveda de yeso. 
Su mal estado o el cambio de gusto privaron durante siglos 
a religiosas, viajeros y peregrinos de la contemplación de 
este tesoro que, tras su descubrimiento en 2002 y posterior 
restauración, nos muestra una imagen próxima a la que 
pudo haber contemplado la propia Santa Teresa. 
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Iglesia del Convento de Santa Isabel
Armadura de limas moamares (nave)
Segunda mitad siglo XVI 

Otro de los numerosos atractivos de la localidad de Alba 
de Tormes se halla en el convento de Santa Isabel, 

fundado en 1481 por Aldonza Ruiz de Barrientos, viuda de 
Francisco Maldonado, para acoger a la comunidad de la 
Orden Tercera de San Francisco.

La armadura que cubre la amplia nave central de su iglesia 
constituye un buen ejemplo de los acontecimientos esti-
lísticos acaecidos a lo largo del siglo XVI y una prueba de 
que la llegada del Renacimiento no supuso la exclusión de 
formas pasadas. Como en otros tantos casos de nuestra 
península, la adopción del nuevo lenguaje inspirado en la 
Antigüedad dependió de la voluntad de unos comitentes 
que demandaron una vía de renovación para sus empresas 
arquitectónicas. Por eso, desde el Quinientos será frecuen-
te que en las condiciones de los contratos de carpintería 
se fijaran indicaciones sobre la factura “a lo romano” que 
debían tener algunos componentes.

Ello no conllevó que los modelos esenciales de las armadu-
ras de cubierta se viesen alterados, como se comprueba en 
este ejemplar de limas dobles y planta ochavada. La pervi-
vencia de la tradición se hace patente en los extremos del al-
mizate, rematados con el manido entramado de dos medias 
ruedas de lazo de dieciséis puntas, si bien es cierto que aquí 
ha alcanzado una ejecución poco ortodoxa en su remate.

Coexistiendo con ella, tirantes, cuadrales y arrocabes son 
portadores de todo un universo decorativo clásico en el que 
se descubren grutescos formados por seres híbridos y fan-
tásticos, rosetas, frisos de dentellones, ovas y dardo y un 
largo etcétera demuestra que la incorporación del nuevo 
estilo tuvo en numerosas ocasiones un carácter fundamen-
talmente epidérmico. Armadura de limas moamares de la nave

Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Convento de Santa Isabel. Alba de Tormes
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Los duques de Alba, promotores de la obra, no desaprove-
charon la ocasión de mostrar orgullosos su emblema ja-
quelado, que aparece tallado bajo cada uno de los cua-
drantes en abanico o de trompas agallonadas que cierran 
los ángulos de este espacio.

Escudo de la Casa de Alba
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Aspecto general de la armadura de cubierta
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Iglesias de San Juan y Santiago
Restos armaduras de par y nudillo (nave central)
Restos armadura de colgadizos (nave epístola)
Primer tercio siglo XVI / Fines siglo XV / Fines siglo XV

Iglesia de San Juan. Alba de Tormes

Armaduras par y nudillo y colgadizos de las naves

De las doce parroquias medievales documentadas en 
Alba de Tormes, sólo las de San Juan y Santiago han 

conservado vestigios románicos, suficientes, por otra par-
te, para testimoniar la importancia de esta villa como foco 
de románico de ladrillo. 

No nos detendremos, sin embargo, en la segunda mitad del 
siglo XII o comienzos del XIII, momento en que se levanta-
ron esos dos templos albenses, sino a finales del siglo XV 
cuando sus fábricas comenzaron a transformarse, proceso 
que continuaría a lo largo de toda la Edad Moderna. 

Las tres naves de la iglesia de San Juan se cubrieron con 
buenas armaduras de madera, como aún afirmaba la docu-
mentación parroquial del siglo XVII. La techumbre de par y 
nudillo de la nave central y los colgadizos laterales fueron 
rehechos en la intervención restauradora de 1957. En las 
nuevas estructuras se incorporaron restos de las antiguas. 
Pares, asnados, tirantes o la labor de menado de sus paños 
y almizate nos dan idea del aspecto original de la nave, que 
se completaba en los laterales con dos sencillas vertientes 
en las que pares, cintas y tablazón se ornaron con labor 
pictórica. Estos últimos restos -de mayor antigüedad- se 
han agrupado hoy en la nave de la epístola, en el tramo 
más próximo a la cabecera y muestran motivos vegetales 
goticistas y cenefas de puntos negros sobre fondo blanco 
en los chaflanes de cintas y saetinos, elementos similares 
a los vistos, por ejemplo en Palacios Rubios.

La única nave de Santiago se cubrió con otra sencilla arma-
dura de par y nudillo atirantada. Poco, por no decir nada, 
resta de lo construido a fines del XV, acaso algunos pares 
agramilados y parcialmente coloreados y diversas cintas y 
saetinos con labor de aserrado en blanco y negro. 
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Iglesia de Santiago. Alba de Tormes

Vista general de la armadura de par y nudilloDetalle de la decoración de menado de la nave principal

Detalle del faldón lateral con decoración de aserrado
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A simple vista, poco tiene esta localidad de sobresalien-
te más allá de haber sido cuna de doña Teresa Laíz, 

patrona del convento de las Madres Carmelitas de Alba de 
Tormes. Ni siquiera la fábrica de la iglesia de la Asunción 
es especialmente llamativa, si exceptuamos su torre, una 
mole granítica de remate merlonado -hoy macizado con la-
drillo- y una imposta con pomas en su tercio superior. El 
resto del templo es una amalgama de añadidos efectuada a 
lo largo de la Edad Moderna. 

Pero la sensación se torna bien diferente con se accede a 
su interior y más concretamente si uno se dirige a su cabe-
cera, rectangular y de testero plano. Aquí ha permanecido 
-no con pocos achaques- la techumbre que mediando el si-
glo XVI se construyó para cubrir el ámbito más importante 
de la iglesia. Se trata de una armadura ochavada, de limas 
moamares, cuajada de lacería y decoración renaciente. Su 
ornamentación es riquísima, empezando por el almizate 
donde se desarrolla una elegante composición de lazo de 
ocho apeinazado con dos medias ruedas de 8 puntas en 
los extremos. Estrellas de ocho puntas y lacillos de cuatro 
recorren perimetralmente el harneruelo y lo parten al me-
dio, elementos que se repiten en los dos frisos dispuestos 
sobre peinazos en la parte superior e inferior de los faldo-
nes. En todos ellos, la labor de lazo se complementó con la 
de talla, de manera similar a lo que ocurría en la armadura 
del presbiterio de Palencia de Negrilla, insertándose en los 
sinos y en cada una de las estrellas pequeñas rosetas.

Similares pretensiones en su realce decorativo se siguieron 
en cada unas de las pechinas, con la salvedad de que aquí 

tordillos
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Mediados siglo XVI 
1232 x 819 cm. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tordillos

Vista general de la armadura de limas moamares
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los zafates o huecos generados por el entramado geométri-
co se pintaron fingiendo en blanco los sobredichos adornos 
vegetales, confiriendo además al conjunto un cierto toque 
polícromo.  

En realidad, esa combinación de elementos geométricos y 
exornos fitomorfos es una constante en toda la armadura y 
el doble alicer y las molduras que lo separan es otra mues-
tra más de ello. Arquillos, círculos y cruces conviven con 
cenefas de acantos y motivos vegetales a candelieri. Incluso 
el par de tirantes que cruza la cubierta por su centro tam-
bién participa de ello. Las parejas de asnados que los so-
portan presentan una doble voluta y acantos en su frente, 
mientras en el papo de las vigas corre una cinta adornada 
con círculos que se envuelve en torno a un vástago central, 
motivo frecuente en los adornos de las armaduras tardo-
medievales. 

En conjunto, la armadura de Tordillos es una pieza de no-
table calidad, relacionable estructural y decorativamente 
con ejemplos recogidos con anterioridad tales como Palen-
cia de Negrilla o Villoria. Casaseca la estima de las más 
importantes de la provincia, atribuyéndosela a alarifes de 
Alba de Tormes. 

Ningún testimonio nos ha quedado de la antigua armadura  
que debió de cubrir también la nave de la iglesia y que pos-
teriormente fue sustituida por una alfarje liso de moderna 
factura. De aquella son aún fieles testigos los restos de po-
licromía que se conservan a la altura del arrocabe.

Detalle de la decoración de lacería del alizate

Cuadral y pechina plana
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Se atribuye la repoblación de Macotera a Alfonso VI, allá 
por el año 1140, quizá junto a la cercana Alba de Tor-

mes, pues bajo la jurisdicción de los duques estuvo hasta 
bien entrado el siglo XVIII. De la iglesia erigida en aquellos 
tempranos momentos, entre los siglos XII y XIII y en estilo 
románico -quizá de ladrillo-, no quedan más que retazos, 
además de su planta en el trazado de la iglesia actual.

Fue a a finales del siglo XV o principios del XVI, como prue-
ban los escudos del tímpano de la portada sur, pertene-
cientes a don Fadrique Álvarez de Toledo y a su esposa 
doña Isabel de Zúñiga y Pimentel, cuando se construyó la 
iglesia de sillería granítica que hoy podemos ver. Solo bajo 
la promoción y amparo económico del segundo duque de 
Alba podía levantarse un edificio de semejante calado que, 
a buen seguro, pudo estar casi finalizado al tiempo de su 
muerte, en 1531. El interior, de tres naves y cabecera tri-
ple resulta espectacular al separarse las primeras por dos 
grandes arcos formeros con su rosca decorada con pomas, 
creándose un espacio absolutamente diáfano. 

Mientras las capillas se cubrieron con bóvedas de crucería,  
sobre la nave principal se fabricó una enorme armadura 
de  madera, de las más bellas y valiosas de la provincia 
de Salamanca, conocida popularmente como “El Cielo de 
Macotera”. Como se verá es una techumbre llena de pecu-
liaridades, empezando por su morfología. Aunque parezca 
extraño, seis son los paños que la conforman, siendo ocha-
vada hacia el arco de Gloria y rectangular (o de limas) ha-
cia los pies. Su armazón quedó completamente oculto por 
un complejo entramado geométrico que utiliza como base 

macotera
Iglesia de Santa María del Castillo
Armadura de cubierta (nave central)
Alfarjes (coro)
Primer tercio siglo XVI / 1550-1557
2640 x 870 cm. / 813 x 445 cm. y 607 x 430 cm. 

Iglesia de Santa María del Castillo. Macotera

Almizate con decoración de lazo y racimos de mocárabes
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la rueda de lazo de 10 puntas, extendiéndose también por 
sus dos pechinas planas y por el almizate, donde se com-
pleta con seis grandes piñas de mocárabes de planta octo-
gonal. Aún hoy se sigue pensando, erróneamente, que toda 
esta labor fue llevada a cabo mediante una técnica atauje-
rada. Sin embargo, como descubriera Nuere Matauco con 
motivo de su restauración a finales de los 90 del siglo pa-
sado, se trata de un trabajo mixto. En realidad sus pares 
están cajeados con ranuras laterales en las que se inserta 
la tablazón que servirá de soporte a los taujeles, rebajando 
además sus papos para integrase dentro del diseño de la 
lacería -como lo hacen en las armaduras apeinazadas-. 

Su arrocabe se compone de doble alicer, almarbate y sole-
ra. Todas las piezas portarían decoración pictórica que ha 
desaparecido prácticamente en su totalidad. Portal Monge 
y García de Figuerola llegaron a ver en algunas de ellas fri-
sos de rombos y cuadrados que se entrelazaban de distin-
ta manera para formar estrellas; adornos que continuaban 
por los seis pares de vigas que atirantaron la armadura  
reposando sobre asnados de recorte lobulado con bandas 
polícromas. Sin embargo, ninguna de las dos menciona las 
cenefas fitomorfas, de cierto resabio goticista, que corrían 
por el almarbate y por la parte inferior de los cuadrales, cla-
ramente visibles en las zonas más próximas a la cabecera. 

Es, pues, la policromía un elemento fundamental en esta 
techumbre y con el que se corona su fastuosa imagen. Los 
tonos rojizos, marrones y azules se combinan con el dorado 
que aportan las “chellas” (hélices, rosetas cruces y veneras 
inscritas en círculos) que cuajaron todos los sinos y zafates. 
Sin olvidar, los ribeteados blancos con puntos negros que 
contornean cada uno de estos encasamientos poligonales.

La armadura acumula sucesivas reparaciones, algunas de 
ellas reflejadas en los libros parroquiales. En la visita pas-
toral de 1716 se dice que amenazaba ruina, situación que 
no se revertiría hasta casi cuatro décadas más tarde, en 
1753, con la intervención de los maestros Fernando Arias, 
Gregorio Martín y Diego García, que hubieron de emplear Vista general de la armadura de la nave
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Vista general de los alfarjes del coro

Tondos con Moisés y el rey David del alfarje central

“tablas, quartones, viguetas, clavos chillones e ymplanto-
nes, tintura y cola”. En 1828 y 1856 se consignan nuevas 
composturas y reparos, a las que sucederán otras cinco 
obras a lo largo del siglo XX, la más temprana en 1919 y la 
más reciente durante los años noventa, además de la res-
tauración integral efectuada en 2013. 

A los pies de la iglesia, cubriendo toda la anchura de la nave, 
se dispone la tribuna del coro, obra que compite en mag-
nificencia con la armadura que la cubre. En ella se aúna 
ejemplarmente el fuerte peso de la tradición mudéjar con 
la ornamentación y la talla de renaciente. Así, mientras los 
alfarjes del sottocoro -en las naves mayor y de la epístola- 
aparecen cuajados de labor ataujerada con ruedas de lazo 
de 10 puntas y racimos de mocárabes -ocho y cinco respec-
tivamente-, las vigas mayores y jabalcones se tallaron con 
guirnaldas a candelieri, medallones (con San Pedro y San 
Pablo), mascarones, escudos, cabecitas de querubes y toda 
una suerte de escenas protagonizadas por personajes agru-
tescados y animales fantásticos que representan luchas en-
tre el bien y el mal o la virtud y el vicio, flanqueadas por los 
bustos -en casetones octogonales- de Moisés y el rey David, 
figuras paradigmáticas de esa psicomaquia. Parece que ta-
les asuntos pudieron haberse inspirado en el tratado ejem-
plarizante de García Gómez, “Carro de dos vidas”, primer 
tratado español de la mística de la Edad de Oro, muy usado 
y famoso en el ámbito salmantino durante el siglo XVI.

También en el frente de la tribuna, bajo la balaustrada, 
conviven los frisos de mocárabes con las molduras de acan-
tos y de arquillos, como también ocurre en el contorno de 
los alfarjes o al insertar en sus sinos y zafates florones de 
raigambre clásica. 

Ya en 1550 el coro se encontraba en obras, trabajando en él 
los carpinteros Juan Carmona, Pedro Sánchez, Sebastián 
García y acaso -como avanzara Gómez-Moreno- un escul-
tor de formación berruguetesca. Su labor concluiría entre 
1553 y 1557, cuando se documentan los últimos pagos. 
Sus pisos tuvieron que ser reparados en 1876 y 1923. 
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Alfarje central del coro con viga mayor decorada con grutescos, tondos y escudos y sottocoro con lacería y racimos de mocárabes
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Quizá en Valdecarros, más que en otros lugares de la 
Tierra de Alba, se cumple esa circunstancia de encon-

trarnos ante una iglesia sin aparente atractivo pero que 
en su interior guarda un conjunto de joyas sinigual. Nada 
queda ya de la iglesia medieval que hubo de tener esta lo-
calidad, pues a esa época se remonta su origen, ligado a la 
repoblación efectuada por los reyes de León. A partir de ese 
momento Valdecarros quedó integrada en el “cuarto” de 
Cantalberque, junto a las cercanas Galinduste, Galisan-
cho, Garcigrande, Gómez Velasco, Pelayos o Herrezuelo, en 
otras, y dentro de la jurisdicción de Alba de Tormes.

La iglesia, de tres naves y torre campanario a los pies, a 
sido reformada en múltiples ocasiones, aunque, como ya se 
ha dicho, lo más interesante se encuentra dentro. No ha de 
sorprendernos que su pieza más conocida se encuentre en 
el testero de la capilla mayor, un precioso retablo plateresco 
salido de las gubias de Alonso Falcote y de los pinceles de 
Antonio Gutiérrez. Aunque, sin duda, ese ámbito privilegia-
do no sería lo mismo sin la techumbre que lo cubre, una be-
llísima armadura ochavada de minuciosa labor ataujerada. 

De su estructura original se conservan sus ocho paños y el 
almizate, pues tanto los aliceres como las pechinas fueron 
sustituidos en una restauración relativamente reciente. 
Tan sólo quedan restos aislados de los primeros a la altura 
de la solera, en una estrecha moldura tallada con un moti-
vo de trenzado vegetal. 

Ya nos hemos referido con anterioridad a la mayor com-
plejidad que podía lograrse en el diseño ornamental de las 

valdecarros
Iglesia de San Vicente
Armadura de cubierta (presbiterio) 
Armadura de limas moamares (nave central)
1560-1580
745 x 735 cm. / 1552 x 735 cm. 

Iglesia de San Vicente. Valdecarros

Vista general de la armadura del presbiterio
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armaduras y sus entramados gracias al empleo de la técni-
ca ataujerada. Con ella se llevó a cabo la trama de ruedas 
de 10 puntas que cuajó por completo la superficie de la 
armadura de Valdecarros. Con sorprendente efectividad se 
conseguía solventar la continuidad de las ruedas de lazo, 
ejercicio no exento de cierto dificultad cuando el diseño 
confluía en la unión de dos o tres paños de la armadura, 
como aquí ocurre. Como se verá en otros ejemplos notables 
de esta tipología el “oficio” del maestro le capacitaba para 
introducir pequeños “falseamientos” en caso de que fuera 
necesario para simular la regularidad del entramado en 
algunas zonas. 

Cada uno de los taujeles o pequeños listones de madera 
con que se materializó el diseño, claveteándose sobre los 
tableros que ocultan el armazón, se decoró con una cene-
fa central de entalladuras que asemejan escamas, lo que 
en parte permite diferencias las abundantes reposiciones 
totalmente lisas. Exornos que se complementan con otros 
florales de gusto clásico en los sinos y zafates de las ruedas 
de lazo, consistentes en pequeñas piezas de talla de diversa 
morfología y tamaño. Aunque en el extremo del harneruelo 
se remataron las referidas ruedas, su centro se ocupa por 
un diseño diferente, pues la forma octogonal de este paño 
resultaba incompatible con el lazo de 10 puntas. Así, ocho 
octógonos decorados con florones circundan a otro mayor 
del que pende un gran racimo de mocárabes con partes 
acubadas. 

Sobre su posible autor ya recogió indicios García de Figue-
rola, atribuyéndosela al conocido carpintero salmantino 
Francisco Rodríguez Jiménez, muy activo en la provincia 
entre los años 60 y 80 del siglo XVI. A tenor de los da-
tos extraídos de su testamento -fechado en 1587- sabemos 
que trabajó en la construcción de la armadura de la nave, 
coetánea a esta y -aunque menos decorada- de idénticas 
características tipológicas. En su apoyo diremos que fue 
bastante frecuente que ambas cubiertas se concertasen al 
tiempo y en un mismo contrato, por lo que no se debe des-
cartar dicha hipótesis. De esta manera Rodríguez contrató, 

Almizate con rueda de lazo de 16 puntas y racimos de mocárabes

Detalle del entramado geométrico de los faldones
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Pechinas planas con artesones octogonales

Almizate con decoración de lazo y canes pareados

por ejemplo, la carpintería del cuerpo y capilla mayor de la 
iglesia de Santa María de Espadaña en 1553 o la del ábsi-
de y portal de la iglesia de San Benito de Pedrosillo de los 
Aires un año antes. 

Por su diseño y decoración se ha relacionado con la de la 
ermita de Nuestra Señora en Villaseco de los Reyes, trata-
da con anterioridad y acaso diseñada también por Francis-
co Rodríguez. Aunque más alejada, la parroquial de Santa 
Colomba de las Carabias (Zamora) conserva otra armadura 
muy similar. Sus pechinas de lacería y mocárabes no dis-
tarían mucho de las que hubo de tener la de Valdecarros. 

Así pues, de manera coetánea se construiría la techum-
bre de la nave, una cubierta extremadamente sobria si se 
compara con la anterior. Sus ocho paños se unen mediante 
limas moamares que confluyen en un almizate ochavado. 
En él se concentra la única decoración de lazo de la arma-
dura, con dos medias ruedas de 16 puntas en los cabos y 
un friso longitudinal apeinazado de estrellas de 8 puntas y 
lacillos de 4, al modo en que se dispusiera, por ejemplo en 
el convento de la Anunciación de Alba de Tormes. 

En el resto de la armadura los ornatos son fundamental-
mente geométricos. Molduras de verdugo y arquillos se-
paran el doble alicer y cenefas de cadeneta, sogueado y 
círculos encadenados se labraron en la superficie de las 
pechinas, de las que conservamos tres originales. Repiten 
un diseño bastante común (Villoria, Casa de las Viejas...), 
con un artesón octogonal en el centro y varios casetones 
poligonales rellenando los huecos generados por el encaje 
de las distintas geometrías. En la parte plana de cada uno 
de ellos encontramos uno de los únicos adornos que esca-
pan al férreo programa decorativo impuesto, unas peque-
ñas hojitas y florones de talla. Los otros se localizan con 
mayor dificultad, pues se esconden en los flancos de los 
canes de cabeza avolutada que soportan los tirantes de la 
armadura. Las cuatro vigas y sus correspondientes apoyos 
van coronados por una tocadura sogueada.  
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Como sus vecinas Valdecarros o Galinduste, desde sus 
orígenes formó parte del cuarto de Cantalberque, den-

tro de la jurisdicción de Alba de Tormes, de la que acabó 
tomando su “apellido” pues desde el siglo XIII era conocida 
sencillamente como Anaya.

Poco se puede decir de su sencilla iglesia, dedicada a San 
Pablo, más allá de que parte de ella fue levantada duran-
te el siglo XVI, aunque con posterioridad se acometieron 
diversas obras y añadidos. Curiosamente el Diccionario de 
Pascual Madoz la recogía en 1845 bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Carmen. Hoy es un templo de dos na-
ves, pues a la principal se añadió en época postrera otra 
en el costado izquierdo, además de la sacristía y un pórtico 
hacia el Sur. Por encima de la caja de naves se alzan su 
capilla mayor, cuadrangular, y la espadaña a los pies. 

Pero lo más interesante de la parroquial de Anaya se en-
cuentra en su interior, concretamente en su cabecera. Allí 
se construiría durante la segunda mitad del siglo XVI una 
armadura ochavada, de limas moamares y pechinas gallo-
nadas. Aunque con abundantes reparaciones la estructu-
ración de sus paños resulta reconocible y parangonable a 
la de otras techumbres de la época. Sus alfardas muestran 
entalladuras de “lenguas del romano” flanqueadas por lis-
teles de billeteado, las cintas se recortan formando estre-
llas de ocho puntas y el almizate, octogonal, presenta dos 
medias rueda de lazo apeinazado de 16 puntas con florones 
de talla en sus sinos y entre los nudillos de la parte central. 

En el arrocabe se desplegó una importante labor de talla, 

anaya de alba
Iglesia de San Pablo Apóstol
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Armadura de limas moamares (capilla evangelio)
Finales siglo XVI / Siglo XVII
867 x 728 cm. / 669 x 361 cm. 

Iglesia de San Pablo Apóstol. Anaya de Alba

Vista general de la armadura del presbiterio
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no siempre frecuente en otras cubiertas similares que ya 
hemos analizado. El doble alicer, liso, se separa por am-
plias molduras de triángulos afrontados, dentellones, ver-
dugo, arquillos, rectángulos de perfiles cóncavo-convexo y 
contarios con piezas fusiformes. En su mayoría se prolon-
garon por los cuadrales, tras los que se colocaron las cua-
tro grandes pechinas, prácticamente planas pero perfiles 
gallonados, y en el tirante y los asnados de recorte lobulado 
dispuestos en el centro de la armadura, que incorporan  
estrellas de ocho puntas inscritas en círculos. 

De no ser por algún resto aislado, salvado de las reposicio-
nes, obviaríamos la decoración pictórica, relegada aquí a 
los biseles aserrados de cintas y saetinos. 

También la capilla lateral conserva otra cubierta lígnea, de 
limas moamares, aunque de forma rectangular y mucho 
más tosca que la anterior. No guarda mayor interés que 
algunos restos de saetino aserrado; sus asnados de cabeza 
triple, recorte lobulado y molduras de dentellones, dientes 
de sierra y verdugo; o los emblemas heráldicos del alicer in-
ferior, uno con una cruz en aspa y el otro con un cuchillo, 
atributos habituales de los apóstoles Andrés y Bartolomé.

Vista general de la armadura de la capilla del evangelio

Almizate con dos media rueda de lazo de 16 puntas Faldón con limas moamares y alicer decorado con motivos heráldicos
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Parece que estan en el otro mundo, en estando en 
esse lugar...

Con estas palabras regañaba Santa Teresa a su hermana 
Juana de Ahumada desde el convento de la Encarnación 
de Ávila en 1572. Y “ese lugar” no era otro que el pueblo 
de Galinduste, donde Juana y su marido Juan de Ovalle 
solían pasar los inviernos con su familia. 

Las noticias sobre su iglesia son escasas y no poco proble-
máticas. El Libro de los lugares y aldeas..., nos ofrece una 
somera visión del edificio a comienzos del siglo XVII, bajo la 
advocación de San Salvador y con “una capilla maior bien 
enmaderada”. Lo primero, desde luego, resulta chocante, 
no así lo segundo pues la armadura del presbiterio se man-
tuvo en pie hasta hace algunos años cuando hubo de reno-
varse por su profundo deterioro. De nuevo muda su titula-
ción alguna crónica de finales del siglo XIX, refiriéndose a 
ella como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

El edificio es sencillo, con dos naves, la principal con ca-
becera destacada en anchura y altura y testero plano, y 
otra lateral, abierta a la derecha mediante grandes arcos 
formeros. A este añadido, efectuado durante el primer ter-
cio del siglo XVII, le seguirían la espadaña a los pies y una 
sacristía adosada a la cabecera. Nada queda visible en ella 
de su origen medieval, parejo al de la propia localidad, más 
allá de alguno de sus bienes muebles. 

La nave principal se cubre con una alargada armadura de 
par y nudillo, retocada parcialmente en el año 2012 pero 

galinduste
Iglesia de Nuestra Señora de la Zarza
Armadura de par y nudillo (nave central)
Segunda mitad siglo XVII
1680 x 711 cm. 

Iglesia de San Salvador. Galinduste

Vista general de la armadura de la nave
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que sigue mostrando una acusada degradación. Acaso se 
hace más patente en el almizate, al igual que la reciente re-
posición de elementos, pero abundan las piezas quebradas 
y movidas a lo largo de sus vertientes. 

Suponemos que la retícula de lacería apeinazada que se 
dispuso sobre el almizate indujo a Gómez-Moreno a hablar 
del origen “morisco” de la techumbre, pues en lo demás es-
casea la ornamentación. Estrellas de 8 puntas y lacillos de 
4 llenaron longitudinalmente el harneruelo, donde los gra-
miles de peinazos y taujeles se combinan decorativamente 
con crucetas y flores blancas pintadas sobre el fondo negro 
de cada una de las estrellas. El mismo efecto se buscó en 
los faldones, con labor de aserrado en los chaflanes de cin-
tas y saetinos. Por su parte, el arrocabe lleva doble alicer 
separado por una moldura de verdugo y almarbate con ar-
quillos. Su ornamentación es bastante tosca y de cierto re-
sabio popular con frisos de rombos en los que se inscriben 
círculos. Siete tirantes lo jalonan, apoyándose sobre canes 
de cabeza avolutada. 

Aunque tradicionalmente se la ha considerado una pieza de 
mediados del siglo XVI, su similitud tipológica y ornamen-
tal con la armadura de Bercimuelle (1702), que trataremos 
a continuación, obliga a replantearse su cronología. Creo, 
que como aquella, se trata de una obra tardía, trazada como 
mínimo en la segunda mitad del XVII.

Antes de concluir, conviene recordar aquí las armaduras 
de El Tejado y La Cabeza de Béjar, ambas con almizates 
decorados con pinceladuras bícromas de cruces, aspas, 
rosetas, hélices..., ornatos sencillos y asequibles económi-
camente, las más de las veces realizados por los propios 
carpinteros ante la carestía de encargar estas labores -o la 
policromía completa de la armadura- a talleres de pintores. 
Habitualmente estos motivos se inscriben en círculos, tra-
zados a compás, no así aquí donde se ajustan a la forma 
cuadrada de su encasamiento como ocurre, por ejemplo, 
en la techumbre que cubre el presbiterio de Cristóbal, lo-
calidad cercana a Miranda del Castañar. Detalle de los aliceres, asnados y tirantes

Almizate con decoración de lacería y policromía
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Perteneció Bercimuelle, como la ya visitada población de 
El Tejado al término de la villa de Puente del Congosto y 

a la antigua diócesis de Ávila. No antes de los primeros años 
del siglo XVI ambas localidades comenzaron a construir sus 
iglesias, aunque la de Bercimuelle fue completando y remo-
delando su estructura durante las siguientes centurias.

Es la iglesia del Salvador un edificio sencillo, con tres na-
ves separadas por pies derechos de madera, cabecera po-
ligonal de menor altura y anchura, y torre campanario a 
los pies. En su fábrica se combinó la sillería granítica, bien 
escuadrada para la torre, ángulos y elemento singulares, 
con la mampostería, que hoy se oculta bajo un revoco. 
Nada apunta en tan humilde templo que sus espacios se 
hubiesen cubierto con sendas muestras de carpintería de 
armar, llenas además, como ahora veremos, de inespera-
das singularidades.

La primera, sin duda, atañe a la armadura del presbite-
rio. Ya en su tipología resulta extraña pues mientras hacia 
el testero se adapta a la forma poligonal mediante limas 
bordonas, hacia la nave se resolvió como una cubierta de 
par y nudillo. Arrocabe, faldones y almizate mueren con-
tra el muro del arco de Gloria. No estamos por tanto ante 
la solución seisavada que se empleó en los presbiterios de 
Boadilla, La Cabeza de Béjar o Gejo de los Reyes, si no ante 
una fórmula “mixta”, que especialistas como Fernández 
Shaw han llamado recta-ochavada. Esa hibridación puede 
encontrarse también en la decoración de lazo que cuaja el 
almizate. A simple vista nos recuerda a la armadura prece-

bercimuelle
Iglesia de San Salvador
Armadura mixta -lima bordón y par y nudillo- (presbiterio)
Armaduras de par y nudillo (nave)
1702 / Segunda mitad siglo XVI 
886 x 715 cm. / 1563 x 1431 cm. 

Iglesia de la Asunción. Bercimuelle

Vista general de la armadura del presbiterio
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dente, la de la nave de Galinduste, pues de nuevo será una 
retícula de estrellas de 8 puntas y lacillos de 4 la que anime 
esta superficie, sin embargo aquí la labor apeinazada se 
combinó con una suerte de ataujerado o “falso lazo”, en el 
que los tableros que cubren el armazón se han sustituido 
por pequeños tacos de madera sobre los que se clavetearon 
los taujeles. Esta composición es especialmente visible y 
diferenciable en el extremo ochavado de la techumbre. 

Al adaptarse a la forma de la capilla, la armadura no nece-
sitó de cuadrales o pechinas, aunque sí se afianzó -en par-
te por la debilidad de sus muros- con tres potentes tirantes 
sobre asnados de perfil lobulado. 

El repertorio decorativo camina entre lo inciso y lo pintado. 
Así, el doble alicer se separa por una moldura de soga gra-
bada, mientras en las tablas se pintaron cenefas de rombos 
-algunos de ellos entrecruzados- que alternan con rosetas, 
eses o semicírculos. Desde luego, el recuerdo al arrocabe de 
Galinduste parece innegable, pero también, como apreció 
Domínguez Blanca, al de otras armaduras dieciochescas 
abulenses tales como las de la iglesia de Martiherrero o la 
ermita de Amavida. No menos recurrentes resultan los or-
natos aserrados de los paños y los trazados en color negro 
sobre el fondo del almizate, aunque aquí las rosetas hexa-
pétalas, espirales y cruces patadas se inscriben en círculos. 

El hallazgo de su contrato, pasado ante notario el 11 de 
febrero de 1702, sin duda explicará alguna, si no todas, 
las particularidades de esta cubierta. Su diseño y ejecución 
corrió a cargo del maestro de carpintería Manuel González. 
En el plazo de medio año habría de llevar a cabo en com-
pañía del maestro de albañilería Tomás Díaz la armadura 
“de par y nudillo guarneçida de lazo” y levantar la cabece-
ra desde los cimientos, pues amenazaba ruina, por lo que 
no hemos de descartar que la actual techumbre sustituya 
a otra anterior o incluso que la copie parcialmente. Pocos 
artífices debían quedar en la Salamanca del siglo XVIII ca-
paces de fabricar una armadura de lazo, pues no olvidemos 
que mediando la centuria anterior las técnicas tradicio-

Decoración de lacería y motivos policromados en el almizate



154 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

nales habían ido cayendo en el olvido. La compleja técni-
ca de ensamblaje y el manejo de los cartabones se habían 
ido perdiendo, por lo que el diseño de las lacerías hubo de 
simplificarse sobremanera. Sin olvidar que, llegados a este 
punto, resultaba mucho más económico y rápido voltear 
una bóveda de yesería. No es extraño, por tanto, como afir-
ma Fernández Shaw que el complejo sistema apeinazado 
se llegue a sustituir por otro más similar al ataujerado, en 
el que se clavetean los peinazos sobre los nudillos en lugar 
de ensamblarlos. Tal es el caso que nos ocupa, en el que 
además se emplearon taujeles para completar el lazo.

Similares problemas plantea la armadura de las naves, a lo 
que se añade su maltrecho estado de conservación. Mien-
tras hacia los pies ya perdió su almizate y viguería, como 
consecuencia de una intervención efectuada en 1886, en 
fechas más recientes se la reforzó con un armazón metáli-
co para evitar su definitiva ruina. Su estructura, asentada 
sobre cuatro pies derechos con basas pétreas y zapatas, re-
cuerda a la de la cercana iglesia de El Tejado. Como aque-
lla, su diseño pudo haberse efectuado durante la segunda 
mitad del siglo XVI, pese a haberse reformado en profun-
didad -o incluso rehecho parcialmente- dos centurias más 
tarde. Y sin dejar de lado el impacto que en ella pudo te-
ner la construcción de un nuevo arco de Gloria en 1660. 
Originariamente se concibió como una armadura de par 
y nudillo con el almizate recorrido por dos bandas de lazo 
apeinazado, de idéntico diseño al del presbiterio (estrellas y 
lacillos). Entre ambas y en los encasamientos de las estre-
llas encontramos un rico repertorio de estrellas, rosetas y 
hélices que juegan con la bicromía del blanco y negro.

Algunos restos de la tablazón original de las vertientes 
muestran que los chaflanes de cintas y saetinos iban ase-
rrados. Incluso las tabicas y la base de los faldones parece 
que también pudieron ir decoradas al modo del harneruelo.

Elementos singulares, como ocurría en El Tejado, son la 
ausencia de arrocabe y la presencia de canes huérfanos que 
otrora sirvieron de apoyo a desaparecidos tirantes.

Vista general de la armadurad de la nave

Detalle de la decoración del almizate de la nave
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No pocas son las historias y leyendas que encierra la 
Casa de las Conchas, uno de los edificios civiles más 

destacados de la arquitectura española, cuya construcción 
fue promovida por don Rodrigo Maldonado entre 1492 y 
1517.

Inicialmente planificada siguiendo los modelos tradiciona-
les de casa fuerte torreada, será su hijo, Rodrigo Arias Mal-
donado, quien, después de esta última fecha y tras con-

Exterior de la Casa de las Conchas

Vista panorámica de Salamanca

Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

salamanca 

Casa de las Conchas
Forjado (caja de la escalera principal)
Segundo cuarto siglo XVI 

Pocas ciudades merecen el calificativo de monumental 
con tanto rigor como la capital del Tormes, que parece 

alzar orgullosa sobre las aguas de este río histórico y litera-
rio la belleza de sus doradas y esbeltas torres. Convertida 
en epicentro del saber, durante el siglo XVI será testigo de 
una frenética actividad constructiva que exigió de los car-
pinteros de lo blanco un desarrollo de sus cualidades sin 
precedentes.

Llamados a participar en las obras más importantes em-
prendidas en la urbe, este hecho desmonta el tópico de que 
los trabajos en madera eran un recurso económico frente 
a otras prácticas. Muy al contrario, se consideraban expre-
sión de opulencia y el precio de su ejecución superaba en 
numerosas ocasiones al de las soluciones de cantería.

Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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traer matrimonio con doña Juana de Pimentel, dote a la 
construcción de una renovada fisonomía acogiendo el nue-
vo lenguaje italianizante y emprenda obras como el forjado 
que cierra la caja de escalera portando sus armas en los 
cuatro ángulos.

La venida del Renacimiento desencadenó un decisivo cam-
bio en el universo formal de la arquitectura y también de 
la carpintería de armar. Pero para solventar el cierre de un 
espacio como éste no había demasiadas alternativas. La 
mejor manera, tan sencilla como remota, consistía en co-
locar maderos paralelos sobre la coronación de los muros.

Aunque el sistema no entrañaba ninguna novedad, sí lo 
fue la manera en que se aprovechó la distribución ordena-
da de las vigas para generar un diseño geométrico clásico. 
La malla ortogonal formada por el entrecruzamiento de las 
maderas dio paso a un entramado de octógonos secantes 
sin más necesidad que incorporar una serie de listones que 
ocultaran la estructura y reforzaran visualmente el trazo. 
Para cerrar los espacios resultantes bastó con recurrir al 
uso de artesones cuadrados y hexagonales.

Se recuperaba de este modo una composición que duran-
te la Antigüedad se había difundido excepcionalmente en 
el terreno de la carpintería y de la musivaria, sirvan como 
ejemplo los mosaicos de la villa romana de Pedrosa de la 
Vega en Saldaña (Palencia) o los de Los Quintanares en 
Soria.

En la adopción de éste y otros diseños el protagonismo de 
tratadistas como Sebastiano Serlio resultaría fundamen-
tal. En el libro cuarto de su tratado de arquitectura dedicó 
un capítulo a “los techos llanos de madera y su decora-
ción”, en el que incluyó varias trazas ornamentales como 
ésta que tratamos y de las que aseguró:

fueron tomadas la mayor parte de ellas de las obras 
antiguas, a fin de proporcionar una cierta cantidad de 
formas originales.

Diseño de octógonos secantes en Los cinco libros de arquitectura de 
Sebastiano Serlio. Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Forjado o alfarje con artesones
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Casa de las Viejas
Armadura de limas moamares (capilla)
Forjado de piso (escalera)
Primer tercio siglo XVII
1040 x 390 cm. / 463 x 358 cm.

Casa de las Viejas (Filmoteca de Castilla y León). Salamanca

Almizate con estrellas de lazo de 8 puntas, pinjantes y racimos de mocárabes

En 1623 don Bartolomé Caballero Torquemada, capellán 
Real y beneficiado de la iglesia de San Martín, dejaba a 

la Real Capilla de San Marcos -por vía testamentaria- como 
único patrono del Colegio y Casa de Caridad que tiempo 
atrás había fundado en su palacete. Levantado frente a 
la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, en él se habían 
venido atendiendo las necesidades alimenticias, educati-
vas y espirituales de los niños pobres y desamparados de 
Salamanca. Y como institución caritativa seguiría durante 
siglos, pero dedicada a las mujeres viudas, huérfanas y po-
bres, de donde le sobrevino su actual nombre:

...para remedio de mujeres viudas pobres y de buena 
vida, fama y costumbres, yo tengo determinado de haçer 
y fundar, como por la presente fundo, una memoria en 
la mi cassa que tengo fecha, labrada y edificada...es 
mi voluntad se llame la casa de la caridad, en la qual 
quiero e mando aya asta veinte mugeres...guardando 
clausura, sin poder salir della...

La vivienda, suponemos que adaptada a sus nuevos usos, 
era un sobrio edificio barroco, de dos plantas y dos peque-
ños patios interiores, uno de ellos columnado. Sobre su 
esquina noroeste se levantó un torreón angular de ladrillo 
con vanos cerrados por celosías, que permitían un vista 
privilegiada sobre las plazas de San Julián y de Los Sexme-
ros. Y en la fachada norte se dispusieron las armas de la 
Real Clerecía de San Marcos, patrono de la Casa y ejecutor 
del testamento del doctor Caballero. Bajo su escudo, una 
puerta adintelada flanqueada por varios vanos de distinto 
tamaño daba paso a uno de los espacios principales de la 
casa y donde pasarían no pocas horas las damas aquí en-
claustradas, su capilla. 



159Sergio Pérez Martín

Vista general de la armadura de la capilla

Se trata de un espacio rectangular, en cuyo frente se con-
serva aún hoy un altar con la lápida del fundador y la pin-
tura mural de un Calvario. Acaso se dispondría aquí tam-
bién el tríptico dedicado a San Bartolomé que hacia 1930 
describió en su inventario García Boiza. Pero, sin duda al-
guna, su objeto artístico más preciado es la armadura de 
limas moamares con que se cubrió.

Pese a que su tipología y ornamentación bien podrían co-
rresponder a una techumbre del siglo XVI, lo cierto es que 
su datación deberá situarse en el momento en que el edi-
ficio se convirtiera en La Casa de la Caridad. La propia 
García de Figuerola, que la fecha algunos años más tarde, 
mediando la centuria, no duda en situarla como “la más 
moderna armadura de lazo de las conocidas en la provin-
cia”. 

A pesar de lo que pudiera esperarse no es esta una arma-
dura especialmente sencilla, más bien al contrario, en ella 
abunda la decoración de diversos tipos. Lo más llamativo 
será el almizate con cuatro ruedas de lazo de 8 puntas que 
alternan con tres octógonos de idéntico tamaño de los que 
penden racimos de mocárabes. Completando la composi-
ción aparecen lacillos y otras piezas de lacería apeinazada, 
en la que además se buscó el juego polícromo al pintar 
nudillos y peinazos en un tono grisáceo y los chaflanes de 
sinos, zafates, cintas y saetinos de color blanco con puntos 
negros. Este detalle se repetía también en cada uno de los 
faldones de la cubierta pese a que parte de la tablazón se 
ha sustituido en alguna intervención, la más reciente a co-
mienzos de los 90 del siglo pasado. Por último, cabe llamar 
la atención sobre los pinjantes insertados en los sinos y 
zafates de las ruedas, similares a otros vistos en las parro-
quias de San Martín del Castañar o Linares de Riofrío, de 
la segunda mitad del siglo XVI o en la armadura del pres-
biterio de Sequeros, de hacia 1624.

Bajo la estructura ochavada del harneruelo y de la propia 
armadura se dispuso un potente arrocabe, con tres alice-
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Cuadral y pechina plana con artesón octogonal

Forjado de piso en la escalera de la Casa de las Viejas

Detalle de los canes y cintas recortadas en forma de estrella de 8 puntas

res lisos separados por molduras de dentellones, billeteado 
y arquillos. Y en los ángulos sus correspondientes pechi-
nas planas con artesón octogonal en el centro. Aquí la de-
coración va grabada y coloreada en negro, con una estrella 
central, una serie de cruces sobre el Monte Calvario y una 
cenefa de círculos encadenados, motivo repetido en las pe-
chinas de Valdecarros. En aquellas se grabó otra de cade-
neta o entrelazo que aquí pasó al papo de los tres tirantes, 
dispuestos sobre canes de cabeza avolutada. 

La casa debió contar con otras muestras de carpintería de 
armar, algunas de ellas incluso se reconstruyeron cuando 
el edificio se habilitó como Filmoteca de Castilla y León. 
Por suerte si se conservó un sencillo forjado en la caja de 
la escalera que comunica ambos pisos de la vivienda, espe-
cialmente valioso -como dijimos al principio de este traba-
jo- por su escasez tipológica. Al ser coetáneo del techo de la 
capilla comparte algunos de sus exornos, como la viguería 
con entalladuras incisas soportada por canecillos avolu-
tados, las pinceladuras blancas con puntos negros en los 
saetinos y cintas, aunque estas últimas se recortan aquí en 
forma de estrella, o la moldura de arquillos en la solera, a 
la que se sobrepuso en este caso otra de rombos.
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Catedral Vieja y Museo Catedralicio
Fragmentos de forjados y batiente (capilla Santa Catalina)
Tribuna para órgano (capilla Anaya)
Forjado de piso (Sala I I del Museo)
Primer tercio siglo XIII / Principios siglo XVI / Hacia 1526

Catedral Vieja. Salamanca

Vigas con decoración labrada y pictórica. Capilla de Santa Catalina

No podemos adentrarnos aquí en el complejo proceso 
constructivo de la Seo de Santa María de la Sede, más 

allá de para marcar una serie de jalones que han de servir 
para contextualizar las muestras de carpintería de armar 
que en ella se guardan amén de algunos restos descontex-
tualizos expuestos en el Museo Catedralicio.

Mediando el siglo XII debió de comenzarse la elevación de 
los muros del templo que, en estos momentos iniciales, se 
costeaba principalmente gracias a la promoción regia de 
Alfonso VII. En 1175 principiaban las obras del claustro, 
lo que ralentizó las del propio templo, y continuaban aún 
a fines de la centuria siguiente. Desde luego, durante el 
primer tercio del siglo XIII algunas crujías ya se habían 
techado con forjados, de cuya esplendorosa imagen dan 
buena cuenta las vigas expuestas en las capillas de Santa 
Bárbara y Santa Catalina. Nuevas techumbres mudéjares 
cubrieron dos de las pandas claustrales durante el segun-
do cuarto del siglo XV, descrita a comienzos del Seiscientos 
por González de Ávila como “maderamientos labrados de 
diversas labores”.

Las vigas, aunque parcialmente mutiladas, muestran su 
policromía original. Dos de ellas su cubren por completo de 
talla decorativa, mientras las otras la limitan a sus cabezas 
dejando el resto para pintarse con retículas de emblemas 
de tono heráldico. Las primeras muestran castillos y leo-
nes coronados -sobre fondo rojo y blanco- bajo arcos mix-
tilíneos entrelazados de borde perlado y motivos vegetales 
y racimos, cuyos sarmientos forman una suerte de malla 
de óvalos encadenados. En las que se combina pintura y 
talla, se adivinas escenas cinegéticas o dragones de cue-
llos anudados y una arpía, y en su centro sendos trazados 
geométricos -estrellas de ocho puntas y cuadrados de bor-
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Panel decorado con ruedas de lazo de 10 puntas. Capilla de Santa Catalina Vista general de la tribuna del órgano. Capilla de los Añaya

de ajedrezado-, unos acogiendo águilas de color bermellón 
y alas explayadas y otros con veneras doradas.  

En la misma sala se expone un panel rectangular (322 x 
115 cm.), muy deteriorado y cuajado de ruedas de lazo de 
10 puntas. La pérdida de alguna de las cintas claveteadas 
que se emplearon en su diseño permite distinguir las in-
cisiones realizadas en la tablazón o “alma” por el maestro 
carpintero y que le servirían de guía para disponer cada 
una de las piezas. Su estructura y el gozne metálico inferior 
confirman que se trata de una antigua batiente de puerta, 
quizá perteneciente a alguna de las capillas del claustro o 
incluso al acceso de la catedral al patio.

Pero para nuestros intereses, sin lugar a dudas, la pieza 
más interesante del conjunto catedralicio se encuentra en 
la capilla de San Bartolomé o de Anaya. En ella yacía desde 
1437 el arzobispo don Diego de Anaya y Maldonado, uno 
de los más importantes mecenas de la historia de Castilla 
y León durante la Edad Media. Y allí se enterraron varios 
miembros de su linaje, como demuestran sus sepulcros y 
los escudos familiares que campean por buena parte de sus 
muros y bienes artísticos. Tal es el caso de la reja que se 
asentó en 1514 para cerrar el enterramiento del fundador. 
Aunque de estilo gótico, posee una crestería en la que aflo-
ran los motivos decorativos del primer renacimiento: seres 
mitológicos, candeleros, vegetales a candelieri o ángeles te-
nantes con escudos. Pocos años hubieron de transcurrir 
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Vista general del forjado de piso de la Sala I del Museo Catedralicio

Detalle de uno de los tramos del forjado anterior

Decoración de dragones y tondos en los aliceres

hasta que se levantara la plataforma o tribuna de madera a 
los pies de la capilla para colocar un órgano -de los más an-
tiguos de Europa- encargado hacia mediados del siglo XV. 

En ella nos encontramos de nuevo con esa interesante sim-
biosis entre la carpintería de lazo y la decoración renacen-
tista. Por una parte, el frente de la caja presenta diversos 
encasamientos con ruedas de lazo de 8 puntas y encinta-
dos dobles con estrellas. En el friso superior, saliente, la 
lacería ataujerada se completa con dos octógonos en los 
que se alojan sendas piñas de mocárabes doradas. La po-
licromía jugó aquí un papel fundamental, con los taujeles 
coloreados en azul, blanco y rojo, los sinos y zafates en 
dorado con motivos geométricos y rosetas, y las habitua-
les cenefas punteadas en los chaflanes de algunas de las 
piezas. Mientras, por otro lado, tanto las puertas como el 
frente del friso o el cierre lateral de la tribuna, exhiben 
bellas pinturas con grutescos, decoraciones a candelieri, 
seres híbridos y ángeles tenantes plenamente renacientes 
y que parecen inspirarse en los vistos en la rejería. 

Cerramos este recorrido en las antiguas Salas Capitulares, 
espacios añadidos al claustro ya en el siglo XVI, hoy re-
convertidas en parte del Museo Catedralicio. En el ámbito 
de la actual sala II el carpintero Pedro Nieto y sus oficiales 
asentaron hacia 1526 un forjado de piso de notable ta-
maño (439 x 672 x 100 cm.). En realidad son dos grandes 
vigas maestras las que soportan el peso de la estructura 
que, a su vez, se divide en tres pequeños alfarjes por me-
dio de potentes jácenas. En cada uno de ellos las jaldetas 
se apoyan sobre canes de perfil lobulado, disponiendo en 
el espacio generado entre ellas cintas y saetinos con flores 
cuadripétalas y casetones respectivamente.  

Los asnados y las vigas mayores están recorridos por cene-
fas vegetales y de verdugo. Pero si por algo llama la aten-
ción esta estructura, a parte de por su tamaño y buena 
conservación, es por su abundante decoración figurada 
con seres mitológicos y del bestiario y tondos con bustos 
tallados fundamentalmente en el arrocabe. 
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Convento de la Anunciación (Úrsulas)
Forjados de piso (sobre coro bajo)
Primer tercio siglo XVI

Las fuentes antiguas son pródigas en descripciones so-
bre el fascinante espectáculo que ofrecían los dorados 

artesones de edificios como el mausoleo dedicado a Santa 
Eulalia en Mérida, del que Aurelio Prudencio poetizaba en 
el siglo V: 

los techos relucientes brillan, además, al rojo vivo des-
de los artesonados dorados, los mosaicos llenan de co-
lorido el pavimento.

Cautivados por estas crónicas, tratadistas del Renacimien-
to como Leon Battista Alberti los elevaron a la categoría de 
mito al afirmar que “el deseo de nuestros antepasados fue 
conceder al techo un lugar tan importante que casi llegaron 
a agotar todas las artes decorativas en la ornamentación de 
la techumbre”, siendo incluso “adornadas con enorme ele-
gancia a base de artesones dorados y láminas de oro”.

Bajo estas directrices, los carpinteros del siglo XVI estaban 
llamados a recuperar ese esplendor pasado y pusieron todo 
su empeño en obras como las que hallamos en el bajo coro 
del Convento de La Anunciación de Salamanca.

Para ello, el alfarje o forjado era el mejor recurso, pues con 
él se retomaba un modelo muy extendido en la Antigüedad 
y además resolvía la necesidad de crear un firme para el 
piso superior. El único problema que plantea este sistema 
es que, a medida que aumenta el ancho de la dependencia 
también lo hacen los esfuerzos a flexión de las maderas, 
por esta razón, el bajo coro se dividió con un arco que posi-
bilitó construir dos alfarjes y alejar así los posibles peligros.

Los espacios de los envigados se cerraron empleando ar-
tesones, hexagonales en un caso y en forma de estrella 

Exterior del convento de La Anunciación (Úrsulas)
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Iglesia de Santa María Magdalena. El Tejado 
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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de ocho puntas en el otro, de los que cuelgan racimos de 
mocárabes, que, como la práctica totalidad de la superficie 
lignaria, fueron cubiertos con láminas de pan de oro. Se 
consiguió de este modo dar forma a aquellos anhelados 
“artesonados dorados” del pasado, siendo esencial para 
ello la decisiva contribución de hombres como Alonso de 
Fonseca, a cuyo amparo se ejecutaron estas obras en las 
que campea su blasón de cinco estrellas.

Iglesia de Santa María Magdalena. El Tejado 
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Iglesia de Santa María Magdalena. El Tejado 
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Convento de San Esteban
Forjados de piso (claustro de los aljibes) 
Forjados de piso (capítulo antiguo)
Siglos XVI-XVIII
862 x 605 cm

Convento de San Esteban. Salamanca

Vista general de la “Sala de Profundis” o “De Colón”

La llegada de la Orden de Predicadores a Salamanca se 
produjo en el año 1224. De aquellos primeros siglos de 

vida en la ciudad poco, por no decir prácticamente nada, 
es lo que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, en 1524 
y por iniciativa del cardenal fray Juan Álvarez de Toledo, se 
comenzó a levantar el actual convento, un conjunto excep-
cional en cuya construcción y ornato participaron durante 
cerca de cien años algunos de los más prestigiosos maes-
tros del momento: Juan de Álava, Rodrigo Gil de Honta-
ñón, Juan de Ribero Rada, Fray Martín de Santiago o José 
de Churriguera, entre muchos otros. 

Al contrario de lo que pudiera esperarse, dentro de este rico 
panorama no tenemos constancia de la existencia grandes 
armaduras o artesonados como los que sí se fabricaron 
en otros cenobios salmantinos. El uso de la carpintería de 
armar fue aquí escaso y excepcionalmente pobre, reducido 
a sencillos forjados de piso en claustros y dependencias 
señaladas. Ni siquiera uno de los espacios más antiguos 
conservados en el monasterio, como es la Sala de Profundis 
o de Colón, luce sobre sus dieciséis arcos escarzanos apea-
dos en repisas góticas más que un sencillo forjado de piso 
sin mayor interés. 

Desde este sala donde, según la leyenda, Cristóbal Colón 
conversó con el dominico Fray Diego de Deza para que con-
venciera a los Reyes Católicos de financiar sus viajes, se 
puede pasar al pequeño Claustro de los Aljibes, erigido a 
comienzos del siglo XVI. Sus dos cuerpos de arcos rebaja-
dos se asientan sobre gruesas columnas goticistas. Al inte-
rior, al menos dos de sus pandas conservan la que pudiera 
ser su techumbre original, un sobrio forjado de piso con vi-
guería lisa cuyos únicos elementos ornamentales se ubica-
ron en los biseles de sus cintas y saetinos. La ya recurrente 
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Una de las pandas del claustro de los aljibes y detalle de su forjado

Forjado del capítulo antiguo

decoración de triángulos de perfil escalonado o de dientes 
de sierra en blanco y negro, denominada comúnmente ase-
rrado, castillejos o almenillas, se convierte en San Esteban 
en una constante. Su extrema sencillez, la presencia de 
reparaciones y su pervivencia hasta el siglo XVIII es lo que  
dificulta su datación. 

Volviendo a la parte visitable del monasterio y dispuesto en 
la crujía este del Claustro de Procesiones o de los Reyes se 
encuentra el Capítulo Antiguo o Panteón de Teólogos. En 
él se reunía la comunidad para tratar los asuntos conven-
tuales. Su planta, rectangular, se divide en dos partes se-
paradas por una reja y dispuestas a distinto nivel. La zona 
elevada era capilla, donde a diario se celebraba misa por 
los difuntos y se enterraban los miembros más destacados 
de la comunidad. La parte inferior era la que ocupaban los 
hermanos durante sus reuniones. Ambos espacios se cu-
brieron con otro sencillo forjado, de idéntica tipología y or-
natos que el anterior. Tan sólo varía en este, por su mayor 
luz, la presencia de varias vigas maestras o jaldetas que 
apoyan sobre asnados de recorte lobulado soportando así  
mejor el peso de la estructura. 

Aunque lo que queda la antigua sala capitular es obra del 
siglo XIV, con añadidos de las dos centurias siguientes, el 
forjado no parece que se hubiera realizado con anteriori-
dad a 1500, si bien, como dijimos con anterioridad resulta 
especialmente complejo datar este tipo de techos planos.
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Convento de Santa Clara
Forjado de piso (crujía norte del claustro). Fines siglo XV
Armadura lima bordón. Fines siglo XIV
Armadura de limas moamares. Siglo XVI

Favorecido desde su fundación en el siglo XIII por los 
privilegios de papas, obispos y reyes, el convento de 

Santa Clara de Salamanca atesora una inagotable riqueza 
artística y arquitectónica entre la que no faltan numerosos 
trabajos de carpintería.

La crujía norte del claustro nos recibe con un interesante 
forjado de piso en el que el recorte de las maderas forma 
una ininterrumpida sucesión de estrellas de ocho puntas. 
Sorprende que, en un espacio desabrigado durante siglos 
como éste, buena parte de sus policromías se hayan con-
servado dejándonos apreciar hoy las hojarascas y frutos 
que destacan sobre fondos bermellones y azulados.

Pero si el aficionado, curioso o versado en la carpintería de 
armar busca un auténtico manual práctico sobre todo lo 
concerniente a este oficio, lo hallará sobre las bóvedas de 
la iglesia conventual. Los caprichosos cauces de la histo-
ria quisieron que dos armaduras de cubierta construidas 
en siglos diferentes para el mismo espacio se mantuvieran 
ocultas durante años sobre una bóveda de yeso del siglo 
XVIII.

La elaboración de esta última atiende a las reformas que 
se emprendieron de manera generalizada en los edificios 
de las comunidades religiosas desde la venida del Barroco 
y las nuevas circunstancias litúrgicas e ideológicas deriva-
das del Concilio de Trento. El interés por renovar la fiso-
nomía de monasterios y conventos promovió el empleo de 
cubiertas más acordes con la estética del momento, por lo 
que las antiguas techumbres de madera se destruyeron o, 
en el mejor de los casos, se ocultaron si aún cumplían el 
cometido de desalojar el agua de las lluvias. 

Convento de Santa Clara. Salamanca
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Forjado del claustro
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Unos trabajos de restauración efectuados en 1988 permi-
tieron acceder al secreto que guardaba, habilitando una 
pasarela con la que el visitante difícilmente encontrará 
mejor ocasión para acercarse con tanta proximidad a una 
armadura de cubierta. Allí se descubre ante nosotros un 
universo de policromías, lacerías y formas, integrantes de 
todo tipo y ensambles de diferente condición.

Nada más acceder nos recibe uno de los ejemplares más 
antiguos de la carpintería de armar española. Elaborado 
en el último cuarto del siglo XIV, constituye un verdade-
ro compendio sobre la construcción del estribamiento de 
una armadura. Sobre el muro, las soleras sirven de apeo 
a los canes y éstos a su vez a los tirantes, que permiten el 
asiento del estribo. Como este último recibe el empuje de 
los pares, se reforzó en los ángulos mediante cuadrales y 
aguilones, que contribuyeron a generar nuevas superficies 
sobre las que aplicar ricas policromías al temple.

Es su variedad temática y viveza, que se conserva imperté-
rrita a pesar de sus más de seiscientos años de antigüedad, 
la que nos hechiza entre motivos vegetales, antropomorfos, 
animales fantásticos y reales y un completo repertorio he-
ráldico de los linajes más notables e influyentes de la ciu-
dad en la Edad Media. Entre las armas de los reinos lucen 
con orgullo los emblemas de los Tejeda, García, Maldonado 
o Rodríguez de Varillas. Este último también presente en 
el escudo de Salamanca por ser el conde don Vero uno de 
los principales impulsores de su repoblación en el siglo XII.

En siglo XVI la parte oriental de esta cubierta debía estar 
seriamente dañada, lo que motivó que en esta zona se le-
vantara una nueva, respetando el resto de la estructura 
medieval que estaba en buenas condiciones. Estas infre-
cuentes circunstancias son las que han logrado que hoy 
podamos disfrutar de ambas, siendo la última un magnífi-
co ejemplar para observar detenidamente los ensambles y 
cortes que hacen posible dar forma a las fantasías del lazo. 

Encuentro de las armaduras de cubierta situadas sobre las bóvedas de yeso
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Motivos decorativos y emblemas policromados de la techumbre medieval
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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En su almizate, el octógono que servía de alojamiento al 
desaparecido racimo de mocárabes ofrece la ocasión de co-
nocer de primera mano el procedimiento llevado a cabo por 
los carpinteros para componer esta pieza decorativa. Sobre 
la tabla se distinguen perfectamente las incisiones de for-
mas triangulares, rectangulares y romboidales que servían 
de traza o planta general para determinar el perfil, dimen-
siones y ubicación de las adarajas, nombre que reciben los 
pequeños prismas de madera que forman los racimos de 
mocárabes.

Almizate de la armadura de cubierta del siglo XVI
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Octógono para alojar un racimo de mocárabes y marcas incisas
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Convento de Santa Isabel
Forjado de piso (coro bajo)
Último tercio siglo XV y 1573
1500 x 700 cm.

Muchos son los tesoros que guardan las clausuras sal-
mantinas, algunos tan celosamente que con dificul-

tad se puede disfrutar de ellos más que por fotografías, 
como es el caso. Pese a todo, el convento de Las Isabeles 
debía estar en este trabajo pues, junto al convento de la 
Anunciación y a la antigua iglesia monasterial de Sanc-
ti Spiritus, componía una tríada de edificios con espacios 
corales cubiertos por esplendorosas techumbres. Además, 
mientras aquellos datan del primer y segundo tercio del 
Quinientos, respectivamente, el que ahora nos ocupa es el 
primero de la serie y su diseño se elaboraría en las décadas 
finales del siglo XV.

No habría transcurrido mucho tiempo, pues, desde la fun-
dación del cenobio, llevada a cabo en 1433 por doña Inés 
Suarez de Solís para las religiosas Terciarias de la Orden 
San Francisco. Durante los siglos posteriores se sucedieron 
las obras para adecuar las antiguas casas -de las que se ha 
dicho pertenecieron a los Templarios- a sus nuevos usos. 
Y en lo que a nosotros concierne, varios de sus espacios se 
cubrieron con piezas de carpintería de armar hoy perdidas. 

De la primera de ellas nos da cuenta Gómez-Moreno en su 
visita efectuada entre 1901 y 1903. Por entonces, su peque-
ña iglesia, con bóveda en la capilla mayor, cubría su nave 
con una armadura de par y nudillo de sencilla factura del 
siglo XVI. En 1911, ante el lastimoso estado de la cubierta 
lignaria, el maestro de obras Juan García la sustituyó por 
tres bóvedas de crucería neogóticas. 

También el claustro original, rehecho por completo en 
1967, tuvo su correspondiente alfarje. El patio se compo-
nía de doble galería adintelada sobre pilares poligonales y 
al interior será de nuevo el granadino el que atestigüe la 

Convento de Santa Isabel. Salamanca

Forjado de piso del coro bajo de Las Isabeles
Fotografía: Vicente Sierra Puparelli (2005)
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Detalle de las ruedas de lazo de 10 y 20 puntas

conservación de parte de su forjado “ataugerado, de lazo 
de ocho, con lacerías y follaje góticos pintados”. A estos 
fragmentos que, al parecer, databan de tiempos de la fun-
dación, se había añadido ya en el siglo XVI un zaquizamí 
pintado imitando el lazo de lo antiguo. 

Por suerte, sí se conservó el soberbio alfarje levantado so-
bre el coro bajo, a los pies de la iglesia. Ante un análi-
sis detenido no tardarán en surgir ciertas incoherencias y 
problemas en su estructura, aunque buena parte de ellos 
parecen tener explicación. El primero será debido a su 
morfología que, a simple vista, puede parecer una artesa 
invertida y nada más lejos de la realidad, pues los faldones 
laterales decorados con artesones hexagonales fingidos son 
producto de una intervención llevada a cabo en 1573. Di-
cha obra, además, fue financiada parcialmente por cláusu-
la testamentaria de Juan Alfonso de Solís, primer señor de 
Retortillo y regidor de Salamanca. 

La parte central, que hoy pasa por ser el almizate, presenta 
una dificultad añadida. Los dos tableros que lo forman se 
componen de entramados geométricos diferentes. Mientras 
el más próximo al templo aparece cuajado de ruedas de 
lazo ataujerado de 8 y 16 puntas, en su contiguo son de 
10 y de 20. Aunque la distribución de ambos es regular y 
simétrica, entre ellos no existe conexión alguna, quizá fruto 
-como piensa Gómez-Moreno- de haberse rehecho durante 
la referida obra de 1573. 

En lo relativo a su ornamentación resulta verdaderamente 
rico y bien conservado. Además de las piñas de mocárabes 
que penden de las ruedas principales, sinos y zafates lucen 
repletos de rosetas, estrellas, palmetas, veneras o florones 
de talla coloreados en tonos anaranjados y dorados sobre 
fondo azulado. Junto a las cintas blancas y rojas que con-
tornean la lacería y el contraste de los verdes y grisáceos 
de los faldones, constituyen un verdadero espectáculo para 
deleite de los sentidos. 

Fotografía: Vicente Sierra Puparelli (2005)
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Iglesia de San Marcos
Armadura de limas moamares (crucero)
Finales siglo XV
620 x 465 cm.

Iglesia de San Marcos. Salamanca

Cuadrales y decoración de cinta y saetino de la armadura

Seguramente no haya en Salamanca otro templo tan su-
gerente y con tal capacidad de generar ensoñaciones, 

debido al mágico halo que la rodea, como la iglesia de San 
Marcos. Dejando de lado estos asuntos, sí conviene dar 
unas pinceladas históricas para contextualizar el curioso 
ejemplo de carpintería de armar que guarda en su interior 
y que, al parecer, no fue el único que tuvo.

Su fundación se ha situado en torno al año 1178, acaso de-
bida a conde don Ramón, repoblador de Salamanca. Pron-
to debió de pasar su jurisdicción a manos de los clérigos 
salmantinos para convertirse en la Real Clerecía de San 
Marcos -ya nombrado por su vinculación con la Casa de 
las Viejas- hasta que Carlos III les concedió el Colegio de la 
extinta Compañía de Jesús. 

Muchas líneas se han escrito sobre la cubierta que origi-
nariamente cubrió su singular planta circular y poco es  
lo que en realidad sabemos de ella. Las teorías van desde 
una hipotética cúpula a la armadura piramidal de madera 
“como la del Santo Sepulcro de Jerusalén” que propuso 
nada menos que Vicente Lampérez, pasando por techum-
bres leñosas, prácticamente planas y apoyadas sobre pila-
res pétreos, vistas en algunas iglesias románicas del norte 
peninsular. 

Los experimentos del gótico debieron dar al traste con la 
referida cubierta al voltear sobre los pilares cilíndricos sie-
te robustos arcos apuntados y doblados. Las bóvedas de 
horno de sus tres ábsides se acompañarían a partir de este 
momento de seis armaduras, cinco de ellas de colgadizo 
-hoy renovadas- que Gómez-Moreno describió como “del si-
glo XV...toscos, de colgadizo”, reservando el centro del cru-
cero para bella cubierta rectangular de limas moamares.
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Vista general de la armadura del crucero

Almizate reticulado con estrellas de 8 puntas y lacillos de cuatro

El paso del tiempo ha hecho estragos en ella, viendo reno-
vada parte de su viguería y tablazón en alguna interven-
ción pasada, quizá la llevada a cabo en 1967. Quizá en la 
misma obra se colocarían también los maderos de refuerzo 
que son visibles entre dos de sus dobles limas.

Pero centrándonos en lo lo que queda de la estructura ori-
ginal no escapa ya a estas alturas su enorme interés. Sus 
cuatro faldones se decoraban lo labor de menado a base de 
saetinos recortados en forma de ángulo -no de conopio- y 
parejas de alfardones hexagonales. Mientras los primeros 
se pintaron con pequeños motivos goticistas y biseles pun-
teados, las tablas portan estrellas de ocho puntas alternan-
do sobre fondos rojos y azules. Los gramiles de los pares 
confluyen y se integran en el diseño del almizate, donde los 
peinazos forman una retícula rectangular de estrellas de 8 
puntas y lacillos de 4, en cuyos sinos se insertaron peque-
ñas piezas circulares de color rojo con rosetas plateadas. 

La ausencia de pechinas hace necesaria la disposición de 
cuadrales que reforzaran el estribado de la techumbre. Por 
suerte, sí conservamos las cuatros piezas originales, dis-
puestas sobre parejas de asnados de cabeza lobulada y 
frente decorado con cintas, recurso muy frecuente en las 
durante los siglos XIV y XV. No menos lo será la cenefa en 
zigzag que recorre el papo de las vigas angulares.

Por último, hemos de referirnos a un detalle de notable in-
terés no siempre reconocible a simple vista, pues su ubica-
ción y la oscuridad del templo lo suelen impedir. El deterio-
rado arrocabe está lleno de emblemas heráldicos cobijados 
bajo arquillos mixtilíneos y entre follajes góticos. Se logran 
reconocer los de Castilla y León, Portugal y acaso el del 
reino aragonés de Sicilia lo que nos provoca un dislate cro-
nológico y que quizá se deba, como apunta Álvarez Villar, a 
que se hubieran añadido con posterioridad.

Quienes conozcan la armadura de Fresno de la Vega (León) 
apreciarán un evidente parecido en su estructura y orna-
tos. Son obras coetáneas, pero aquella es de lima bordón. 
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Iglesia de San Millán 
Forjado de piso (sacristía) 
Mediados siglo XVIII
541 x 394 cm.

Iglesia de San Millán (Monumenta Salmanticae). Salamanca

Vista general del forjado de la sacristía

De entre los forjados que se han recogido hasta aquí, el 
que se conserva en la sacristía de iglesia-convento de 

San Millán es, sin duda, de los más sencillos. Sin embargo, 
la tan traída escasez tipológica de estas techumbres parece 
suficiente argumento para incluirla aquí, pese a la profun-
da restauración que sufrió a comienzos de este siglo.

De la primitiva fábrica parroquial, construida entre finales 
del siglo XII y principios del XIII, no queda prácticamen-
te nada en la actual iglesia de San Millán si exceptuamos 
parte de su ábside. Será durante el siglo XVI, pero sobre 
todo hacia 1765 cuando sucesivas obras y modificaciones 
la otorguen su aspecto actual. 

Con anterioridad a la citada intervención barroca llevada 
a cabo por el arquitecto Jerónimo García de Quiñones, su 
única nave se cubría con armadura de madera. Fue Gar-
cía de Figuerola la que dio a conocer este hallazgo, pues 
como ocurrió en algún otro edificio salmantino la techum-
bre quedó oculta bajo el nuevo abovedamiento del templo. 
Aunque hoy ya no es posible, ella pudo ver -accediendo por 
el camarín del la Virgen, detrás del retablo mayor- como los 
pares de la zona del testero confluían en una rueda situada 
en el extremo del almizate. Presumiblemente se trata de 
una cubierta ochavada con el papo de sus pares recorrida 
por gramiles. 

Por el contrario sí se mantuvo el alfarje de la sacristía cuya 
extraña tipología difiere ligeramente de los obrados duran-
te el siglo XVI, pese a que en algún momento su hechura 
se haya colocado en él. Su modelo, de un orden de vigas, 
gozó de cierta fortuna durante esa centuria pero también 
con posterioridad, en los siglos XVII y XVIII. A este últi-
mo, quizá fruto de la gran obra de 1765, remiten sus deta-
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lles estilísticos y técnicos, que nos hablan ya de un oficio 
muy perdido. La viguería, que apoya directamente en los 
estribos dispuestos encima de los muros y no sobre canes 
-como en los ejemplos anteriores-, se decora con una aca-
naladura cóncava y dos líneas de dentellones. Sobre ella 
se colocaron las cintas, recortadas en forma de estrella de 
ocho puntas con colgante torneado en su centro, y la ta-
blazón, que en este caso iba cuajada de pinjantes vegetales 
de talla de diferente recorte. En ambos abundan las piezas 
repuestas.

Perimetralmente el alfarje se recorre por un exiguo alicer, 
cuyo diseño contrasta con la superficie lisa de las tabicas. 
Por el discurren cenefas de cuentas, arquillos doblados y 
dentellones.  

Vista general de las vigas y tablazón tras su restauración

Estrellas y casetones de la tablazón en el forjado
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Iglesia de Sancti-Spiritus
Forjado de piso con jabalcones
Segundo tercio siglo XVI

En 1541 doña Leonor de Acevedo, comendadora de la 
Orden de Santiago de Sancti Spiritus en Salamanca, 

auspiciaba una profunda remodelación del convento bajo 
las trazas de fray Martín de Santiago y la probable maes-
tría de Juan Gil de Hontañón “el mozo” y Juan de Álava.

Se planteaba entonces el cierre del coro bajo del convento, 
hoy capilla del Cristo de los Milagros, que además debía 
servir como asiento para el piso superior. Para conseguirlo 
se construyó un forjado o alfarje, sencilla estructura que 
consistía en tender vigas sobre los muros en dirección per-
pendicular a los mismos.

El dilatado uso de esta tipología a lo largo de la historia lle-
vó a los carpinteros a la conclusión de que, para obtener la 
máxima efectividad y resistencia de las maderas debían se-
pararse a una distancia equivalente al doble de su grosor. 
Aún así, los espacios de amplia luz como éste de Sancti 
Spiritus exigían un aumento considerable de la sección de 
las vigas, hecho que suponía un incremento de los costes y 
que, sumado a la escasez de grandes especies arbóreas en 
nuestro país, planteaba un serio problema.

Ante este reto, los carpinteros tenían que hacer gala nue-
vamente de su ingenio. Para resolver este dilema colocaron 
cerca de sus extremos jabalcones: piezas inclinadas que, 
a modo de puntal, servían como de apoyo intermedio a las 
anteriores y de este modo reducían considerablemente sus 
esfuerzos. El resultado son dos nuevas superficies laterales 
que, con frecuencia, han llevado a clasificar erróneamente 
a este forjado como una armadura de par y nudillo.

Para completar la obra fue determinante la participación 
de talleres de otros oficios, lo que da fe de la entidad de la 

Iglesia de Sancti-Spiritus. Salamanca
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Forjado de piso reforzado con jabalcones
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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misma. Mientras los carpinteros daban forma a los arteso-
nes octogonales que ocuparían el centro del forjado y a los 
taujeles que formarían el lazo en las superficies inclinadas, 
los escultores tallaban los emblemas de la Orden de San-
tiago y los de los fundadores del monasterio femenino en 
el siglo XIII, don Martín Alfonso y su esposa doña María 
Méndez, que también campean en el acceso principal del 
templo materializados en piedra.

Para el lado oriental se realizaban los relieves de Santiago 
Apóstol, San Juan Evangelista y San Jerónimo, a la vez 
que los pintores policromaban las piezas de madera y ela-
boraban los magníficos grutescos entre los que se repite el 
tema del triunfo de la muerte. No es difícil con este espec-
táculo de formas y colores alimentar nuestra imaginación 
y recrear la frenética pero coordinada actividad entre los 
diferentes grupos de artífices que allí se dieron cita para 
construir uno de los ejemplos más logrados de nuestra car-
pintería del siglo XVI.

Escudo de doña María Méndez
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Imagen de San Juan Evangelista
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Representación pictórica del triunfo de la muerte
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Iglesia de Santa María de los Caballeros
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Entre 1556 y 1581
682 x 570 cm.

Iglesia de Santa María de los Caballeros. Salamanca

Almizate con decoración de lazo y relieve con “Gloria”

Los orígenes de este templo se encuentran muy próximos 
a los de la anteriormente referida iglesia de San Millán.  

Su fundación se remonta al año 1194 y como aquella fue 
consagrada por el obispo Gonzalo, aunque en este caso 
doce años antes, en 1214, y bajo la advocación de Santa 
María la Nueva. También su devenir histórico ha sido muy 
similar, pues su fábrica medieval fue prácticamente reedi-
ficada en su totalidad a lo largo de la Edad Moderna. 

Al parecer, la fecha de 1581 que se grabó en su portada 
marcaba el final de la primera gran obra documentada, ini-
ciada en 1556. En este momento quedaron configuradas 
ya sus tres naves separadas por arcos y gruesas columnas. 
Y ahora, también -como han afirmado algunos autores- su 
cabecera y naves, o al menos parte de ellas, se cubrirían 
con armaduras de madera. Si así fue, sólo una sobrevivió 
a la segunda gran intervención que hubo de vivir la iglesia, 
esta ya en época barroca. Concretamente en 1705 los al-
bañiles Pedro de Acosta y Juan Ruano voltearon la bóveda 
de cañón con lunetos de la nave mayor y las de cuarto de 
círculo en las laterales.

Así pues, la armadura de limas moamares que aún hoy 
cubre el profundo presbiterio debió de diseñarse durante 
las primeras obras mencionadas, aunque no descarto que 
algunos de sus adornos, a todas luces posteriores, se incor-
poraran ya en el siglo XVIII, incluido el repinte generalizado 
de la misma. Pese a esto, no cabe duda de que estamos 
ante una magnífica techumbre, conservada, además, ex-
cepcionalmente bien. 

Posee forma ochavada y octogonal es también el almizate, 
cuajado de lazo apeinazado en cuyos zafates poligonales y 
estrellas de ocho puntas se insertaron pinjantes dorados 
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Pechinas con artesones romboidales y cuadral con balaustres

de talla. Los que se ubicaron en la zona central quedan 
parcialmente ocultos por el relieve representando una Glo-
ria con el Espíritu Santo que se añadió en época barroca. 
Radialmente se dispusieron dos frisos de lacería armados 
sobre parejas de peinazos, uno hacia la mitad de las alfar-
das y el otro en su parte inferior. En los zafates de este últi-
mo aún son visibles algunos colgantes de idéntica tipología 
a los del harneruelo. 

No escaparán, ni a los ojos menos entrenados, las abun-
dantes novedades ornamentales que introdujeron nuestros 
anónimos carpinteros en esta armadura. Quizá, la primera 
de ellas resida en la articulación de los paños, con cintas y 
saetinos lisos, pero con alfardones recortados que alternan 
estrellas de ocho puntas y cuadrifolios y en sus centros pe-
queñas perillones torneadas. También en el arrocabe, con 
doble alicer separado por molduras vegetales y dentellones, 
hay un elemento que suscita cierto interés. Mientras la ta-
bla superior muestra una cadeneta con florones inscritos 
en octógonos, la inferior -que la dobla en anchura- se or-
ganiza a modo de balaustrada. Este motivo, habitual en la 
carpintería y en la retablística del segundo cuarto del siglo 
XVI, no lo es tanto en la carpintería de armar salmantina, 
donde sólo lo compartirá la armadura del presbiterio de 
Linares de Riofrío. Por último y seguramente uno de los ele-
mentos más llamativos serán las pechinas inclinadas, com-
puestas de artesones romboidales en cuyo perfil se dispo-
nen molduras diversas (verdugo, dentellones, triángulos...) 
y en el fondo un florón dorado. 

Aunque se desconoce el nombre de su autor, García de 
Figuerola lo emparentó con el mismo maestro que realizó 
las cubiertas de Terradillos y Villar de Gallimazo -perdida 
prácticamente en su totalidad-, únicas en la provincia con 
este característico tipo de pechinas.  
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Vista general de la armadura de limas moamares del presbiterio
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Museo de Salamanca
Armadura de limas moamares. Fines siglo XIV
Alfarje. Fines siglo XVI

Entre singulares y escogidas piezas de una interesante 
colección, el visitante que se aproxima al Museo de Sa-

lamanca a menudo se ve sorprendido por dos conjuntos de 
carpintería que se conservan en el interior. Ejemplos que 
nos brindan la posibilidad de contemplar una doble vía de 
creación ajustada a dos tiempos, necesidades y sensibili-
dades diferentes.

El primero, una armadura de limas moamares, fue adquiri-
do al convento de las Madres Dominicas de la ciudad -más 
conocido como convento de las Dueñas- e instalado en la 
sala I de la exposición permanente para la reapertura del 
museo, tras unas obras de acondicionamiento, en 1974.

Su elaboración a finales del siglo XIV lo convierten en uno 
de los testimonios con más solera de cuantos se hallan en 
torno a la Vía de la Plata y en una nueva muestra de que 
la introducción de lacerías se inició con motivos sencillos 
adaptados al paño horizontal o almizate de las cubiertas. 
Pero también es una importante prueba de una práctica 
extendida durante la Baja Edad Media.

Especialmente desde el siglo XIV, la monarquía de la Coro-
na de Castilla se “apropió” de la imagen cultural de al-An-
dalus para proyectarla en sus construcciones, costumbres 
y ceremonial cortesano. Así fue como los trabajos de car-
pintería también pasaron a formar parte de esa ansiada 
imagen que ahora incorporaba ricos entramados geomé-
tricos al modo de los existentes en el reino nazarí. Pero 
esta renovada propuesta regia no hubiera tenido el mismo 
alcance ni repercusión sin haber sido secundada por la 
nobleza más allegada, que por motivos de prestigio imitaba 
los gustos de los reyes.

Museo de Salamanca
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura medieval de la Sala I
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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De este modo, cuando Juan Sánchez de Sevilla, contador 
mayor de Castilla desde 1390, decida emprender las obras 
de sus casas en Salamanca no dudará en decantarse por 
esta línea estilística para mayor gloria suya y de la Corona. 
Un compromiso propagandístico que completa su sentido a 
través de los emblemas de los reinos de Castilla y de León 
que se distribuyen por gran parte de la superficie de la cu-
bierta y a los que se unen las armas del conde don Vela, 
que, al igual que en la techumbre del convento de Santa 
Clara de Salamanca, se incorporaron para rendir tributo a 
uno de los principales nombres vinculados a la ciudad.

Pocos años después de su construcción, el carácter domés-
tico de esta armadura adquirió otro cariz cuando las de-
pendencias del palacio de Juan Sánchez de Sevilla fueron 
donadas por deseo de su esposa Juana Rodríguez de Mal-
donado para fundar el convento de religiosas de la Orden 
de Santo Domingo (convento de las Dueñas).

Muy diferente en factura, cronología y sentido funcional, el 
otro ejemplar de carpintería de lo blanco del museo se halla 
en la sala de exposiciones temporales después de ser adqui-
rido al convento de Santa Isabel de Alba de Tormes, donde 
este alfarje cerró un día el espacio de la sala capitular, sir-
viendo a su vez como suelo para las estancias superiores.

Para cumplir este cometido, los carpinteros encargados de 
su elaboración emplearon un sistema que garantizaba la 
solidez de la estructura: situar una sucesión de canes o 
asnados que sirvieran de apoyo tanto a las jácenas o vigas 
mayores como a las jaldetas o vigas menores. De esta forma 
se conseguía reducir la luz libre a salvar por las maderas 
y como consecuencia aumentaba la firmeza del conjunto.

Pero por encima de estas características se impone su cali-
dad plástica, que está cimentada sobre la renuncia a cual-
quier material ajeno a la propia madera. El forjado se con-
virtió en una extensa superficie sobre la que desplegar todo 
un universo de motivos clásicos, si bien, la sección de los 

Emblemas heráldicos
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de la lacería en el almizate de la armadura medieval
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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canes se ofreció como la más adecuada para desarrollar las 
labores de tallado más excepcionales.

La más que probable intervención de un taller de enta-
lladores dio forma a animales fantásticos y seres híbridos 
de gran expresividad, entre los que se afianzan las inquie-
tantes imágenes de calaveras. Un recuerdo a la inexora-
ble llegada de la muerte (memento mori) que tanto alcance 
tendría en el pensamiento cristiano durante la Contrarre-
forma.

Alfarje de la sala de exposiciones temporales
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de una calavera tallada en uno de los canes del alfarje
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Universidad de Salamanca. Escuelas Mayores
Forjados (claustro bajo). Primer tercio siglo XVI y 1871-73
Alfarje (zaguán de la Puerta de las Cadenas). 1429
Forjado (crujía occidental del claustro alto). 1531-35

Centro del saber, cuna de ilustres nombres del pensa-
miento, las letras y las ciencias españolas y predilecta 

de monarcas, obispos y papas, la Universidad de Salaman-
ca ha guiado durante siglos los pasos y el carácter monu-
mental de la ciudad. 

Como un organismo vivo, su aspecto físico se ha ido mo-
delando con el paso del tiempo hasta configurar la estam-
pa del Patio de Escuelas, con los edificios de las Escuelas 
Mayores y Menores y el Hospital del Estudio, que ya forma 
parte del imaginario colectivo.

Son muchos los atractivos que invitan a detenerse de-
lante del edificio más emblemático de la Universidad, 

pero pocos quienes traspasan sus puertas para hallar los 
tesoros que se esconden tras su cautivadora fachada.

Al acceder, una detenida mirada a los forjados que cierran 
las crujías bajas del claustro nos revela una inscripción 
pintada sobre una tabla en la que puede leerse:

se restauraron estos techos por Sebastián M. Santerbás 
año 1873

La conservación de cubiertas fue una práctica extendida a 
lo largo de la historia que atendió a razones de eficacia y 
economía. Por eso es frecuente encontrar en la documen-
tación contratos para la reparación de armaduras en las 
que se procuraba aprovechar todos aquellos componentes 
originales que no estuvieran seriamente dañados. Pero no 
será hasta el siglo XIX cuando haga su aparición una ver-
dadera conciencia del Patrimonio y con ella la Restaura-
ción como disciplina.

Fachada de las Escuelas Mayores. Universidad de Salamanca
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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La inscripción de Sebastián Martín de Santervás, que du-
rante los años 1885 y 1886 figura como profesor de la asig-
natura de modelación en la Escuela de Artes y Oficios de 
Salamanca, prueba ese reconocimiento de los deteriorados 
alfarjes del claustro bajo como bien de singular interés his-
tórico-artístico y su intervención consecuente como “res-
tauración” y no mera “reparación”.

En 1871 comenzó a restaurar los de las crujías occidental 
y meridional y, siguiendo el modelo de esta última –en el 
que incluyó el mencionado epígrafe–, recreó los situados en 
los lados oriental y septentrional.

Esta última propuesta, acorde a uno de los planteamien-
tos más aceptados en la restauración decimonónica, buscó 
garantizar una unidad de estilo que únicamente se rompe 
aquí con la diferencia cromática entre los nuevos y los ori-
ginales y que también guió su actuación en el alfarje de la 
antigua capilla de San Jerónimo, hoy zaguán de la Puerta 
de las Cadenas.

Pero no terminan aquí las sorpresas del edificio de las Es-
cuelas Mayores. Al acceder al claustro alto por la escale-
ra de tipo claustral desembocamos en la crujía occidental, 
para la que el carpintero Román Jerónimo elaboró un for-
jado después de adjudicarse la subasta a la baja celebrada 
el 10 de noviembre de 1531, en la que también participa-
ron Juan Sánchez de Alvarado o Machín de Sarasola, entre 
otros.

Román Jerónimo optó por un recurso de especial atractivo 
estético: cerrar cada vacío generado entre las vigas del al-
farje con uno de los elementos decorativos más habituales 
de nuestra carpintería de lo blanco: los mocárabes. 

Para realizarlos, primeramente era necesario tomar medi-
da de los espacios, en este caso octogonales, sobre los que 
se proyectarían. Posteriormente se realizaba una traza de 
la sección de las piezas (adarajas) que componían los mo-
cárabes, fase en la que los cartabones volvían a ser la he-

Inscripción en el alfarje del claustro bajo
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)

Alfarje de la crujía septentrional del claustro bajo
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)
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rramienta determinante del oficio. Se pasaba a dar forma 
a las adarajas, prismas de madera de sección triangular, 
rectangular y romboidal cuyos extremos vistos eran recor-
tados gracias a unas plantillas, y después se agrupaban, 
bien para formar un racimo colgante, bien para crear una 
superficie cóncava (cubo de mocárabes) como sucede en 
este forjado salmantino.

Sacando partido a las estrechas relaciones geométricas y 
de dimensiones existentes entre las diferentes adarajas, 
Román Jerónimo creó numerosas combinaciones que die-
ron como resultado las fascinantes y variadas formas que 
hoy contemplamos.

Detalle de un cubo de mocárabes
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)

Alfarje del claustro alto
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)
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Universidad de Salamanca. Escuelas Menores
Armadura lima bordón
Armadura de limas moamares
Primer tercio siglo XVI

Aunque las Escuelas Mayores se han convertido en cen-
tro de atención de propios y extraños, no han logrado 

ensombrecer otro de los rincones más bellos de la Univer-
sidad: el patio de las Escuelas Menores.

En su crujía norte, al atravesar la puerta de la actual Sala 
de Exposiciones nos recibe un amplio espacio cubierto por 
dos armaduras separadas por un doble arco escarzano.

Como sucede en la arquitectura que se estaba construyendo 
simultáneamente, su elaboración confirma la indefinición 
estilística o hibridación que tuvo lugar durante el primer 
tercio del siglo XVI. Por una parte, los modelos de cubierta 
adoptados, una armadura de limas únicas o bordonas y 
otra de limas dobles o moamares, no hacían sino perpe-
tuar unos sistemas de techado tradicionales. Por contra, 
sus programas decorativos abrazaron abiertamente el nue-
vo lenguaje italiano, que entonces se difundía con rapidez 
a través de estampas, dibujos, grabados y libros impresos.

La manera de ornamentar ambas cubiertas atendió a dos 
procedimientos diferentes. Para la primera, la solución 
pasó por recurrir a la pintura al temple, con la que se plas-
maron varios motivos vegetales clásicos, como grutescos 
a candelieri, rosetas y hojas de laurel. En la segunda, la 
decoración se redujo a los canes –en los que se tallaron 
roleos, rostros humanos y veneras– y el almizate, en cuya 
superficie la lacería acapara todo el protagonismo.

Frente al tópico que presupone un origen mudéjar para 
cualquier tipo de entramados geométricos, cabe recordar 
aquí que su uso se extendió durante la Antigüedad, razón 
por la que volvieron a cobrar vigencia en los siglos del Re-
nacimiento. Así sucede con composiciones como este lazo 

Patio de las Escuelas Menores. Universidad de Salamanca
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Aspecto general de las dos armaduras de cubierta
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)
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de retículo, derivado de la combinación de lacillos y estre-
llas de ocho puntas, que ya dista mucho de las complejas 
ruedas de lazo de la carpintería medieval.

Ahora bien, ¿quién o quiénes estaban al servicio de la Uni-
versidad de Salamanca para realizar estos trabajos de ma-
dera en las Escuelas Menores?

Nada o muy poco sabríamos de su autoría de no ser por 
unos acontecimientos circunstanciales que no tienen rela-
ción directa con las labores de carpintería.

Prácticamente al tiempo de concluirse las Escuelas Meno-
res en 1533, se iniciaba un pleito contra Ana Abarca por 
haber edificado en un “corralejo” que se encontraba colin-
dante al Estudio General de Lógica y las casas de la Uni-
versidad, obstaculizando la entrada de luz en el interior.

En el cruce de declaraciones de los interrogatorios, el maes-
tro de carpintería Cristóbal Sánchez, que declara como tes-
tigo de la Universidad, dice haber “sido uno de los carpin-
teros que continuamente, desde que las dichas escuelas 
menores se comenzaron, ha labrado en ellas”.

Años más tarde, el 28 de marzo de 1560, Román Jerónimo, 
veedor de obras de la Universidad en quien se había rema-
tado el forjado alto de las Escuelas Mayores casi treinta 
años antes, se dirigía al Claustro universitario para recla-
mar un aumento de salario recordando que “he servido a 
esta Universidad cincuenta años sin darme más salario de 
lo que daban a mi padre hora hará sesenta años, que era 
veinte fanegas de trigo y dos reales cada día que trabajare. 
Los cuales en aquel tiempo eran salario de un maestro de 
obras, y ahora lo son de un aprendiz”.

Para defender su petición argumentaba: 

“se me debe con justo título a cabo de tan largo servicio 
y de haber pasado por mis manos toda la obra de es-
cuelas menores y mucho de las mayores”

Detalle de motivos policromados
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de lacería en el almizate
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)
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A estos servicios se sumaba haber evitado, gracias a su “in-
dustria y diligencia”, el incendio de las Escuelas Menores 
cuando se quemó la vecina casa de Rodrigo Arias Maldo-
nado y el robo de los ornamentos y tapicería de la capilla 
cuando logró sorprender a uno de los ladrones que se ha-
bía escondido bajo el asiento de los maestros de Teología.

Estas extraordinarias noticias nos aproximan a dos nom-
bres que con toda seguridad intervinieron en las armadu-
ras destinadas a cubrir los espacios que entonces acogían 
los generales de Lógica y Gramática, en el siglo XVII se con-
virtieron en sede para la celebración de actos académicos 
y, antes de inaugurarse como Sala de Exposiciones, aco-
gieron los Departamentos de Prehistoria e Historia del Arte.

Detalle de los relieves tallados en los asnados
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)

Imagen de las dos armaduras separadas por un doble arco escarzano
Fotografía: Carpintería de lo blanco en la Vía de la Plata. Joaquín García Nistal (2014)
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Esta pequeña localidad del Campo Charro se ha visto re-
vitalizada durante los últimos años debido a su cerca-

nía a la capital salmantina. Entre el renovado caserío no se 
hace visible la iglesia de Santa Eulalia, pues se encuentra 
alejada del núcleo poblacional y dispuesta sobre un ligero 
promontorio. 

El edificio, de una nave, con cabecera cuadrangular des-
tacada en altura y anchura, espadaña a los pies y pórti-
co añadido hacia el norte, exhibe en su fábrica continuas 
obras y reparaciones efectuadas durante la Edad Moderna. 
Parece incluso, a tenor de la documentación, que a princi-
pios del siglo XVII la iglesia de Santa Olalla estuvo parcial-
mente derruida. 

Este dato, facilitado por el Libro de lugares y aldeas del 
obispado, resulta cuanto menos llamativo pues a finales de 
la centuria anterior se había contratado y se estaba ejecu-
tando su carpintería. En efecto, la parroquial de Las Torres 
cubrió su nave con una potente armadura de madera y 
quizá, incluso su capilla mayor, hoy techada con un cielo 
raso de yeso, también pudo tener una cubierta lígnea. 

Sí conservamos la primera, de la que ahora podemos avan-
zar que fue fabricada por el carpintero salmantino Cristóbal 
de Vallesa creador, entre otras, de la armadura de la iglesia 
de San Pedro de Villoria. El mayordomo de la parroquia, 
Simón Fraile le terminaba de pagar el 11 de mayo de 1589 
“onçe mill maravedis menos ciento e quatro reales por raçon 
y de resto de la obra de carpinteria hecha en la yglesia”. 

las torres
Iglesia de Santa Eulalia
Armadura de limas moamares (nave) 
Hacia 1589
1368 x 645 cm

Iglesia de Santa Eulalia. Las Torres

Vista general de la armadura de limas moamares
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De su taller salió una armadura de limas moamares y for-
ma ochavada, que presenta en los extremos de su almizate 
dos medias ruedas de lazo apeinazado de 16 puntas. El 
resto del harneruelo está jalonado por sencillos nudillos 
agramilados con entalladura central de rectángulo cónca-
vo-convexo, decoración que en realidad se labró en todas 
los pares. 

Cintas, saetinos y alfardones son lisos, cuando no han sido 
sustituidos por moderna tablazón. En general la techum-
bre acusa ciertas intervenciones de carácter reparador, 
efectuados durante el siglo pasado. Son especialmente visi-
bles en los extremos del almizate, donde se ha incorporado 
algunos añadidos encaminados a su mantenimiento y con-
solidación. A su afianzamiento sobre los muros del templo 
contribuyeron también en su momento los tres pares de 
tirantes sobre asnados de corte clásico.

Finalmente, el arrocabe presenta un doble alicer liso se-
parado por molduras de billetes y listeles que se extienden 
también por los cuadrales. Bajos estos las pechinas, total-
mente lisas y de las que no podemos descartar que hayan 
sido rehechas. 

Unión de la capilla mayor con la armadura de la nave

Pechinas planas y almizate con media rueda de lazo de 16 puntas
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La localidad de Arapiles se encuentra dentro del mismo 
término municipal que Las Torres, aunque en este caso 

la población tiene una carga histórica verdaderamente im-
portante. El 22 de julio de 1812, en los cerros que hay en 
sus inmediaciones -el Arapil grande y el Arapil chico- acae-
ció en el contexto de la francesada la importante batalla de 
Los Arapiles. En ella, gracias al ejercito aliado comandado 
por Wellington, se privó a los franceses de las bases y los 
arsenales que necesitaban para llevar a cabo la invasión de 
Portugal. 

De algunos siglos antes data la actual fábrica parroquial si-
milar a la de la localidad vecina y como aquella sin resto al-
guno ya de sus orígenes medievales. A los siglos XVI y XVII 
corresponderán su nave única, cabecera cuadrangular y 
espadaña a los pies, y a buen seguro también parte del 
pórtico adintelado que se adelantó sobre su portada Sur. 

Aquí, como pudo haber ocurrido en Las Torres y en tan-
tas otras pequeñas poblaciones salmantinas, nave y capi-
lla mayor se cubrieron con sendas techumbres de madera, 
aunque en este caso sólo conservamos la del presbiterio 
pues la otra fue sustituida por una de moderna factura. 

Nos encontramos en la cabecera con una sencilla arma-
dura de limas moamares, ochavada y con pechinas ligera-
mente inclinadas que adaptan la estructura de la cubierta 
a la forma cuadrangular de este ámbito. El encaje de estas 
últimas y del propio arrocabe con cada una de las gual-
deras e incluso su inusual aspecto me hacen pensar en 

arapiles
Iglesia de San Fabián y San Sebastián
Armadura de limas moamares (presbiterio) 
Mediados siglo XVI
715 x 715 cm

Iglesia de San Pedro Apóstol. Arapiles

Vista general de la armadura del presbiterio
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que hubiesen sido rehechos tardíamente. Las primeras se 
componen de pequeñas tablillas a las que se superponen 
listones lisos, dando esa apariencia de “abanico”. Por su 
parte, el arrocabe es totalmente liso con un único alicer y 
una moldura de verdugo anillado. 

De sus ochos paños solo quedan originales los pares, con 
gramiles simples, que terminan en un almizate octogonal 
de lacería ataujerada. Esta pieza es la más interesante de 
la armadura y pese a la pérdida de alguno de sus taujeles  
es reconocible un cumplido entramado geométrico en tor-
no a un octógono central. De él pende una compleja piña 
de mocárabes, cuyo color dorado destaca sobremanera so-
bre el fondo negro de los tableros. 

En los últimos años se ha restaurado ligeramente, espe-
cialmente en lo relativo a su policromía. García de Figue-
rola la vio a mediados de los 90 pintada en tonos suaves, 
con pechinas y arrocabe marmoleados y con decoración de 
cartelas blancas en el alicer. Desde luego, los tonos marro-
nes y rojizos que se le aplicaron encajan algo mejor con su 
aspecto original. 

Almizate con decoración de lazo y pinjante

Detalle de uno de los faldones y su pechina
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La pequeña parroquia de Morille cubrió su nave y su ca-
becera cuadrangular mediando el siglo XVI con sendas 

techumbres de carpintería de armar. Al contrario que en 
las localidades anteriores aquí la mala suerte y su comple-
jo devenir histórico se aliaron para que ninguna de las dos 
llegase hasta nosotros tal y como se concibió. Nada queda 
de la armadura de par y nudillo que cubrió la nave y la del 
presbiterio se ha modificado en distintos momentos, de tal 
manera que de la estructura original hemos perdido por 
completo sus vertientes y harneruelo. 

Si tenemos en cuenta las piezas restantes, a mi juicio y al 
contrario de lo que se ha dicho hasta la fecha, la cubierta 
original no pudo ser limabordón sino de limas moamares. 
Al momento de su diseño, se optó por un diseño ochavado, 
como muestra la estructura del arrocabe y sus pechinas. 
No parece necesario, pues, reiterar cómo la inclusión de 
estas últimas facilitaba la aparición de nuevas vertientes. 
Sólo este detalle nos sitúa necesariamente ante una ar-
madura de ocho paños o gualderas y no de cuatro como la 
que hoy vemos. De este modo, las pechinas han perdido su 
funcionalidad, quedando reducidas a meros elementos or-
namentales, idéntica situación a la que nos encontramos, 
por ejemplo, en Sardón de los Frailes.

Así las cosas, el arrocabe se organiza en dos aliceres li-
sos separados por molduras de verdugadas y de arquillos. 
Estos motivos se continúan también en los cuadrales es-
quineros, cerrados con bellas pechinas gallonados. Esta ti-
pología resulta verdaderamente escasa en la provincia de 
Salamanca, pues con similares perfiles tan sólo la encon-

morille
Iglesia de El Salvador
Armadura lima bordón (presbiterio) 
Mediados siglo XVI
580 x 565 cm. 

Iglesia de El Salvador. Morille

Vista general de la armadura del presbiterio
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tramos en Gallegos de Huebra o Carrascal de Velambélez. 
El último elemento que queda de la armadura original es 
el tirante que la cruzaba y afianzaba por su parte central, 
sustentado por canes de toro y nacela con una tocadura 
de verdugo. Aunque hoy resulta ya poco visible, el papo 
de dicha viga se adornó con una pintura de motivos ovales 
entrelazados y anillados.

A tenor de lo visto hasta aquí, la armadura propiamente 
dicha tuvo que ser interesante. Se desconoce la fecha en 
que se sustituyó su armazón por el actual, de lima bordòn 
y carente de almizate, pues sus limas confluyen en una 
pieza octogonal lisa. Se extrañaba García de Figuerola -y 
lo estimaba un caso único en la provincia- del aspecto liso 
de los pares, aunque creo que este detalle no hace sino ha-
blarnos de la data relativamente reciente de esta interven-
ción. Otra obra, esta efectuada a finales del siglo pasado, 
dio al traste con algunos detalles decorativos vistos por la 
misma autora. En concreto, hasta mediados de los 90, en 
la tablazón se podía distinguir el característico saetino con 
círculos negros sobre fondo blanco, visto en un alto núme-
ro de las armaduras aquí recogidas. 

Pechina de perfil lobulado y molduras verdugadas

Detalle de los aliceres, asnado y tirante central
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El 15 de septiembre de 1552 se contrataba la obra de 
carpintería de la capilla mayor de la iglesia de Pedrosi-

llo de los Aires al carpintero salmantino Francisco Rodrí-
guez Jiménez. Como era habitual, previamente se habían 
establecido unas condiciones en las que se fijaban las ca-
racterísticas que debía tener el trabajo y que el encargado 
de su ejecución debía aceptar y cumplir. En este caso se 
determinó que la armadura debía ser ochavada, decorada 
con lazo apeinazado en sus faldones y almizate y que sus 
cuadrantes estuvieran cuajados de artesones y mocárabes.

Al alzar nuestra vista hacia la cubierta sorprende que no 
se respetaran escrupulosamente todos estos requisitos. La 
lacería ha quedado reducida al paño horizontal, cuyos ex-
tremos se resolvieron con dos medias ruedas de dieciséis 
puntas. Por su parte, los cuadrantes, paños triangulares 
que se forman en los ángulos inferiores de una armadura 
de perfil octogonal, contienen unas sencillas labores que 
en nada se aproximan a lo estipulado.

No era frecuente contravenir las condiciones de los contra-
tos, porque, finalizada la obra, unos tasadores comproba-
ban que se había cumplido con lo acordado. De lo contrario 
se aplicaban importantes sanciones. ¿Qué pudo suceder 
en Pedrosillo de los Aires?.

Aunque sólo podemos conjeturar, las reparaciones que evi-
dencia esta armadura en su asiento y almizate han podi-
do variar sustancialmente su fisonomía original, especial-
mente en la parte inferior. De hecho, el único cuadral que 

pedrosillo de los aires
Iglesia de San Benito
Armadura limas moamares (presbiterio) 
1552

Exterior de la iglesia de San Benito. Pedrosillo de los Aires
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de limas moamares del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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preserva lacerías contiene un octógono central como los 
diseñados para alojar racimos de mocárabes, mientras los 
restantes, de clara elaboración posterior, están toscamen-
te pintados con trazos semejantes a los del adorno que se 
insertó en el centro del almizate.

Tampoco podemos descartar la picaresca y el aguerrido 
corporativismo de los carpinteros. Puesto que las tasacio-
nes requerían un experto nombrado por cada una de las 
partes, no faltan testimonios en los que se expresan dudas 
sobre la honestidad de estas valoraciones, y es que por lo 
común los profesionales del oficio se conocían, formaban 
parte del mismo gremio o incluso mantenían vínculos fa-
miliares, por lo que se respaldaban y protegían ante cual-
quier dificultad.

Almizate o harneruelo con algún añadido en el centro
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de la media rueda de lazo de 16 puntas
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Desde los inicios del siglo XVII la carpintería de armar 
caerá en un progresivo declive que la alejará del al-

cance logrado en los fecundos siglos anteriores. A las crisis 
económicas de este periodo se unió el estancamiento de los 
gremios, que irán disolviéndose de manera generalizada 
durante el siglo XVIII, y la llegada de una nueva corriente 
estética, el barroco, que relegó los trabajos de carpintería 
a empresas constructivas de menor entidad, generalmente 
en ámbitos periféricos.

No debemos olvidar que este es el momento en el que el 
alarife sevillano López de Arenas, autor del compendio de 
carpintería de lo blanco más importante de los que se han 
conservado, denuncia en el mismo la falta de profesiona-
lidad, olvido de las buenas prácticas y desdén de algunos 
maestros y aprendices del oficio.

A pesar de todo, las techumbres de madera siguieron sien-
do una excelente solución para cerrar la parte alta de es-
pacios como el presbiterio de la iglesia parroquial de Mon-
tejo, en el que se levantó una sencilla armadura de limas 
bordonas a principios del siglo XVII. Esta simplicidad, no 
obstante, es la que nos permite contemplar sin tapujos to-
dos sus componentes estructurales.

En este tipo de cubiertas modestas, en las que la inclu-
sión de policromías se antojaba imposible por conllevar la 
costosa contratación de talleres de pintores especializados, 
los carpinteros tomaron las riendas decorativas a fin de 
amplificar su resultado visual. Sobre la tablazón que tapa 

montejo
Iglesia de San Pedro Apóstol
Armadura lima bordón (presbiterio) 
Principios siglo XVII

Iglesia de San Pedro Apóstol. Montejo
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Imagen general de la armadura del presbiterio
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)



200 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

el espacio originado entre los nudillos y peinazos del al-
mizate y con el uso de sus herramientas más básicas, la 
regla y el compás, trazaron círculos concéntricos, rosetas 
de seis pétalos, espirales de diverso tipo y cruces patadas 
semejantes a la de la Orden del Temple. Las incisiones de 
estos instrumentos, perfectamente visibles, sirvieron de 
guía para aplicar directamente sobre la madera pigmentos 
blancos y negros que, debido a su fácil obtención, escaso 
coste y perfecto juego de contraste, fueron los selecciona-
dos para este trabajo.

Almizate de la cubierta
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Ornamentos incisos y policromados del almizate
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Con frecuencia, el visitante que se aproxima a localida-
des como Pizarral se ve sorprendido al adentrase en 

sus iglesias, pues la modesta apariencia de sus exterio-
res no revela la grandeza de los trabajos que celosamente 
guardan en su interior. Así ocurre cuando dirigimos nues-
tras miradas hacia lo alto del presbiterio de esta parroquia 
dedicada a San Miguel Arcángel.

Para esta armadura de cubierta de excelente ejecución, su 
artífice optó por el procedimiento de mayor dificultad a la 
hora de elaborar diseños decorativos de tipo geométrico. 
Consistía en crearlos con los elementos resistentes de la 
cubierta y los peinazos, maderos de pequeña longitud que 
se sitúan entre los anteriores para afianzarlos y dan nom-
bre a esta técnica (apeinazada), en la que estructura y de-
coración son una misma cosa.

Como en otros tantos ejemplares de nuestra carpintería, 
las labores más complejas se concentraron en el paño hori-
zontal o almizate, cuya forma ochavada se decidió resolver 
con dos medias ruedas de lazo de dieciséis puntas situa-
das en sus extremos. Aunque el resultado es brillante, más 
debió serlo en origen, pues los numerosos clavos que se 
divisan sobre esta superficie permiten inferir que sirvieron 
de sujeción a floroncitos tallados semejantes al conservado 
en el centro de este paño.

La constancia documental de numerosos pagos efectuados 
entre los años 1550 y 1564 al carpintero Francisco Gonzá-
lez por “la obra de la capilla”, permite precisar su datación 
y artífice, evitando así el secular anonimato al que se han 
visto abocados la mayoría de estos trabajos.

pizarral
Iglesia de San Miguel Arcángel
Armadura de limas moamares (presbiterio)
1500-1564

Iglesia de San Miguel Arcángel. Pizarral
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de un !orón y clavos para “jar otros desaparecidos en la actualidad
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Aspecto general de la armadura de limas moamares del presbiterio (1550-1564). Iglesia de San Miguel Arcángel. Pizarral
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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Difícilmente alcanzaríamos a imaginar el esplendor que 
un día tuvo la armadura de la iglesia de Salvatierra de 

Tormes de no ser por los canes y tirantes que sobreviven 
como mudos testigos de aquello que llegaron a formar parte.

Aunque desconocemos la fortuna que corrió la antigua te-
chumbre del siglo XVI, la decisión de mantener estos com-
ponentes en la nueva armadura atiende a varias cuestio-
nes prácticas. En el sistema de pares, las fuerzas ejercidas 
por su inclinación obligaron a reforzar convenientemente 
la parte baja sobre la que descansan. Para ello, las piezas 
sometidas a mayores esfuerzos se elaboraron con varieda-
des lignarias de especial resistencia, tales como el roble, 
la encina o el negrillo, frente a los integrantes que no te-
nían ese tipo de cometidos. Ahora bien, en caso de verse 
expuestas a agentes atmosféricos, ataques de xilófagos o 
incluso a la acción del fuego, las primeras tenían mayores 
probabilidades de subsistir, como debió suceder en este 
ejemplar.

Asimismo, al reutilizar los viejos tirantes se minimizaron 
los costes de la nueva obra, puesto que son las piezas de 
mayor tamaño y difícil obtención de todas cuantas forman 
una armadura. Pero su papel es determinante. En nuestra 
península, los bajos índices de pluviosidad motivaron que 
la inclinación media de las cubiertas se estableciera en tor-
no a los 36 grados, una escasa pendiente que provoca fuer-
tes empujes horizontales sobre la parte alta de los muros. 
La inclusión de tirantes fue la solución más inteligente, ya 
que estas largas vigas “atan” las paredes opuestas de los 

salvatierra de tormes
Iglesia de Nuestra Señora de Monviedro
Armadura de par y nudillo (nave)
Siglos XVI y XVIII

Exterior de la iglesia de Nuestra Señora de Monviedro
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Armadura de par y nudillo de la nave central
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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edificios y además sirven de apoyo al estribo, madero sobre 
el que reposa la parte inferior de los pares y absorbe sus 
cargas evitando que se transmitan al muro. 

Tampoco las vicisitudes y el paso del tiempo han logrado 
borrar de estos tirantes las vivas policromías con las que 
se dieron forma a hojas de roble entorchadas sobre un tallo 
central. Prueba viva de la riqueza ornamental que a buen 
seguro revestía la totalidad de la antigua armadura de este 
templo.

Tirante de la antigua cubierta policromado con temas vegetales
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)

Detalle de los antiguos canes o asnados y tirantes con policromías
Fotografía: Joaquín García Nistal (2014)
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La localidad de Linares se asienta ya sobre las primeras 
estribaciones de la Sierra Alta de Francia, lo que en al-

gunos momentos hizo que su “apellido” se mudara a Lina-
res de la Sierra:

Tiene docientos vezinos y una muy buena iglesia de can-
teria de la Asumption de Nuestra Senora, tiene muy bue-
na capilla maior y sus naves, todo bien enmaderado...

Si por algo tiene interés este testimonio, de principios del 
siglo XVII, es por ser anterior a la completa restauración 
que sufrió el templo en 1975. Aunque esta no resulta espe-
cialmente relevante en lo que a nosotros concierne, lo cier-
to es que su imagen sí se vio alterada de manera notable. 

En ese momento se sustituirían las armaduras de madera 
que cubrieron sus tres naves, de idéntica altura, por mo-
dernos techos de yeso. Esta parte de la iglesia, junto a la 
espadaña principal y pórtico, se añadió entre los siglos XV y 
XVI, confiriéndole su actual planta basilical. A todas luces, 
el edificio primitivo tuvo que ser más pequeño y se levantó a 
finales del siglo XII o comienzos del siguiente. De él queda la 
cabecera, semicircular, con tramo presbiteral recto, espacio 
en el que hemos de centrar ahora nuestra atención.

En nuestro discurrir por la carpintería de armar salmanti-
na no nos resulta ya desconocida la techumbre del ábside 
de Linares, citado por distintos motivos y relaciones que 
ahora iremos recordando. Se trata de una armadura ocha-
vada, en la que lo primero que destaca es la adaptación de 
parte de sus paños -e incluso del propio arrocabe- a la for-

linares de riofrío
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armadura de limas moamares (presbiterio) 
Segunda mitad siglo XVI
1100 x 1050 cm

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Linares de Riofrío

Vista general de la armadura de limas moamares
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ma de la cabecera, llegando a utilizar maderos curvos. En 
el lado opuesto, hacia el arco de Gloria, sí era necesaria la 
utilización de pechinas, sumamente interesantes, por cier-
to y compuestas a base de artesones octogonales y caseto-
nes variados, como ocurría en Sardón de los Frailes. Pero la 
verdadera particularidad de los tres paños que aquí conflu-
yen reside en la utilización de “dobles” limas moamares, es 
decir cuatro en cada paño en lugar de las dos habituales, 
solución tan sólo compartida en la provincia con las arma-
duras de Calvarrasa de Abajo y el convento de Las Claras.

A nivel decorativo, el almizate está cuajado de lazo de ocho  
apeinazado, rodeado perimetralmente por un friso de es-
trellas de 8 puntas y lacillos de 4 y coronado en su centro 
por un pinjante octogonal y en sus zafates y sinos con peri-
llones blancos torneados. Alrededor del colgante es visible 
una cenefa de dentellones, motivo repetido en el frente de 
los asnados, en los artesones de las pechinas o en las mol-
duras que flanquean el doble alicer. Precisamente el arro-
cabe es otro de los elementos distintivos de esta armadura, 
con la tabla superior cargada de una linea de rombos y la 
inferior con una balaustrada, idéntica a la de la iglesia de 
Santa María de los Caballeros en la capital. 

García de Figuerola atribuyó la obra al carpintero abulense 
Juan Rodríguez Cambón que, al momento de su muerte, el 
24 de junio de 1600, reclamaba ciertos dineros que aún le 
debía la parroquia, aunque sin especificar el concepto.

Almizate con decoración de lazo y pinjantes

Cuadral abalaustrado y pechina plano con artesones octogonales
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A través de sinuosas carreteras que parten de San Mi-
guel de Valero o incluso desde Linares de Riofrío lle-

gamos a la villa de Valero, puerta natural de acceso a la 
Sierra de las Quilamas, con una belleza paisajística que 
impresiona por su espectacularidad. Seguramente su ais-
lado emplazamiento ha hecho que la localidad conserve su 
original fisonomía serrana. En un intrincado entramado 
urbano las viviendas, con la estética propia de la comarca, 
se arremolinan en torno a la parroquia.

Esta es una construcción de mampostería, revocada al ex-
terior, con refuerzo de sillares en encintados y ángulos. 
No erraba el maestro Gómez-Moreno al ponerla en relación 
con la iglesia de Linares, pues como en aquella su única 
nave, atrio y torre se erigieron entre los siglos XV y XVI. 
Mientras su cabecera, semicircular, con prolongado tramo 
presbiteral, es la parte más antigua perteneciente acaso a 
un románico inercial. 

También en Valero la capilla mayor se cubrió con armadu-
ra ochavada de limas moamares, aunque aquí los paños de 
la zona del testero se adaptaron a la curvatura del ábside 
de la forma habitual, es decir por aproximación. Tampoco 
así era necesaria la utilización de pechinas que sí aparecen 
en el lado contrario, hacia la nave, de idéntica composición  
-como ya dijimos antes- a las de Sardón y Linares, aunque 
aquí los artesones octogonales se decoran con estrellas in-
cisas de diversa tipología.

En cada una de la gualderas los pares se decoran con gra-
miles, motivo que curiosamente se extendió también por 

valero
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Segunda mitad siglo XVI
957 x 845 cm. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Valero

Cuadrales y pechinas planas hacia la nave del templo
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las cintas y en los dos frisos de lazos que armados sobre 
peinazos ornamentan los paños en su parte inferior y su-
perior. Los de las alfardas desembocaron en la retícula oc-
togonal de estrellas de 8 puntas y lacillos de 4 apeinazados 
que cuajaba el almizate. Diseño que se completó con un 
pinjante central adornado con florones y colgantes tornea-
dos en el interior de cada una de las estrellas. 

El arrocabe es de grandes dimensiones, con almarbate y 
doble alicer separado por molduras de verdugo, agramila-
da y de billetes. Tan sólo el alicer superior va decorado con 
una cenefa de rombos encadenados, elemento empleado 
también en los laterales de las dos vigas que atirantaron la 
techumbre y que se disponen sobre parejas de asnados de 
cabeza avolutada. Se ha de llamar la atención sobre unos 
curiosos exornos que se muestran en el centro de ambos 
tirantes, concretamente una pareja de estrellas inscritas 
en rombos, cuadrados y círculos y entre ambas una espe-
cie de escudo o de emblema heráldico, en el más próximo a 
la nave con una cruz patada. No es baladí que este motivo 
cruciforme se represente también y de manera profusa en 
el friso pintado que corre bajo la armadura, datable ya en 
época barroca. 

Aparentemente nada tiene que ver con la Casa de los Zúñi-
ga, tenedores del marquesado de Valero, título creado por 
Felipe IV en 1636, y a cuya cabeza se situaba nuestra loca-
lidad. A sus territorios perteneció también la cercana San 
Miguel de Valero, donde otra armadura de lacería, al pa-
recer ejecutada entre 1623 y 1626 por el carpintero Juan 
Hidalgo el Viejo, cubre su cabecera.

Vista general de la armadura de limas moamares

Decoración labrada en uno de los tirantes
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Hemos de sumar la ermita de Horcajo a la nómina de 
humilladeros cubiertos con armaduras lígneas que ini-

ciamos casi al principio de este trabajo con los de Lumbra-
les y Boada. Sin embargo, la tipología de este edificio dista 
bastante de la de aquellos, encontrándose más próxima a 
las de las cercanas localidades de Sequeros y San Martín 
del Castañar o a otros vistos en Mogarraz y La Alberca. 

Su planta, rectangular, va antecedida de un pórtico adin-
telado. Y su fachada se articula mediante tres arcos sobre 
columnas. En la actualidad se hayan cegados, habiéndo-
se habilitado el central como puerta de acceso, pero tiem-
po atrás -como recogió de manera minuciosa Domínguez 
Blanca- estuvieron parcialmente abiertos. Unos originales 
vanos de ladrillo, de pequeño tamaño, permitían honrar y 
encomendarse al Cristo desde el exterior. No olvidemos que 
estas capillas se solían situar a las afueras de las pobla-
ciones, junto a la vía principal, con su portada haciendo 
frente a caminantes y peregrinos. 

El interior es sumamente simple, con un banco corrido 
adosado a los muros y el ámbito del altar destacado en 
altura y con una hornacina donde alojar la imagen titular.  
Pero, sin duda y pese a su sencillez, el elemento de mayor 
interés de la ermita es su cubierta, una armadura de limas 
moamares que la cubre en toda su extensión. Su estruc-
tura ochavada se soluciona mediante cuatro pechinas pla-
nas, decoradas con lacería ataujerada. Tanto sus taujeles 
como los pares de cada uno de los paños irían agramilados, 
al igual que las piezas que componen el almizate, en este 
caso compuesto a base de dos medias ruedas de lazo de 8 

horcajo de montemayor
Ermita del Cristo de la Salud
Armadura limas moamares 
Hacia 1580
605 x 499 cm

Ermita del Cristo de la Salud. Horcajo de Montemayor

Almizate con dos medias ruedas de lazo de 8 puntas
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puntas en los extremos y diversas estrellas y lacillos en el 
centro, todo ello de labor apeinazada.

Las maltrechas gualderas también portaban ciertos exor-
nos que conviene reseñar. En primer lugar sus cintas iban 
recortadas con estrellas de ocho puntas. Además, en los 
biseles de estas tablillas y en los de los saetinos se pintó el 
habitual aserrado en blanco y negro. Finalmente, el arroca-
be se divide en dos aliceres separados por una moldura lisa, 
mostrando el superior un friso labrado de arquillos y aspas. 

La ermita y su armadura debían estar concluidas en 1585, 
momento en que se encargó al carpintero Francisco del 
Campo la hechura de la techumbre del pórtico. Lo que no 
sabemos es si él fue también el autor de la cubierta interior.

Durante los últimos años se emprendió la rehabilitación 
de la ermita, aún inconclusa, interviniéndose también la 
armadura, en muy mal estado ya en los años 80 del siglo 
pasado. En su transcurso se ha de lamentar la pérdida de 
unos esgrafiados murarios de finales del siglo XVI o prin-
cipios del XVII, decoración que gozó de notable fortuna en 
la comarca bejarana. Domínguez Blanca, los emparentó 
con los localizados en Montemayor del Rio, Valdehijaderos, 
Cristóbal, Becedas o El Cerro, entre otros. Personalmente 
he visto algunos restos aislados en Espadaña y Villoria.

Vista general de la armadura de limas moamares

Cuadral y pechina plana con decoración de lazo
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En el centro de la pequeña población de Valdefuentes 
-perteneciente a la comarca de la Sierra de Béjar-, 

emerge enhiesta la gran fábrica parroquial, una mole gra-
nítica que comenzó a levantarse durante el siglo XV y cuya 
obra, según Gómez-Moreno, se concluyó en dos campañas 
constructivas. 

Su única nave, dividida en cuatro tramos mediante arcos 
perpiaños, estuvo cubierta, al parecer, por un techo “a dos 
aguas, tosco”, presumiblemente una sencilla armadura de 
par y nudillo, hoy sustituida por otra de moderna factura. 
Pero no es esta pieza la que reclama nuestra atención, si 
no la tribuna dispuesta a los pies de la iglesia que, ade-
más, hoy luce esplendorosa tras su reciente y acertada 
restauración (2013).

Para amoldarse a la morfología de la iglesia, el coro adoptó 
una forma en “L”, salvando así la torre que se ubica en el 
ángulo suroccidental. Dada su amplitud, resultaba obli-
gado incorporar algún punto de apoyo intermedio. No sólo 
por la dificultad de encontrar vigas madres que cubrieran 
esa luz, si no porque limitarlo al hincado de las mismas en 
los muros laterales, pese a apoyarse en potentes asnados, 
podía comprometer la estabilidad de la estructura. Así, el 
alfarje hubo de apoyarse además sobre dos columnas pé-
treas -a todas luces reaprovechadas, por su distinta labra- 
y dos pies derechos de madera con sus respectivas zapatas. 

El forjado propiamente dicho es sencillo. Sobre las grandes 
carreras -divididas en tres- y en dirección perpendicular 
a las mismas se tendieron las vigas menores y encima de 

valdefuentes de sangusín
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Alfarje (coro)
Primera mitad siglo XVI
1378 x 365 cm. 

Iglesia de la Asunción. Valdefuentes de Sangusín

Vista general de la tribuna
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ellas las cintas, saetinos y las tablas que forman el enta-
rimado. Hasta aquí escasea la decoración, reducida a una 
moldura sogueada en la arista exterior de la viga madre, 
al recorte lobulado con cenefa de dentellones de las zapa-
tas -y asnados- y a los recurrentes motivos de aserrado en 
blanco y negro.

A estos niveles resulta mucho más interesante el frente 
de la tribuna. En las cabezas de los pares se clavaron pe-
queños canecillos, de similares perfiles a los del resto de 
asnados pero con entalladuras de dobles arquillos y den-
tellones. Y en el hueco que quedaba entre ellos, se dispu-
sieron dos pequeños casetones cuadrangulares de bordes 
biselados y aserrados, como ocurría en la parte inferior del 
alfarje. Sobre este basamento se colocó la barandilla, divi-
dida en tres tramos irregulares separados por machones. 
Todas sus piezas emplean el repertorio ornamental ya visto 
a base de molduras sogueadas y arquillos o “lenguas”. 

Domínguez Blanca la puso en relación, por el diseño de sus 
canes, con la tribuna de la localidad salmantina de Mo-
riscos, aunque los de Valdefuentes, sin duda, me parecen 
bastante más elaborados. 

Detalle de las vigas y canecillos de la tribuna Asnado central con dentellones

Balaustrada con viga mayor y canecillos
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El 6 de noviembre de 1954 la iglesia de Casafranca que-
dó parcialmente destruida por los efectos de un ciclón.   

A ello se deberá en lo fundamental su actual aspecto que, 
desde luego, no hace presagiar lo que conserva en su in-
terior, al menos en la parte que se mantuvo en pie. Por 
suerte, las fuentes documentales no han quedado como el 
único recuerdo de lo que otrora fue la parroquia:

...una iglesia de los martires sant fabian y sant sebas-
tian bien tratada, su capilla bien enmaderada y el cuer-
po de la iglesia esta razonable

Además, este testimonio -de las primeras décadas del siglo 
XVII- sirve como fecha ante quem para la datación de la ar-
madura que aún hoy cubre su capilla mayor, pues el ajuste 
de su cronología resulta conflictivo. 

La techumbre es casi cuadrangular, al igual que la cabe-
cera del templo que, además, destaca ligeramente en al-
tura con respecto a sus tres naves. Gracias al empleo de 
limas moamares y cuadrales la estructura resultante es un 
ochavo. En él, cada uno de sus paños es un paradigma de 
sencillez y sobriedad compositiva pues, exceptuando los 
habituales gramiles, su ornamentación se limitó a las ce-
nefas aserradas pintadas en cintas y saetinos. Es más, el 
propio almizate se ha reducido a la mínima expresión, con 
dos medias ruedas de lazo apeinazadas de 16 puntas, muy 
similar al de la hoy civitatense Sanchón de la Sagrada. 

En la misma tónica camina el arrocabe, con almarbate y 
dos aliceres totalmente lisos separados por molduras de 

casafranca
Iglesia de San Fabián y San Sebastián
Armadura de limas moamares (presbiterio) 
Finales siglo XVI-principios del XVII
703 x 662 cm. 

Iglesia de San Fabián y San Sebastián. Casafranca

Vista general de la armadura del presbiterio
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billetes y zigzag. Acaso descuellan las pechinas y no preci-
samente por su decoración, sino por su extraña tipología. 
Algo similar vimos al estudiar la techumbre de Arapiles, en 
la que se componían a base de tablillas planas en cuyas 
uniones se disponían una serie de listones, allí lisos y aquí 
agramilados. Llamadas por García de Figuerola “cuadran-
tes de abanico”, lo cierto es que este tipo de pechinas pa-
recen una torpe imitación de las ricas pechinas gallonadas 
recogidas en algunas de las grandes armaduras salmanti-
nas. Su deficiente encaje en el arrocabe nos hacen pensar 
en que sean fruto de una intervención posterior, a la que 
también pertenecerían los cuatro remates de chapa de ma-
dera que cubrieron sus vértices, pintados con cabecitas de 
querubines. 

Como dijimos al principio, las repetitivas características de 
esta cubierta, prácticamente invariables con el paso de las 
décadas y comunes a un amplio conjunto de armaduras 
diseñadas entre la segunda mitad del siglo XVI y las prime-
ras décadas del Seiscientos, nos plantean problemas a la 
hora de afinar su datación. Aunque la sobriedad decorativa 
suele ser un signo de avance temporal, de cierta decadencia 
en las artes del oficio, lo cierto es que conocemos ejemplos 
muy similares fechados aún en el siglo XVI. No hemos de 
pasar por alto tampoco la aparición -normalmente- de es-
tas armaduras más sencillas en empresas constructivas de 
menor entidad, núcleos periféricos escasamente pudientes  
y en los que podían actuar maestros y oficiales de segundo 
orden. Todo ello complica sobremanera el panorama, máxi-
me cuando la documentación tampoco aporta demasiado, 
más allá de saber que como muy tarde en 1629 ya estaba 
asentado. A falta de otros datos, sólo podemos decir que 
su hechura tendría lugar en la bisagra de las dos referidas 
centurias. 

Almizate con dos medias ruedas de lazo de 16 puntas

Cuadral con pechina y detalle pictórico con querubín
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Cuán lejana queda ya la importancia secular del pueblo 
de Frades, ligado sucesivamente a Alfonso IX de León, 

a Alfonso X el Sabio o a los propios Reyes Católicos que, 
abundando en los privilegios ya recibidos, lo incorporaron 
a la Corona librándolo así de todo señorío, hasta que a 
finales del siglo XVII pasó a los territorios del ducado de 
Béjar. Poco queda ya de aquellas glorias en la pequeña lo-
calidad que hoy es Frades de la Sierra -perteneciente a la 
comarca de Guijuelo-, aunque los testimonios dejados por 
los peregrinos que durante siglos pasaron por el cercano 
Camino de Santiago o por la Vía de la Plata parecen plena-
mente vigentes:

Legua y media después aparece Frades, dormido en la 
ladera de una loma. Por sus calles, mozas con cánta-
ros, yuntas de bueyes, casas con huertecillos y portales 
solaneros a la entrada de las casas. Pero Frades, en 
un camino de peregrinación, nos embarga solo el deseo 
de relacionarlo con la ruta jacobea. Territorio de la ju-
risdicción cluniacense, ha perdido su aspecto románico 
y solo es un pueblo tranquilo y laborioso que conserva 
su modorra secular sin que el tiempo ni los hombres lo 
hayan modificado, desde hace muchos siglos.

Se ha perdido el antiguo humilladero de la Vera Cruz y la 
ermita de Nuestra Señora de la Concepción y la actual pa-
rroquia, dedicada a San Vicente, es bastante tardía. Su fá-
brica datará ya del siglo XVII y sus libros de fábrica arran-
can en 1601. Lo que sí sabemos con certeza es que desde 
sus orígenes, su única y amplia nave estuvo cubierta de 
madera, pese a que en su lugar hoy encontremos un falso 

frades de la sierra
Iglesia de San Vicente Mártir
Armadura de limas moamares (presbiterio)
Primer tercio siglo XVII
947 x 833 cm. 

Iglesia de San Vicente Mártir. Frades de la Sierra

Vista general de la armadura de limas moamares
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Almizate con rueda de lazo de 16 puntas

Racimo de mocárabes en el centro de la rueda de lazo

techo de yeso. No ha ocurrido lo mismo, por suerte, en la 
cabecera, que conserva una bonita armadura ochavada, 
de limas moamares con algunas particularidades dignas 
de reseñar. 

En realidad, la techumbre es bastante sencilla, tanto en 
lo estructural como en lo decorativo. Sus ocho paños se 
muestran totalmente lisos si exceptuamos los gramiles que 
corren por sus pares. Estos nos conducen a un almizate de 
forma circular, ocupado en su totalidad por una rueda de 
lazo apeinazado de 16 puntas. Dicha solución no resulta 
demasiado habitual en las armaduras de cubierta salman-
tinas, baste con recordar que sus dos únicos parangones 
se ubican en los territorios de la diócesis civitantese, con-
cretamente en Puebla de Yeltes y Lumbrales. Con el aña-
dido de que tan sólo la de Frades muestra un racimo de 
mocárabes octogonal pendiendo de su centro. 

La sobriedad es la nota dominante también en el arrocabe, 
compuesto de dos aliceres lisos separados por una moldu-
ra sogueada. Las propias pechinas -quizá rehechas- se han 
reducido a un elemento puramente funcional, con una se-
rie de pequeñas vigas, sobre la que se colocaron las cintas 
y la tablazón, como si de un pequeño forjado se tratase. 

Resta por mencionar dos elementos verdaderamente llama-
tivos. El primero es una especie de lima o de “cajeado”  que 
se insertó en el hueco de cada una de las limas moamares. 
A simple vista no parece que tenga otra función que la de 
reforzar las uniones de los paños, pues están clavadas a 
las arrocabas. Nada conocemos que se asemeje a esto, más 
allá de los refuerzos puntuales -ante el mal estado de ta-
blazón y pares- en el presbiterio de Pizarral o las parejas 
de limas superpuestas en la parroquial de Villanueva del 
Azogue (Zamora).

No podemos obviar los tres asnados insertos en el arrocabe, 
hoy sin función, y cuya disposición resulta un tanto extraña 
para haber sostenido los correspondientes tirantes, pues se 
ubican uno en cada muro, a excepción de en el testero.
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Ermita del Cristo de las Batallas. Sequeros

Vista general de la armadura de limas moamares

Desde Miranda del Castañar y por una sinuosa carrete-
ra que discurre entre pinos y castaños atravesaremos 

Garcibuey y Villanueva del Conde para llegar a la villa de 
Sequeros. Es este, lugar de rancio abolengo que hunde sus 
raíces medievales en los inicios del siglo XII, dependiendo 
jurídica y administrativamente primero de la Tierra de Mi-
randa y más tarde de su condado, entregado a los Zúñiga. 

No sobran los adjetivos a la hora de alabar esta localidad, 
distinguida con un maravilloso entorno natural y un bello 
y cuidado entramado urbano. Los rincones singulares y las 
bellas perspectivas sobre la comarca bien le han valido su 
denominación de “Mirador de la Sierra” y la reciente decla-
ración como Conjunto Histórico-Artístico. Es por ello, por 
lo que los testimonios que aún hoy restan de su carpintería 
de armar, no son más que un añadido al ya de por sí amplio 
patrimonio de Sequeros. Dos de sus tres templos conservan 
estas joyas lígneas que, aunque tardías en su cronología, 
tienen un más que notable interés artístico y tipológico. 

sequeros

Ermita del Cristo de las Batallas
Armadura de limas moamares
Hacia 1633
534 x 460 cm. 

Luce hoy el humilladero de Sequeros en todo su esplen-
dor, pues al momento de preparar este trabajo concluía 

su restauración integral, que ha afectado tanto a sus pa-
ramentos, donde han aparecido interesantes pinturas mu-
rales, como a su armadura que desde hacía décadas se 
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mantenía en un estado lastimoso, sostenido con puntales. 
Quizá, la extinción de la cofradía de la Vera Cruz, que du-
rante siglos cuidó de la ermita y del culto al Cristo de las 
Batallas, precipitó el abandono del edificio. 

Según Martín Rodrigo, el humilladero -dispuesto a la sali-
da del pueblo, junto al camino de San Martín- hubo de le-
vantarse durante el siglo XV, aunque su estructura actual 
obedece a diversas modificaciones practicadas en los siglos 
XVI y XVII. En 1633, por ejemplo, los canteros sequereños 
Juan Martín Fraile y Antonio Martín, rehacían sus pare-
des, obra claramente distinguible en sus paramentos. 

Intuyo que a raíz de esta reforma se llevaría a cabo también 
la techumbre que, además, por sus características, encaja 
plenamente en los trabajos y estética del primer tercio del 
siglo XVII. Cubre todo el espacio rectangular de la capilla 
y desde luego no veo indicios de que en algún momento se 
hubiera extendido hasta su pórtico avanzado, teoría apun-
tada recientemente Martín Sánchez. Su estructura ocha-
vada se adapta de manera perfecta a la forma de la “nave”, 
pese a que su arrocabe y pechinas se han rehecho casi en 
su totalidad. El primero hoy se compone de dos aliceres li-
sos separados por molduras de dientes de sierra y rombos.  
Mientras las pechinas son planas e imitan la ya menciona-
da tipología “de abanico”.

Las limas moamares que componen sus ochos paños, los 
pares y las cintas, van agramilados, listeles que nos con-
ducen al almizate octogonal. Como el resto de las piezas 
conserva parte de su policromía original, que embellecía 
la lacería de labor apeinazada, aunque la ejecución del fri-
so exterior, cuajado de estrellas de 8 puntas y lacillos de 
4, se aproximada más a la técnica ataujerada. Esta labor 
“mixta” nos recuerda a la de otras armaduras vistas con 
anterioridad y también de cronología tardía. 

Pese a su profunda restauración no deja de ser una techum-
bre interesante, aunque ni de lejos se acerca a la calidad de 
las del Robledo, opinión contraria a la de algunos autores. Almizate decorado con labor de lacería parcialmente policromada

Cuadrales y pechinas planas
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Santuario del Robledo
Armaduras de limas moamares (nave y presbiterio)
Hacia 1624 / Hacia 1626
905 x 905 cm. / 1690 x 590 cm. 
 

Iglesia del Robledo. Sequeros

Detalle los aliceres, canes y tirantes de la armadura de la nave

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 
conocida sencillamente como El Robledo, se ubica al 

final del paseo de la Llanada, en un bello enclave rodeado 
de naturaleza cercano al pueblo. Aunque de origen medie-
val, seguramente del siglo XIII, lo cierto es que el templo 
fue reconstruido casi en su totalidad a comienzos del siglo 
XVII, con añadidos puntuales, como la espadaña, durante 
la centuria siguiente.

A tenor de los datos extraídos de la documentación notarial 
y de los libros de fábrica sabemos que las referidas obras 
de reconstrucción comenzaban en 1622 y a continuación 
se concertarían las cubiertas de la nave central y de la ca-
pilla mayor que, como ya apuntara Martín Rodrigo, se de-
berán al carpintero Juan Hidalgo el Viejo.

En enero de 1624, Hidalgo, carpintero oriundo de San Mar-
tín del Castañar, tenía tomada a hacer la armadura de la 
nave central del Robledo, en cuya ejecución colaborarían 
Domingo Amaya, Pedro Cordero, Miguel Cordero y Fran-
cisco Matías, todos carpinteros de Sequeros. El pago de la 
obra se demoraría, al menos, hasta 1628, como denotan 
los asientos de las cuentas parroquiales, donde también 
se nos informa de que el serrado de la madera utilizada se 
encomendó a unos serradores portugueses.

El trabajo resultante fue magnífico, una gran armadura que 
cubría la nave en toda su extensión. Su estructura  ocha-
vada, con limas moamares, hubo de afianzarse necesaria-
mente por su amplitud con cuatro pares de tirantes. Pero 
estos, en lugar de disponerse sobre los habituales asnados, 
lo hacen sobre “tableros ménsula”, piezas cuadrangulares 
con un casetones poligonales -octogonal el del centro, en el 
que además se inscribe una roseta grabada- y molduras de 
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dentellones en el borde. Estas piezas, como han apuntado 
algunos autores, se convirtieron en una especie de firma de 
Juan Hidalgo pues también las utilizó en la armadura de la 
parroquia de San Miguel de Valero, contratada -junto a la 
reconstrucción de la iglesia- por el cantero Juan Carrasco 
y ejecutada entre 1623 y 1626. O incluso en la de la nave 
de la parroquia de San Martín del Castañar, localidad na-
tal de nuestro carpintero, fechada a finales del siglo XVI o 
principios del XVII y que quizá también fue diseñada por él 
o en todo caso le serviría como inspiración para las otras. 

Sus paños son totalmente lisos, concentrándose la decora-
ción en el almizate, que aparece cuajado de una composi-
ción de lacería de ocho apeinazada (con estrellas y lacillos).  
Su diseño, aunque aquí más complejo y extenso, recuerda 
innegablemente al de la cubierta del humilladero. También 
las cuatro pechinas, planas, presentan lazo en torno a un 
artesón octogonal. Finalmente el amplio arrocabe recibe 
doble alicer separado por molduras de dentellones y al-
marbate. Las tres tablas se grabaron con cenefas de cintas 
y círculos enlazados, trazados con algún tipo de plantilla.

Hace escasos años se llevó a cabo una intervención de pe-
queño calado en la techumbre aunque, por entonces, ya 
había una zona bastante renovada, concretamente la que 
cubre la tribuna. En 1737 esa parte de la armadura y del 
tejado tuvo que desarmarse para construir la espadaña, en-
cargándose de recomponerlo el carpintero Melchor Araujo.

No debió demorarse demasiado el contrato de la armadu-
ra de la capilla mayor del templo y aunque de esta no se 
ha hallado el refrendo documental todo parece indicar que 
fue llevada a buen puerto y quizá de manera coetánea por 
los mismos artífices, con Juan Hidalgo a la cabeza. Desde 
luego, hacia 1626, cuando el visitador revisaba la fábrica, 
la cabecera estaba “acabada de maderar...de lazo y piña 
dorada”.

Así las cosas, en el presbiterio nos encontramos con una 
cubierta octogonal de limas moamares, a mi juicio algo 

Vista general de la armadura de limas moamares de la nave
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Almizate con estrellas de 8 puntas, lacillos de cuatro y pinjantes

Vista general de la armadura del presbiterio

más rica que la anterior, aunque tanto Gómez-Moreno 
como Martín Rodrigo son de la opinión contraria. Lo cierto 
es que, como en la de la nave, su almizate aparece repleto 
de lazo de ocho apeinazado, combinado -y contrastando- 
aquí en sinos y zafates con piezas de talla de color blanco, 
unas con temas florales y otras con pinjantes. Este juego 
bícromo con piezas torneadas, recuerda, como ya dijimos 
al de las techumbres de Linares de Riofrío, San Martín del 
Castañar o Santa María de los Caballeros en la capital.

La decoración de lacería se extiende también por los paños, 
con dos frisos de estrellas de 8 puntas y lacillos de 4 sobre 
parejas de peinazos, uno hacia la mitad de los pares y el 
otro en la parte inferior. Mayores similitudes vemos en el 
amplio arrocabe, que repite la misma estructura y motivos 
ornamentales, con la excepción de que en el alicer superior 
se labró un arquería sobre columnas abalaustradas. De 
nuevo nos vienen a la cabeza los aliceres de balaustres de 
Linares y Santa María, aunque su referente más próximo 
será la arcada que llena el arrocabe de la nave de San Mar-
tín del Castañar o la doble que recogimos en Almenara de 
Tormes, pieza esta última labrada a finales del siglo XVI. 

Uno de los detalles más interesantes de esta armadura re-
side en sus grandes pechinas, inclinadas y de entre las de 
mayor tamaño de la provincia. El lazo de seis ataujerado es 
aquí el motivo que origina su diseño, con un florón hexago-
nal en el centro e incipientes restos de haber estado enca-
ladas o coloreadas parcialmente en blanco.

Como colofón debemos decir que esta cubierta no se en-
cuentra en el mismo lugar en que se asentó originariamente, 
ya que en 1650 Manuel Domínguez, vecino de San Esteban 
de la Sierra, quizá ayudado por sus fiadores los sequere-
ños Francisco Cordero y Alonso Herrero y el carpintero de 
Aldea del Conde Sebastián González, queda encargado de 
“levantar un poco la armadura de la capilla mayor...hasta 
encima del arco toral”. El motivo era que se iban a recre-
cer las paredes de la cabecera, siendo necesario colocar de 
nuevo el ochavo sin que se quebrase pieza alguna. 
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Vista panorámica de San Martín del Castañar

Ermita del Humilladero. San Martín del Castañar

Este testudo de rojos tejados, como la testudo que 
uniendo sus escudos sobre sus cabezas formaban los 

legionarios romanos; esa masa roja, coronada por la torre 
de la iglesia, y que humea entre el verdor de los cataños. 
Ahí abajo entre el cascajo de las laderas, corre el rio 
Francia. Más allá, aquellas ruinas de un antiguo castillo 
y aquella torre que parecen apacentar otro grupo de rojos 
tejados, es San Martín del Castañar.
Casas caseras, de piedra de berruecos serranos y dema-
dera, madera renegrida por las lluvias y por el humo de 
los hogares, aquellas casas que abrigan bajo lo anchos 
aleros de sus tejados un mundo de recuerdos cotidia-
nos...la eternidad de la costumbre.

Sobran más palabras ante la prosa de don Miguel de Una-
muno, asiduo visitante de estas tierras serranas. Natura-
leza, piedra y madera marcan sus andanzas y visiones -y 
hoy nuestros pasos- por la Peña de Francia, San Martín, 
Miranda, Candelario, Béjar... 

san martín del castañar

Ermita del Humilladero
Armadura de limas moamares
Hacia 1524
375 x 375 cm. 

Es este humilladero ubicado a las afueras de San Martín 
uno de los más sencillos y la vez de los más originales 

de cuantos hemos visto hasta ahora. Quizá ello se deba, 
como sugiere Díez Elcuaz, a que en sus orígenes pudo ha-
ber sido simplemente una cruz de piedra o de madera que, 
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con el paso del tiempo, decidió protegerse para garantizar 
su conservación. Lo cierto es que, desde los libros de fábri-
ca más antiguos -que se remontan a 1499-, se la denomina 
como “ermita del crucifixo”, estando su custodia y cuidado 
a cargo de la cofradía de la Vera Cruz o de la Pasión. 

Los restos más antiguos del edificio se corresponden con 
los seis pilares tardogóticos, de sección octogonal y capite-
les con pomas que sostendrían una primitiva cubierta le-
ñosa. Antojándose insuficiente, durante el primer cuarto 
del siglo XVI se levantaron unos muros de cierre -al menos 
tres-, de mampostería, en los que quedaron embebidos los 
pilares que hoy conforman la “nave”, cerrándose con pos-
terioridad el frente con una reja renacentista fechada en 
1557. Así se mantuvo el conjunto hasta 1980, cuando las 
paredes laterales se rebajaron notablemente para recupe-
rar de nuevo su aspecto diáfano. 

Así pues, la ermita se compone hoy de dos ámbitos. El co-
rrespondiente a la nave, con un muro trasero de cierre y 
cuatro pilares, con su muretes-antepecho, sobre los que 
descansa una armadura de indudable valor. Y un pórtico 
avanzado con moderna techumbre sobre la otra pareja de 
pilares goticistas y unos pies derechos con sus zapatas. 

La armadura, cuadrangular y de limas moamares debió de 
ser construida hacia 1524, pues en ese año las cuentas de 
la fábrica recogen un gasto importante en “tejas et posadas 
de carpinteros de clavaje e peonadas e guarnesçer las sole-
ras e cerrojo e cerraduras et planchas...”. Tanto sus paños 
como el almizate -compuesto por nudillos y peinazos- por-
tan idéntica ornamentación a base de cintas polícromas 
recortadas en forma de estrellas de 8 puntas con rosetas 
sobrepuestas. Un detalle llamativo es que tanto sus bise-
les, como los de los saetinos y las arrocabas se pintaron 
con las recurrentes cenefas de puntos negros sobre fondo 
blanco y las tabicas con temas heráldicos -hoy perdidos- y 
epigráficos (XPS, JHS...). Por último, su arrocabe o basa-
mento se compuso con tres grandes vigas de similar tama-
ño, labradas con frisos de soga, diamantes y dentellones. Vigas y canes que soportan la estructura de la armadura

Vista general de la armadura de limas moamares
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Ermita del Socorro
Armadura lima bordón (presbiterio)
Principios siglo XVII
667 x 559 cm. 

Ermita del Socorro. San Martín del Castañar

Vista general de la armadura del presbiterio

Si el estado de conservación de la armadura del humi-
lladero era precario, debido principalmente a su conti-

nuada exposición a los rigores climáticos, no lo es menos 
el de la techumbre que cubre el presbiterio de la ermita del 
Socorro, aunque en este caso por una desacertada inter-
vención llevada a cabo en época reciente.

Los orígenes de este edificio -ubicado en las proximidades  
del humilladero- se remontan a finales del siglo XV, situán-
dose por entonces bajo la advocación de San Sebastián. De 
aquellos momentos iniciales quedará la cabecera, pues en 
la bisagra de los siglos XVI al XVII y a lo largo de la centuria 
siguiente se sucedieron las obras de ampliación. De esta 
manera su planta quedó configurada en tres volúmenes 
decrecientes, con una importante ampliación hacia los pies 
llevada a cabo en 1597 y un pequeño camarín adosado al 
presbiterio en el siglo XVIII.  

No sabemos cuándo, pero parece que en el transcurso de 
las primeras obras se decidió techar la capilla mayor con 
una armadura de madera que dignificase este espacio.  
Aunque en algún momento se ha considerado que su eje-
cución debió de tener lugar a finales de la segunda mitad 
del siglo XVI, lo cierto es que su sencillo y sobrio diseño  
obligan a situarla, como pronto, a comienzos del Seiscien-
tos. Pese a considerarse aún una solución plenamente vá-
lida y no exenta de cierto interés, lo cierto es que no dejaba 
de ser una muestra más del progresivo declive en el que se 
vería sumido la carpintería de armar desde los inicios de 
esta centuria. 

La total ausencia de ornamentación reducía a estas tardías 
armaduras a sus líneas compositivas y estructurales. En 
San Martín se optó además, por una de las tipologías más 
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Retícula del almizate

Cuadral y viga bordona hacia la nave del templo

sencillas, una cubierta rectangular de limas bordonas que 
se adaptara sencillamente, sin alharacas de ninguna clase, 
al espacio que había de cubrir. El hecho de que los habi-
tuales gramiles sean el único motivo que aderece sus cua-
tro gualderas resulta bastante ilustrativo. Cierto es que no 
sólo se marcaron en los pares, sino también en las cintas 
y en la cuadrícula de nudillos y peinazos que compusieron 
el harneruelo. 

El arrocabe sigue la misma línea de sobriedad, con doble 
alicer y almarbate lisos. A la altura de la tabla central, se 
dispusieron cuatro cuadrales angulares que afianzarían 
los estribos de la armadura ante la ausencia de tirantes. 

Desconocemos el nombre de su artífice, aunque en los años 
finales del siglo XVI se documenta repetidamente al carpin-
tero Juan Hidalgo -natural de esta localidad- haciendo di-
versos trabajos para la ermita: ventanas, puertas, bancos, 
una caja para un retablo..., quién sabe si él mismo o algu-
no de sus habituales colaboradores pudieron ser los auto-
res de esta techumbre, pese a que se encuentre lejos de los 
complicados trabajos de lacería que se les han atribuido y 
que hemos recogido o mencionado con anterioridad. 
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Iglesia de San Martín Obispo. San Martín del Castañar

Vista general de la armadura de la capilla de la epístola

La primitiva iglesia de San Martín debió de ser erigida en 
el siglo XIII, restando de aquella fábrica sus tres naves, 

separadas por grandes arcos de ladrillo, doblados y ligera-
mente agudos, los mismos que Gómez-Moreno consideró 
pertenecientes al “arte morisco”. Sin poder entrar en ma-
yores consideraciones sobre su proceso constructivo, de-
bemos detenernos en el siglo del Renacimiento, periodo en 
el que se renovó su capilla mayor, el crucero, las capillas 
colaterales o la torre. A renglón seguido, buena parte de es-
tos espacios vieron como sus muros se coronaban con cu-
biertas lígneas de extraordinario interés, algunas de ellas 
ya perdidas. 

Tras la ampliación de la capilla mayor del templo, su espa-
cio se cubrió con una armadura de madera, así la vió aún 
Garci Hurtado de Avendaño a principios del siglo XVII: “la 
capilla mayor es buena, toda enmaderada de artesoneria 
dorada”, aunque desafortunadamente desapareció a fines 
de la misma centuria al voltearse la bóveda actual y cons-
truirse el cimborrio sobre el crucero. 

Es probable que los mismos carpinteros que diseñaron la  
malograda techumbre, hicieran lo propio con la que había 
de cubrir la capilla lateral derecha. Al menos, a vista del 
visitador, su factura no distaba mucho de la de aquella. 
Mientras en 1510 la capilla -titulada de Nuestra Señora 
del Rosario- debía de estar en obras, a tenor de la revisión 
efectuada durante la visita episcopal; una centuria des-
pués ya estaba “enmaderada, como la capilla mayor”. El 
hecho de que esta sí se haya conservado nos da una ligera 
idea de cómo pudo ser la del presbiterio. 

Estamos ante una armadura ochavada, que se adapta a 
la forma rectangular de la capilla. Su estructura aparece 

Iglesia de San Martín Obispo
Armadura de cubierta (capilla epístola)  y Restos del coro
Armadura de limas (nave central) 
Primer tercio siglo XVI / Finales siglo XVI -Principios XVII
524 x 473 cm. y 1229 x 147 cm. / 1642 x 593 cm. 
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Almizate con decoración de lacería y racimo de mocárabes

Detalle de las pechinas y entramado geométrico de los faldones

cubierta por un intrincado diseño de lacería ataujerada, 
compuesto a base de ruedas de lazo de policromadas y do-
radas de 9 y 12 puntas, una solución poco frecuente y que, 
para el ámbito leonés, ha sido estudiada por García Nistal. 
En la parte superior de los paños se dispone la de menor 
tamaño, junto al arrocabe media de rueda de 12 y en la 
transición de las gualderas al harneruelo dos de estas últi-
mas afrontadas impidiendo su desarrollo completo. 

En el almizate se continúa el entramado geométrico, aunque 
en sus extremos se dispusieron dos racimos de mocárabes 
-uno de ellos oculto por el remate del retablo-, ligeramente 
acubados. Aquí, sinos y zafates portan pequeños discos do-
rados de talla, denominados frecuentemente “chellas”, que 
portan en su interior rosetas, hélices y motivos geométri-
cos. No ocurre lo mismo en el resto de los paños, donde es-
tas piezas se limitan exclusivamente a los sinos de las rue-
das de lazo, pues el resto de encasamientos se pincelaron 
con ornatos a candelieri, propios del primer renacimiento. 
De distinta opinión es García de Figuerola, que identificó 
estos últimos con jarrones de azucenas, tema mariano re-
lacionable con la advocación de la propia capilla. 

Por último, el arrocabe se compone de dos aliceres lisos -al 
menos en la actualidad- separados por molduras de verdu-
go. Quizá en origen llevaran decoración pictórica, como el 
almarbate, pero su mal estado impide asegurarlo. En este, 
aún son visibles los restos de una inscripción acaso sí vin-
culada con la Virgen: “...ONE NOSTRA AVE MA..”. En sus 
cuatro esquinas se dispusieron las respectivas pechinas, 
en forma de abanico. Por los tableros que quedan de su es-
tructura original sabemos que iban pintadas con vegetales 
a candelieri, separados con listeles verdugados. 

Su data no irá más allá de 1528, año en que las cuen-
tas parroquiales consignan los últimos pagos alusivos a 
esta capilla. Y de manera coetánea, durante estos primeros 
años de la centuria, se procedería a la hechura de la tribu-
na del coro, de la que hoy conservamos algunos restos ais-
lados, seguramente recompuestos a finales del siglo XVI o 



230 Armaduras de madera en la provincia de Salamanca

principios del siguiente, mientras se construía la torre y la 
armadura de la nave mayor. Mantiene su anchura original, 
abarcando todo el cuerpo de naves, tal y como se recogía 
en el Libro de lugares y aldeas...(1604-1629): “tiene su tri-
buna alta que coje todas tres naves, con su organo bueno”, 
pero en buena lógica hubo de ser más profunda, pues hoy 
su espacio es verdaderamente exiguo. 

Su viga madre se sujeta por una pareja de zapatas sobre 
pies derechos de madera, quedando su viguería oculta por 
una tablazón de bordes moldurados decorada con colgan-
tes vegetales a candelieri.  El armazón se oculta en el fren-
te con una serie de tableros cuajados de lacería ataujera-
da. Los listones con que se efectuó el diseño geométrico 
van pintados con bandas de colores, mientras los zafates 
muestran flores de lis sobre fondos rojos y azules y borde 
con cenefa blanca con puntos negros. Su fabricación quizá 
se deba a los mismos artífices de las armaduras de la capi-
lla mayor y de la epístola, pero nada tiene que con el estilo 
-ni con la cronología- de Juan Hidalgo el Viejo, con quien 
se ha puesto en relación en algún momento.  

Si Hidalgo intervino en alguna parte de esta iglesia hubo de 
ser en la cubierta de la nave principal. Aunque no se han 
hallado pruebas documentales, todo parece indicar que o 
participó en su construcción o se inspiró en ella para al-
gunas de sus obras posteriores. Algunos de sus elementos 
y ornatos se copian fielmente en Sequeros y en San Mi-
guel de Valero, armaduras montadas en la década de 1620, 
pero no se puede obviar que nuestro maestro tendría un 
conocimiento directo de la misma al ser natural de San 
Martín. Pese a todo, en los últimos años se le ha atribuido 
sin mayores reservas, ante lo cual hemos de proceder con 
cierta cautela a la espera de que la documentación pueda 
confirmar o desmentir tales teorías. 

La armadura que nos ocupa es un magnífico colofón a todo 
lo visto en las páginas anteriores y viene a poner de relieve 
la importante tradición y actividad carpintera de la Sierra de 
Francia, ininterrumpida durante prácticamente dos siglos. 

Framentos del alfarje del coro

Detalle de la tablazón y la labor de lacería del frente
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Detalle de la decoración ataujerada de las gualderas Vista general de la armadura de la nave

Su armazón puede ser de limas moamares, pues se mar-
can en las uniones de los paños, pero al cubrirse íntegra-
mente por lacería ataujerada no se puede afirmar con to-
tal seguridad. De cuantos ejemplos conocemos elaborados 
con esta técnica en Salamanca, es el único -junto a San 
Cristóbal de la Cuesta- en el que el lazo no formaba ruedas, 
sino que se componía de estrellas de 8 puntas, lacillos de 
4, hexágonos y otras formas geométricas “de caprichosa 
traza”, como las definiera Gómez-Moreno. El extremo occi-
dental de la armadura parece haber sufrido algún tipo de 
intervención o reconstrucción, pues su lacería se muestra 
algo desordenada y con los taujeles claveteados de distin-
ta manera al resto. Creo que en ese momento, de impresa 
cronología por ahora, se introdujo la media rueda de lazo 
de 16 puntas en el cabo del almizate, rompiendo así la se-
rie de pinjantes y cruces que hasta entonces lo ritmaban. 
Además, las dos pechinas de ese costado son diferentes, de 
lacería más tosca y simples que las del arco de Gloria. 

El arrocabe posee un único alicer tallado con una arque-
ría sobre columnas abalaustradas. Y se flanquea arriba y 
abajo por molduras de billetes y dos tablillas menores con 
cenefas de cintas enlazadas y círculos, todos ellos motivos 
empleados también en Sequeros. También aquí, sus tres 
pares de tirantes se sujetan con “tableros-ménsula”, pero 
a diferencia de aquellos decoran su centro con un pinjante 
dorado de estilo romano, similar a los del harneruelo y pe-
chinas, con elementos vegetales y geométricos. 

Aunque hasta la fecha se ha considerado obra de fines 
del siglo XVI, no podemos descartar que se diseñara ha-
cia 1600, dada su extraordinaria proximidad con las obras 
atribuidas a Juan Hidalgo y sus colaboradores.  
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La localidad de El Cabaco se encuentra en un enclave 
privilegiado, justo en el paso de la llanura del Campo 

Charro a las elevaciones de las tierras serranas. Aunque el 
nacimiento de esta población se ha vinculado a las labores 
de repoblación encargadas por el rey Alfonso VI, lo cierto es 
que no será hasta comienzos del siglo XIII cuando aparez-
can los primeras noticias documentales, dependiendo ya 
por entonces -y hasta finales del siglo XIX- del señorío de 
Miranda del Castañar. 

A esos primeros compases debía de pertenecer la desapa-
recida (1784) parroquia de San Juan Bautista, relegada a 
celebraciones puntuales tras la construcción de la actual 
iglesia dedicada a Nuestra Señora. Este hecho acontecerá 
a partir de 1550, dándose por terminado lo principal de las 
obras treinta años más tarde. La nueva parroquia era un 
templo de una única nave, con dos tramos y cabecera de 
idéntica altura y anchura. El aspecto humilde de la fábrica 
le viene dado por el empleo generalizado de la mampostería  
en sus muros, reforzados en las esquinas o en los vanos 
con sillares graníticos. Tan sólo el campanario y debido a 
su reconstrucción a lo largo del primer tercio del siglo XVII 
se levantó enteramente en sillería. 

Así las cosas, la armadura ochavada de limas moamares 
con que se cubrió desde el origen su capilla mayor no pudo 
realizarse con anterioridad a 1550 y en efecto sus caracte-
rísticas coinciden con las de tantas otras vistas en la pro-
vincia salmantina, diseñadas durante la segunda mitad del 
siglo XVI y las primeras décadas de la siguiente centuria. 
Esta debió de pertenecer al primer periodo, aunque dos in-

el cabaco
Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia
Armadura limas moamares (presbiterio) 
Segunda mitad siglo XVI
995 x 815 cm

Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia. El Cabaco

Vista general de la armadura de limas moamares
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tervenciones relativamente recientes la han renovado a tal 
punto que resulta difícil imaginar su aspecto original. Des-
de luego a comienzos del XVII, según la visita pastoral, la 
cabecera ya tenía “un buen enmaderamiento”. La primera 
tuvo lugar en 1890, cuando al reparar el tejado se vio el mal 
estado de algunas vigas y de la tablazón, peligrando incluso 
su estabilidad, viéndose forzado -el ebanista local Manuel 
Martín- a rehacer por completo uno de los paños angulares. 
La otra, integral, se produjo ya en este siglo. 

Huelga decir que parte de los pares, cintas y tablazón son 
totalmente nuevos, aunque es posible que el agramilado de 
los primeros fuese ya por entonces su único motivo orna-
mental. El aparato decorativo se desplegó aquí fundamen-
talmente en el almizate, con dos ruedas de lazo de 16 puntas 
apeinazadas en los extremos y una serie de lacillos y peina-
zos en aspa en el centro. Además, el diseño de las ruedas 
se completó con dos florones de talla insertos en sus sinos. 

El arrocabe es harto sencillo, con almarbate y doble alicer 
liso separado por moldura de billetes. Lo que más puede 
llamar la atención quizá sean sus pechinas, bastante inter-
venidas pero de tipo abanico, con tablillas que se montan 
unas sobre otras para ocultar las uniones en lugar de los 
listones usados en Casafranca o San Martín del Castañar.

Almizate con dos medias rueda de lazo de 16 puntas

Cuadral y pechina de uno de los faldones de la armadura
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Localidad Edificio Ds.

Alba de Tormes Alcázar SA

Alba de Tormes Igl. de Santo Domingo SA

Aldearrubia Igl. de San Miguel SA

Aldeaseca de la Frontera Igl. de la Asunción SA

Aldeatejada Igl. de Santiago SA

Almendra Igl. de San Miguel SA

Añover de Tormes Igl. de la Santa Cruz SA

Armenteros Iglesia de San Juan SA

Babilafuente Igl. de San Benito Abad SA

Barbadillo Igl. de Santo Domingo SA

Béjar Ayuntamiento PL

Béjar Igl. de Santiago PL

Béjar Igl. del Salvador PL

Béjar Palacio de los Duques PL

Berrocal de Padierno Igl. de San Miguel SA

Calzada de Valdunciel Igl. de Santa Elena SA

Calzadilla Igl. de San Pedro SA

Canillas Igl. de San Vicente Mártir SA

Cantalapiedra Igl. de Santa Mª del Castillo SA

Carrascal del Obispo Igl. de la Visitación SA

Castañeda Igl. de San Benito SA

Cespedosa de Tormes Igl. de la Santa Cruz SA

Cilleros Igl. de San Miguel SA

Ciudad Rodrigo Ayuntamiento CR

Cipérez Igl. de San Pedro SA

Localidad Edificio Ds.

Cordovilla Igl. de Santiago Apóstol SA

Cojos de Robliza Igl. de Nuestra Señora SA

Derengada Igl. de San Pedro SA

Escuernavacas Igl. de San Vicente SA

Doñinos Igl. de Santo Domingo SA

El Cubo de don Sancho Igl. de Nuestra Señora SA

Encinasola Igl. San Juan Bautista SA

Endrinal de la Sierra Igl. San Pedro Apóstol SA

Erguijuela Igl. de la Asunción SA

Ervalejo Iglesia de Santa María SA

Forfoleda Igl. de Santo Tomás SA

Fresnedoso de Béjar Igl. San Antonio Abad SA

Fuenterroble de Salvatierra Igl. Nª Señora la Blanca SA

Francos Igl. de San Cipriano SA

Galleguillos de Alba Igl. de San Antonio SA

Garcihernández Igl. San Juan Bautista SA

Garcirrey Igl. de San Miguel SA

Garcibuey de la Sierra Igl. de San Andrés SA

Gejuelo del Barrio Igl. de Nuestra Señora SA

Guadramiro Palacio Marqueses SA

Guijuelo Igl. de Santo Domingo SA

Herrezuelo Igl. de San Mamés SA

Hinojosa de Duero Igl. de San Pedro CR

Horcajo Medianero Igl. de San Martín SA

Huerta de Valdevilloria Igl. de San Bartolomé SA

inventario histórico inventario histórico documental
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Localidad Edificio Ds.

Larrodrigo Igl. de San Pedro SA

La Cabeza Faramontanos Igl. San Juan Bautista SA

La Rad Igl. de Nuestra Señora SA

La Sierpe Igl. San Juan Bautista SA

La Vellés Igl. de Santa Ana SA

La Torre de Martín Pascual Igl. de Nuestra Señora SA

Los Santos Igl. de San Bartolomé SA

Machacón Igl. de San Benito Abad SA

Malpartida de Peñaranda Igl. de San Cristóbal SA

Mancera de Abajo Igl. de Nuestra Señora SA

Martinamor Igl. de Nuestra Señora SA

Masueco de la Ribera Igl. de San Nicolás Bari SA

Miranda del Castañar Igl. San Ginés y Santiago SA

Mogarraz Igl. de Santa María SA

Monleón Igl. de la Asunción SA

Montemayor Igl. de la Asunción SA

Monterrubio de la Armuña Igl. de San Miguel SA

Monterrubio de la Sierra Igl. de San Miguel SA

Moriñigo Igl. de San Pedro SA

Moronta Igl. de Santísima Virgen SA

Mozárbez Igl. de Santo Tomás SA

Narros de Matalayegüa Igl. de la Purificación SA

Nava de Sotobral Igl. de San Miguel SA

Pajares de la Armuña Igl. San Pedro Apóstol SA

Palacios de Salvatierra Igl. de la Magdalena SA

Parada de Arriba Igl. Invención de la Cruz SA

Paradinas San Juan Igl. San Pedro Apóstol SA

Localidad Edificio Ds.

Pedraza de Alba Igl. San Juan Bautista SA

Pedroso de la Armuña Igl. de San Pedro SA

Pelabrabo Igl. San Juan Bautista SA

Pelayos Igl. de San Pedro SA

Pericalvo Igl. de San Romás SA

Pitiegua Igl. de San Miguel SA

Pobeda de las Cintas Igl. de Nuestra Señora SA

Porteros Igl. de San Salvador SA

Puente del Congosto Igl. San Juan Bautista SA

Rodillo Igl. de San Juan SA

Sagos Igl. parroquial SA

Salamanca Torre de Abrantes SA

Salamanca Colegio Anaya SA

Salamanca Igl. de Santo Tomás SA

Salamanca Igl. de San Julián SA

Salamanca Igl. de Santiago SA

San Domingo Igl. de San Mateo SA

San Felices de los Gallegos Igl. de Nuestra Señora CR

San Felices de los Gallegos Conv. de Santa Marina CR

San Julián de Valmuza Igl. de San Julián SA

San Miguel de Valero Igl. de San Miguel SA

San Muñoz Igl. San Juan Bautista CR

San Pedro de Rozados Igl. San Pedro Apóstol SA

Sanchogómez Igl. de San Gregorio SA

Santa Marta de Tormes Igl. de Santa Marta SA

Santibáñez de la Sierra Igl. de Nuestra Señora SA

Saucelle Igl. de la Purísima CR
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Localidad Edificio Ds.

Sieteiglesias de Tormes Igl. San Gervasio y Protasio SA

Sotovral Igl. de Santiago SA

Tala Igl. San Antonio Padua SA

Tordelalosa Igl. parroquial SA

Torresmenudas Igl. de San Román SA

Traguntía Igl. de Nuestra Señora SA

Travanca Igl. de Nuestra Señora SA

Tremedal de Tormes Igl. San Pedro Apóstol SA

Turra de Alba Igl. de San Juan SA

Valdunciel Ermita de Ntra. Señora SA

Ventosa del Rio Almar Igl. de Nuestra Señora SA

Ventosa del Rio Almar Ermita Cristo de la Calzada SA

Villaflores Igl. de San Martín SA

Villalba de los Llanos Igl. de la Asunción SA

Villarmuerto Igl. de San Cipriano SA

Villanueva de Cañedo Igl. San Juan Bautista SA

Villanueva de Cañedo Palacio de los Condes SA

Villanueva de Lugo Igl. de Santiago SA

Villar de Gallimazo Igl. S. Pedro y S. Felipe SA

Villar de Salvatierra Igl. parroquial SA

Villares de Yeltes Igl. de Santo Tomás CR

Villaverde de Guareña Igl. de San Cebrián SA

Villoruela Igl. de San Pedro SA

Yecla de Yeltes Igl. de San Sebastián SA

Zamayón Ermita de San Miguel SA

Fotografía: Manuel Gómez-Moreno (1901-1903) 

Armadura del Palacio de los Condes de Villanueva de Cañedo. Destruido en 
el incendio de 1933
Armadura del Palacio de los Condes de Villanueva de Cañedo. Desaparecida 
en el incendio de 1933. Tomada de M. Gómez-Moreno, Catálogo monumen-
tal...(1901-1903)
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AGRAMILADO: Incisión longitudinal realizada con un 
gramil.

ALFARDA: Ver par.

ALFARDÓN: Tablas que sirven para cerrar el espacio for-
mado entre los componentes de una armadura de cu-
bierta.

ALFARJE: Techo plano o forjado de piso formado por 
una sucesión de vigas.

ALICER: Cada una de las tablas situadas en la parte 
baja de las armaduras que cubren el arrocabe de la te-
chumbre.

ALMARBATE: Madero que corre por encima de los alice-
res, frente a la cabeza de los pares. 

ALMIZATE: También denominado harneruelo. Paño ho-
rizontal de las armaduras de cubierta que, formado por 
la unión de varios nudillos, se dispone de forma paralela 
al suelo.

APEINAZADA: Técnica que utiliza los elementos estruc-
turales de las armaduras de cubierta (pares y nudillos) 
para generar diseños geométricos al trabarse con unas 
piezas menores llamadas peinazos.

ARMADURA DE CUBIERTA: Estructura formada por va-
rias piezas de madera destinada a techar o cubrir un 
espacio.

ARMADURA DE PAR E HILERA: Estructura de cubierta 
sencilla, a dos aguas, formada por vigas inclinadas lla-
madas pares que se encuentran en una central (hilera).

ARMADURA DE PAR Y NUDILLO: Estructura de cubier-
ta de tres paños, formada por maderos inclinados (pa-
res) unidos en su tercio superior por otros horizontales 
llamados nudillos.

ARROCABAS: En una armadura de limas moamares 
son las falsas prolongaciones de los pares dentro de la 
calle de limas que dan cierta continuidad visual a los 
paños.

ARROCABE: Conjunto de elementos dispuestos en la 
base de una armadura, que cubre el arranque de ésta, 
habitualmente los huecos desde la solera hasta el estri-
bo o la base de los pares.

ARTESÓN: Elemento decorativo troncopiramidal o en 
forma de artesa que cierra el espacio generado entre los 
elementos de una cubierta.

ARTESONADO: Techumbre formada por artesones. Por 
extensión, los techos cuya forma recuerda a una gran 
artesa invertida.

ASERRADO: Labor pictórica a base de triángulos de per-
fil escalonado en color blanco y negro.

ASNADO: Ver canecillo.

ATAUJERADA: Técnica destinada a incorporar diseños 
geométricos en las armaduras de cubierta mediante tau-
jeles o pequeños listones de madera clavados sobre ta-
bleros que ocultan la estructura de la techumbre.

ATAURIQUE: Ornamentación vegetal y geométrica estili-
zada ordenada en torno a ejes de simetría, muy utilizada 
en el arte musulmán. 

CANECILLO O CAN: También denominado asnado, es la 
pieza de madera que sirve de apoyo a los tirantes de una 
cubierta. Sus cabezas pueden adoptar formas diversas.

CARPINTERÍA DE ARMAR O DE LO BLANCO: Especia-
lidad del oficio de la carpintería dedicada a la construc-
ción de armaduras de cubierta. Por extensión se aplica 
también a los productos realizados.

CARRERA: Viga que corre sobre un muro o sobre las co-
lumnas o pies derechos de un pórtico, que sirve de apo-
yo a otras transversales. También llamada viga madre. 

CASETÓN: Cada uno de los compartimentos en que que-
da dividido el entrevigado por un elemento que lo cruza.

CHELLAS: Piezas decorativas de forma circular con for-
mas gallonadas, helicoidales o de rosetas en su interior. 

CINTA Y SAETINO: Labor empleada para cerrar los va-

glosario
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cíos existentes entre los integrantes de una armadura. 
Consiste en situar cintas o tablas en dirección perpendi-
cular a los anteriores y saetinos o tablillas para nivelar 
o enrasar la superficie.

CUADRAL: Madero situado en el ángulo de una armadu-
ra de cubierta que sirve para atirantar los estribos cerca 
de las esquinas.

CUADRANTE: Ver pechina. 

ENTRAMADO GEOMÉTRICO: Traza o diseño de carácter 
geométrico.

ESTRELLA: Figura geométrica en forma de estrella que 
está formada por un número de puntas variable. 

ESTRIBO: Viga ubicada sobre el muro y paralela a él que 
recibe el empuje de los pares al apoyar sobre ella sus 
extremos inferiores.

FALDÓN: Cada uno de los planos inclinados o vertientes 
de una cubierta.

FORJADO: Ver alfarje.

GUALDERA: Ver paño o faldón. 

HARNERUELO: Ver almizate. 

HILERA: Madero situado horizontalmente, en la parte 
alta de las cubiertas, donde rematan las cabezas supe-
riores de los pares.

JÁCENA: Viga maestra de un alfarje.

JABALCÓN: Madero inclinado colocado entre un ele-
mento vertical (muro o pie derecho) y una pieza de ma-
dera horizontal o inclinada, de modo que le sirve como 
apeo o apoyo.

JALDETA: Vigas menores dispuestas perpendicular-
mente sobre las jácenas. 

LACERÍA: Labor derivada del entrecruzamiento de lí-
neas con las que se forman trazados de tipo geométrico 
sin aparente solución de continuidad.

LAZO: Ver rueda de lazo. 

LIMA: Madero dispuesto de forma oblicua a la direc-

ción de los pares que genera nuevos faldones en una 
armadura. Puede ser simple (lima bordón) o doble (limas 
moamares).

MENADO: Labor ornamental de las tablas que cuajan 
el trasdós de una armadura o alfarje, que consiste en 
recortar los extremos de las tablas con formas de co-
nopios, lóbulos o estrellas, generalmente acompañados 
con la silueta de una estrella recortada o pintada en el 
centro de la tabla. 

MOCÁRABE: Adorno colgante de tipo geométrico, forma-
do por prismas de madera (adarajas), con el que se de-
coran algunas cubiertas. Puede colgar de la techumbre 
(RACIMO o PIÑA) o embutirse en ella de forma cóncava 
(CUBO).

MUDÉJAR: Musulmán que, por privilegio real, perma-
necía en tierras reconquistadas por los cristianos con-
servando sus costumbres, lengua y religión a cambio del 
pago de tributos.

NUDILLO: Cada una de las maderas que unen las pare-
jas de pares afrontados y que en su conjunto forman el 
paño horizontal o almizate de una cubierta.

PAÑO: Ver faldón.

PAPO: Superficie de la viga o tirante que mira al suelo.

PAR: Cada una de las maderas que forman los paños 
inclinados de una cubierta.

PECHINA: Pieza triangular resultante del uso de cua-
drales en una armadura de cubierta. Pueda adoptar for-
mas diversas. 

PEINAZO: Madero de pequeño tamaño ensamblado 
transversalmente a los pares o los nudillos de una ar-
madura de cubierta.

PINJANTE: Adorno colgante de molduraje variado, ca-
racterizado por no utilizar mocárabes.

RUEDA DE LAZO: Figura geométrica derivada de la pro-
longación de una estrella regular, que tiene un número 
de puntas igual al de la estrella de origen.

SAETINO: Listón estrecho y alargado situado sobre un 
par o una viga de piso y en su misma dirección, que sir-
ve para tapar las ranuras entre estos elementos.
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SINO: Estrella que sirve de origen y centro a las ruedas 
de lazo.

SOLERA: Pieza de madera que remata el muro y sirve de 
asiento y arranque a la cubierta.

TABICA: Tabla que se ajusta a un hueco para cubrirlo, 
especialmente el formado entre los arranques de dos vi-
gas paralelas. 

TABLAZÓN: Ver alfardón.

TAUJEL: Pequeño listón de madera con el que se reali-
zan decoraciones geométricas.

TÉCNICA APEINAZADA: Ver apeinazada. 

* Este glosario se ha realizado a partir de: Nuere Matauco (2000), Regueras Grande, Sánchez del Barrio y Duque 
Herrero (2007) y García Nistal (2014).

TÉCNICA ATAUJERADA: Ver ataujerada. 

TIRANTE: Madera de gran sección que sirve para conec-
tar los estribos de una cubierta y evitar el deslizamiento 
provocado por el empuje de los pares.

TOCADURA: Filete o moldura decorativa del arrocabe 
que separa o remata los aliceres o sirve de junta entre la 
ménsula y el tirante o estribo.

ZAFATE: Figura principalmente hexagonal formada al-
rededor del centro o sino de una estrella.

ZAPATA: Madero dispuesto horizontalmente sobre una 
columna o un pie derecho o rollo (madero vertical) para 
reducir el vano o luz de la carrera que cabalga sobre él.
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