
Los chapiteles, desde el punto de vista de su armadura de 
madera, quedarían caracterizados de la siguiente manera:

TIPO:
Chapitel con armadura de un cuerpo 
Chapitel con armadura de dos cuerpos 
Chapitel con armadura de tres cuerpos 

CLASE:
Chapiteles con telar de tirantes interiores
Chapiteles con telar sin tirantes interiores

VARIANTES:
Faldones formados por pares, o por tijeras y andavías
Telar radial o reticular 
Apoyo de las piezas verticales sobre el telar o sobre un 
entramado intermedio
Con o sin jabalcones 
Con o sin armadura de jairones
Con manguetas y cerchones para curvar los faldones

Los chapiteles de un cuerpo y sus armaduras han sido 
estudiados en capítulos precedentes. Al no tener un desarrollo 
posterior, no volveremos a ellos. Pasamos pues, en los siguientes 
apartados, a estudiar las armaduras de los chapiteles de dos y 
tres cuerpos sobre torres que, como se ha dicho, disponen de 
tirantes interiores en su telar, y los que se disponen sobre 
capillas con bóveda o media naranja interior que imposibilita el 
atirantado perpendicular a los estribos.
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Fig 278 . Alzado del chapitel de Daganzo 
según Pilar y Luisa Meyer (1989)

2. Chapiteles sobre torres

Dada la gran variedad formal que presentan los chapiteles, 
se ha optado por estudiar las armaduras de aquellos de dos y 
tres cuerpos en altura, pues estas fueron las que más difusión 
tuvieron sobre torres.

2.1 El chapitel de dos cuerpos en Madrid y su entorno.

Este tipo de chapitel se da con profusión en Alcalá de 
Henares y su comarca, de entre los ejemplos que se presentan 
en dicho ámbito, se ha preferido desarrollar el chapitel de la 
iglesia de la Asunción de Daganzo que, sin ser el más 
importante, presenta unas soluciones claras y representativas.

La construcción del último tramo de la 
torre se comenzó en el año 1679. El chapitel 
actual se erigió ya en el siglo XVIII, en 
sustitución de otro anterior, tomando como 
modelo el que cubre la única torre de la iglesia 
-hoy catedral magistral- de los Santos Justo y 
Pastor, en la localidad cercana de Alcalá de 
Henares.

En los últimos treinta años ha sido 
restaurado en dos ocasiones. La primera por
iniciativa de la Comunidad de Madrid en 1989, 
siendo los arquitectos responsables Pilar y 
Luisa Meyer Delgado1, la segunda en 2008. No
se tiene constancia de que dichas
restauraciones afectaran en profundidad a la 
armadura del chapitel.

El chapitel de Daganzo remata una torre 
cuadrada, forma con la que arranca su cuerpo 
tronco piramidal inferior. En cada uno de sus 
cuatro faldones se sitúa una buharda. El 
cuerpo inferior no dispone de jairones,  pues 
todos los elementos en altura del chapitel son 

1 Archivo Regional de Madrid A.R.M., caja nº 94.525. Proyecto de restauración de la torre 
de la iglesia parroquial de la asunción de Nuestra Señora de Daganzo
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Fig. 280 Telar de asiento del chapitel. D.A.

Fig 279 Sección del chapitel de
Daganzo según Pilar y Luisa 
Meyer (1989)

de planta cuadrada. Sobre este primer 
cuerpo se dispone un elemento de transición 
o cuello emplomado, del que arranca la 
esbelta forma piramidal que conforma la 
aguja, la cual, se remata con las consabidas
bola, veleta y cruz.

El lado del cuadrado de la base del 
chapitel mide seis metros y medio, lo que 
viene a equivaler a poco más de veintitrés 
pies. La altura total, desde la cornisa hasta 
la cara inferior de la bola, es de diez metros 
con cuarenta y cinco centímetros, que en 
pies castellanos son  treinta y siete pies y 
medio.

No se ha podido comprobar la 
existencia de nudillos o zoquetes como 
elementos de nivelación y apoyo del telar del 
chapitel, aunque la tradición constructiva 
nos indique su existencia2. Sobre estas 
piezas de asiento no se disponen soleras, 
sino directamente estribos colocados al 
exterior de la mitad de los muros. 

En las esquinas se colocan 
cuadrales, y en la parte central dobles 
tirantes en cruz ensamblados a media 
madera. Sobre el hueco cuadrado 
central formado por los tirantes 
pareados se asienta el árbol, mientras 
que en los extremos, y colocados a línea 
con la cara interior del muro se 
ensamblan puentes3, sobre estos 
últimos embarbillan las tornapuntas.  Es 
de destacar en esta disposición 
constructiva la ausencia de cogotes que 

2 El levantamiento tridimensional de la armadura del chapitel se ha realizado en base a 
los planos levantados en la restauración de 1989. En mucha de la documentación gráfica 
manejada, no aparecen dibujados los nudillos, aunque es sabido que su colocación era 
una práctica habitual.

3 En los planos de 1989 no aparece dibujada esta pieza, pero es imprescindible para sobre 
ella embarbillar los jabalcones que sirven de estabilizadores del nabo.
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Fig. 281 disposición del árbol y las tornapuntas. D.A.

Fig. 282 limas, pares, péndolas y primer 
entramado . D.A.

afiancen los estribos frente a los 
esfuerzos horizontales.

                                                          
La estabilidad del chapitel 

en su parte alta se confía a la 
firmeza del árbol, la cual se 
consigue por su encaje en el
hueco descrito y mediante 
tornapuntas colocadas a 45º que 
le afianzan en vertical.

Inmediatamente encima del 
apoyo de las piezas inclinadas se 
coloca un primer entramado 
horizontal que repite el esquema 
en cruz del telar, es decir, un 
cuadrado exterior con dos pares 
de tirantes en perpendicular que 
abrazan al árbol en el interior de 
su intersección.

Esta disposición, que forma 
la cara superior del tronco de 
pirámide del cuerpo bajo, es 
sustentada por los pares, limas y 
péndolas que forman los faldones
de dicho cuerpo.

Sobre el entramado antes 
descrito se dispone dos nuevos 
cercos también cuadrados, el 
exterior, colocado a línea con el 
que le sirve de apoyo, conforma 
la cornisa. El interior, girado 45º, 
sirve para el arranque de cuatro 
pequeños pies derechos que 
sostienen un segundo entramado 
horizontal superior que conforma
la base cuadrada de la aguja.
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Fig. 283 Formación del cuerpo de transición. Las 
piezas más oscuras no aparecen en los dibujos de 
Pilar y Luisa Meyer D.A.

Fig. 284. Armadura del chapitel completada D.A

Este último está formado
por un ancho cerco inferior de 
escasa altura sobre el que se 
dispone un nuevo cerco cuadrado 
de menor tamaño pero de idéntica 
factura al sustentado por las limas 
y pares.

En la documentación gráfica 
utilizada -plantas, alzado y sección 
del chapitel- no aparecen las 
piezas necesarias para dar forma 
al cuello de transición. Una posible 
solución estaría en plantear la 
interposición, a media altura de los 
pies derechos, de unos puentes 
sobre los que se dispondrían 
inferiormente limas y pares, y 
superiormente jabalcones que 
servirían de apoyo al entramado 
de arranque de la aguja. De esta 
forma se conseguiría, por un lado, 
un apoyo congruente de la 
plataforma superior, y por otro, 
mantener los pies derechos en 
posición. Otra solución sería 
plantear  piezas encamonadas para 
dar forma curvada al 
estrangulamiento.

La armadura del chapitel se 
completa con la formación de la 
aguja mediante limas y pares,
estos arrancan de los estribos del 
cerco que le sirve de asiento, y
apoyan sus cabezas en el extremo 
superior del nabo. Se completa la 
armadura del chapitel colocando 
los contrapares correspondientes y 
formando las buhardas de los 
paños inferiores.
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Fig. 285. Detalle Torre y 
chapitel de la Catedral de 
alcalá de Henares. Alzado 
principal. Plan Director de la 
Catedral-Magistral. Carlos 
Clemente y Juan de Dios de 
la Hoz

Fig. 286. Vista inferior del 
chapitel de Cobeña. Nuere 
E. 2000. La carpintería de 
Armar Española. Op. Cit. 
p. 177

De entre los chapiteles de la comarca de
Alcalá de Henares que presentan formas y
armaduras similares, destaca el de la propia 
catedral de los Santos Justo y Pastor,
construido sobre la torre que comenzó a 
levantar Gil de Hontañón en 1531 y terminó 
Nicolás de Vergara el Mozo ya en las primeras 
décadas del siglo XVII. Si bien en este caso se 
disponen sobre el telar tres juegos de 
tornapuntas de similares características a los de 
Daganzo que, con diferentes ángulos, afianzan 
al árbol a tres alturas distintas.

De la misma tipología, aunque con la 
aguja ochavada, son los del Colegio de San 
Ciriaco y Santa Paula, levantados entre 1647 y 
1660, seguramente con trazas de Juan de 
Mora.

En el entorno de Alcalá, destaca el de la 
parroquia de San Cipriano en Cobeña, chapitel 
construido en la segunda mitad del siglo XVII, 
que se encontraba en un estado lamentable 
hasta que fue restaurado a fondo en 2002. El 
telar de asiento y el sistema de apoyo de las 
tornapuntas es similar al de Daganzo, sin 
embargo el primer entramado que se forma 
sobre aquellas es el propio de nudillos 
confluyendo de forma radial en el árbol.
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Fig. 287. Armadura del cuerpo inferior de uno de 
los chapiteles de la casa de la Carniceria de la 
Plaza Mayor de Madrid. Fotografía Mª Luz 
Sánchez

Fig. 288. Armadura de la parte inferior de la 
aguja, donde se puede apreciar la cruz de piezas 
dobladas y las tornapuntas. Los contrapares aquí 
son sustituidos por tablones laterales curvados. 
Idem anterior

En Madrid capital, como ya se ha dicho, están resueltos con 
esta tipología el chapitel de la torre de San Nicolás de los 
Servitas, el que cubre la iglesia de San Antonio de los 
Portugueses, que por su planta ochavada irregular estudiaremos 
más adelante, y ya sobre edificios civiles los que coronan las 
torres de la Casa de la Carnicería de la Plaza Mayor4.

En el dibujo de la Plaza Mayor de 1636 que se conserva en 
el Archivo de la Villa, los únicos chapiteles que aparecen son los  
dos que flanquean la Casa de la Panadería, ambos resueltos con 
chapiteles de dos cuerpos de características semejantes a los 
citados.

La diferencia formal más acusada con los Alcalainos está en 
la transición entre el primer cuerpo y la aguja. En efecto, 
mientras que en Alcalá se suele dispone de un estrangulamiento 
colocado entre dos cornisas, en los madrileños es usual la 
interposición solo de las molduras de cornisa, normalmente con 
bocelón, separando ambos cuerpos. En las armaduras de los 
chapiteles de la Casa de la Carnicería  encontramos soluciones 

4 Los chapiteles actuales de la Casa de la Carnicería han sido restaurados recientemente 
por el Ayuntamiento de Madrid bajo la responsabilidad de la arquitecta Mª Luz Sánchez
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Fig. 289. Dibujo del 
chapitel de Bargas –
Toledo-, que se 
conserva en el
AHPTO. 17.214 prot. 
4.019, fol.171 rº. La 
traza está firmada por 
detrás por Feliciano 
Talavera, maestro de
obras toledano que 
hizo postura para 
construir el chapitel, 
por el licenciado 
Manuel Baptista cura 
de la villa, por Joseph 
Alonso, alcalde 
ordinario, y por Pedro 
Sánchez Aguado
regidor del lugar

similares a las vistas en Alcalá y su comarca, tales como el 
entramado superior en cruz doblada que abraza al mástil o las 
tornapuntas que lo afianzan, si bien aquí aparecen unos 
jabalcones inversos, es decir que arrancan del nabo y van a 
parar a las piezas inclinadas exteriores.

Esta tipología de chapitel tuvo también su desarrollo fuera 
de la corte madrileña, uno de los primeros realizados con estas 
formas fueron los del monasterio de Uclés en Cuenca; en 
Segovia  los encontramos en las torres de su  Ayuntamiento; en 
Guadalajara en la iglesia parroquial de Quer y en la concatedral 
de Sta. María; y en Toledo en Mocejón, Tembleque y en Bargas. 
De este último se conservan dos dibujos y las escrituras de 
obligación y condiciones, fechadas 1721, para su ejecución.
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Fig. 290. Dibujo del 
chapitel de Bargas 
–Toledo- por el
maestro carpintero 
Blas Martín 
Luengo, que se 
conserva en el
AHPTO. 17.214
prot. 4.019, 
fol.168 rº. Con la 
firma del autor en 
el faldón del 
cuerpo inferior.
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El chapitel de Bargas se construye a partir de 17215, tras el 
desistimiento de reparar el viejo chapitel que al parecer de Juan 
Álvarez Puerta, aparejador de la Catedral Primada, necesitaba 
grande reparos. En su relación de las obras a acometer menciona 
dos cuerpos y un telar semejante al que hemos visto en otros 
chapiteles del mismo tipo, con la particularidad de que el viejo 
chapitel se cubría con hojas de lata:

«…Y estando en el lugar de Vargas jurisdizion desta ciudad 
y estando en su iglesia parroquial subi a la torre a ver y 
reconocer el chapitel que cubre ficha torre, el qual se necesita 
apuntalar el navo para que mantenga el cuerpo segundo, y 
apuntalado desebatarar el cuerpo primero que se abanza desde 
enzima de la cornisa del cuerpo de campanas y meteran la planta 
de fortificacion con sus quadrales y aguilones y la cruz de 
fortificacion y la planta de la parte de afuera del encamonado y 
hechar todo el encamonado de nuevo  y reparar las ruedas de 
jabalcones y hechar todas las manguetas y pares y limas que 
estan pasadas de las aguas; como las quattro guardillas que 
estan en el primer cuerpo y estan amenazando proxima ruina por 
estar descubierto el primer cuerpo pues toda dicha obra a estado 
cubierta de oja de lata y con las entradas de los clavos 
ampodrido las maderas…»

A mediados de diciembre de 1721, el maestro de obras 
toledano Feliciano Talavera fija el precio del nuevo chapitel en 
8.000 reales. Cifra que, tras hacerse pública la obra en Toledo, 
baja Blas Martín Luengo en 100 reales. Para lo que aporta una 
nueva y «mexorada» traza6. Con posterioridad se suceden las 
posturas y finalmente se adjudica a este último en 7.300 reales, 
obligándose a:

«…a añadir y hazer en el bocelon del ochavo de adonde 
comienza la escozia ocho pirámides de roleos con sus bolas de 
cobre doradas a sissa y en las quatro esquinas de la torre enzima 
de la cornissa otras quatro pirámides con sus quatro bolas de 
cobre doradas como lo referido ahora nuevamente lo ha añadido 
dibujado y signado el otorgante en la dicha su traza y las dichas 
pirámides han de ser empizarradas y emplomadas como lo ha de 
ser todo el chapitel…»

5 Ver AHPT. 17214. Prt. 4019, Fol. 140 y 163 r 183 y 31861 prt 647 fol. 588vº a 589 vº
6 AHPT. 17.214. fol.169 rº: «…y assimesmo haze mexora en la planta y traza que ha de 
tener el dicho chapitel que es la que es la que entrega y queda en esta scriptura hecha 
por el otorgante y firmada de el  y de los señores licenciados Don Manuel de Baptista 
Camarero, cura propio y Joseph Alonso alcalde ordinario de este lugar, y conforme a 
dicha traza se obliga a hazer y que ará el dicho chapitel, ochavado y empizarrado…»
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Fig. 291. Detalle de 
la parte superior de 
la torre y sección 
del chapitel. 
Arquitecto José 
Miguel  Rueda 
Muñoz de San 
Pedro. Servicio de
conservación y 
restauración  del 
Patrimonio 
Histórico Inmueble.
D.G.P.H.C.M

Estas pirámides, recuerdo ya muy lejano de los pináculos 
de las torres flamencas, aparecen como elementos ornamentales
de escasa significación en algunos otros chapiteles; en Toledo el 
ejemplo más llamativo es el de la colegiata del Santísimo 
Sacramento de Torrijos, y en Madrid el chapitel de la iglesia del 
convento de las Mercedarias Descalzas de la Purísima 
Concepción, conocida popularmente por las Góngoras. Aparece 
también, como ya vimos, en la representación que hace Villamil 
del chapitel sobre el campanario de la torre de Tenorio en Alcalá 
de Henares.

La disposición de la armadura de todos estos chapiteles 
viene a generalizarse en el telar de apoyo, donde se ordenan los
estribos, cuadrales, aguilones y tirantes pareados en cruz, de 
manera similar al ejemplo de Daganzo. Este sistema no hace sino 
repetir la armadura del telar que dibuja Fray Lorenzo de San 
Nicolás en su “Arte y uso de arquitectura”, al que volveremos 
más adelante.

Otro elemento usual de este tipo de chapitel son las 
tornapuntas, más habituales y profusas en aquellos de gran 
pendiente, pero que pueden incluso desaparecer, tal y como 
también dibuja Fray Lorenzo en su citada obra en la que 
representa la sección de un chapitel de estas características.

Un ejemplo que 
presenta esta disposición 
lo encontramos sobre la 
torre de la iglesia de 
Santa María Magdalena 
en Ciempozuelos. En este
chapitel, el árbol queda 
afianzado mediante sus 
cuatro limas y los cuatro 
pares que parten desde el 
centro de los estribos y 
concurren en el nabo a la 
misma altura que 
aquellas.  
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Fig. 292. Planta 
del telar del 
chapitel. Idem 
anterior

Fig. 293. Plantas y sección del chapitel de la iglesia de la 
Asunción de Nuestra señora de Torres de la Alameda. 
Arquitecto José Carlos Palacios Gonzalo, Servicio de 
conservación y restauración  del Patrimonio Histórico 
Inmueble. D.G.P.H.C.M

El chapitel, del que se 
carece de documentación, pero 
en todo caso posterior a la 
terminación de la torre a 
finales del siglo XVI, fue 
restaurado en los años 
cuarenta por Regiones 
Devastadas7. Durante la 
actuación se alargaron los 
faldones y se colocaron 
contrapares entre las pilastras 
que coronan la torre. La 
intervención realizada entre los 
años 1991-1992, eliminó las 
armaduras añadidas, liberando 
las pilastras y remetiendo el 
chapitel a su posición original.

Apenas dos años antes, 
en 1989-1990, se restaura el 
chapitel de la Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora en 
Torres de la Alameda, 
población cercana a Alcalá de 
Henares. 

El telar del chapitel de 
esta torre sigue el esquema en 
cruz para apoyo del árbol ya 
descrito, si bien tiene la 
particularidad de prolongar los 
estribos y tirantes hasta cerca 
de la cornisa, donde reciben a 
los estribos exteriores en los 
que embarbillan los altos 
contrapares 

El cuerpo inferior carece de tornapuntas, por lo que el 
afianzamiento del árbol se resuelve mediante un cerco de 

7 Para la intervención del arquitecto Luís Prieto Bances en los años cuarenta ver Proyecto 
de restauración del templo parroquial de Ciempozuelos, 1943. AGA. Regiones 
Devastadas. Caja 2739-3.
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fortificación, situado en el tercio superior del cuerpo bajo, del que 
parten los nudillos en posición radial hacia el nabo. Estos nudillos 
están alineados con los cuatro pares principales que arrancan del 
centro de los estribos interiores; sin embargo, al ochavarse la 
aguja y el cuello de transición, se han de colocar jairones, por lo 
que la lima se desdobla, y su nudillo correspondiente se 
ensambla en un peinazo que cierra el cerco de fortificación entre 
las limas desdobladas. 

A la altura en la que se sitúa el cerco referido, vienen a 
apoyar las cabezas de los contrapares, los cuales, al contrario de 
lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, no se limitan a ser  
meros soportes del entablado que cubre la anchura del muro, 
pues en este chapitel, por sus dimensiones, inclinación y
escuadría, hacen la función de verdaderos pares y limas 
sobrepuestos que contribuyen a afianzar el cerco de fortificación 
y a la estabilidad del chapitel frente a las acciones del viento.
Configuración que también podemos encontrar en el chapitel de 
la catedral de Alcalá.

Todo este sistema de limas y pares confluye en el cerco 
que da paso al cuerpo de transición. En este cerco se forma un 
entramado compuesto de una cruz desdoblada que abraza al 
nabo. Desde las piezas perimetrales se disponen pies derechos 
que soportan un nuevo cerco, situado donde acaba el cuerpo de 
transición y comienza la aguja, y cuya armadura es igual a la 
anterior. 

En el entramado inferior, apoyados en el cerco y situados
entre los maderos dobles que forman los brazos de la cruz, se 
asientan tornapuntas, cuyas cabezas refuerzan las piezas que 
abrazan al nabo en el entramado superior. Por último, la alta 
aguja dispone de dos cercos repartidos en su altura que unen 
únicamente las limas.

El apoyo del árbol en el telar de asiento de este tipo de
chapiteles mediante una cruz desdoblada es una característica 
propia de nuestra carpintería de armar, pues en centroeuropa se 
suele preferir la cruz monoaxil para este primer enrayado, si bien 
se puede encontrar la disposición en cruz abrazando al nabo en 
entramados superiores.
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Fig. 294. Detalle de la Casa de la Panadería del plano-
maqueta de Juan de Mora fechado en 1636. A.V. 
Signatura 0,59-31-45

2.2 El chapitel de tres cuerpos: La tipología más extendida

Si hay una tipología que identifique al chapitel empizarrado 
desarrollado en España, no cabe duda que esta es la del chapitel 
formado por tres cuerpos en altura dispuestos sobre torre 
cuadrada.

La difusión de este tipo de chapitel se realiza a partir de los  
erigidos en las torres esquineras del Monasterio del Escorial y de 
forma especial siguiendo un modelo derivado del que se levantó
sobre la Torre Dorada del alcázar madrileño.

En Madrid capital se encuentran las dos variantes más 
características: la que dispone de un segundo cuerpo de planta 
cuadrada, y aquella en la que este cuerpo se convierte en un 
prisma ochavado. Al primero pertenecen los chapiteles de San 
Ginés, el de la capilla del hospital de la V.O.T de San Francisco, 
los dispuestos sobre las torres que enmarcan la fachada principal 
de las Comendadoras de Santiago, los del Salón de Reinos, 
únicos que han pervivido del Palacio del Buen Retiro, y los del 
Ayuntamiento de Madrid. Al segundo, los del Palacio de Santa 
Cruz y los de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor.

Respecto a estos últimos, 
todas las representaciones de la 
Plaza Mayor con anterioridad al 
incendio de 1672 nos muestran 
los chapiteles de la Panadería 
formados por unas altas agujas 
empizarradas. De todas ellas, la 
más fidedigna es la realizada 
por Juan Gómez de Mora hacia 
1636. Los chapiteles que vemos 
en ella están formados por dos 
cuerpos, y en su conjunto se 
observan características muy 
similares a los que hoy podemos 
observar en la Carnicería. Tras 
el incendio de  20 de agosto de 
1672, la edificación, de la que 
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Fig. 295. Detalle de alzado de 
Juan de Villanueva para la 
reconstrucción de la Plaza 
Mayor tras el incendio de 
1791. 1803 BNE Dib/14/19/1

Fig. 296. Fotografía del 
segundo cuerpo ochavado de 
los chapiteles de la Casa de la 
Panadería tomada tras su 
restauración en febrero de 
2015. F.A.

solo quedaron en pie el sótano y la planta baja se 
reconstruye completamente por Tomás Román. A
partir de su reconstrucción los chapiteles cambian su 
fisonomía para pasar a tener los tres cuerpos que 
hoy presentan.

Los chapiteles resultantes muestran un cuerpo 
inferior con jairones, en el que destacan por su 
tamaño las buhardas. Sobre este cuerpo se realiza 
una cornisa en bocelón con escaso saliente, que da
paso al cuerpo intermedio ochavado. Este dispone, 
en su parte inferior, un zócalo moldurado que ocupa
cerca de un tercio de su altura total. Por encima de 
este zócalo se desarrollan motivos geométricos 
decorativos que sobresalen del plano del ochavo y 
que se destacan visualmente mediante el distinto 
tratamiento dado a sus formas; así, las de fondo,
son continuas y de chapa de zinc (en origen de 
plomo), mientras que aquellas que se pretende 
resaltar son revestidas con pizarra.  
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Fig. 297. planos de la armadura del 
chapitel de la torre del Reloj previos a su 
restauración efectuada entre 2014-2015, 
según la arquitecto Mª Luz Sánchez. 
Subdirección General de Gestión 
Inmobiliaria del Ayuntamiento de Madrid

Este segundo cuerpo, que no hace 
las funciones de linterna ni de 
campanario, queda cerrado en todos sus 
lados, característica común a todos los 
chapiteles sobre torres que encontramos 
hoy día en la capital.

Sobre él y separado por una cornisa 
con vuelo de formas rectas, arranca la 
pronunciada aguja, que es rematada por 
las clásicas bola, veleta y cruz.

En la actualidad, el apoyo de ambos 
chapiteles queda oculto por un suelo que 
impide obtener datos sobre el telar. No
obstante, el chapitel se encuadra dentro 
de aquellos cuyos pies derechos, arrancan 
desde el plano de su asiento.

Como es habitual, a lo alto de los 
pies derechos se forman cercos que al 
mismo tiempo que cortan la esbeltez 
estructural del pie derecho, sirven de 
apoyo a la cabeza de los pares, para 
configurar un entramado intermedio
donde asentar el nabo o, en su caso, para 
ensamblar las piezas molduradas que dan 
forma a la cornisa.

Como se puede observar en el 
levantamiento del chapitel efectuado para 
su restauración (fig. 297) 1, el cerco más 
bajo que  une los pies derechos, se sitúa 
a la altura en que ensamblan los pares y 
limas que, en este caso, no coincide con 
la cornisa, pues esta se sitúa en un plano 
más elevado. Es en este último plano 
donde se desarrolla un nuevo cerco, aquí

1Los dibujos, por ser previos a la restauración, presentan algunas zonas sin definir con 
exactitud tales como las correspondientes a la aguja, que solo se pueden apreciar una vez 
se interviene en el chapitel, levantando el entablado.
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De arriba a bajo: 
Fig. 298. Parte inferior de las limas 
dobladas. Chapitel del reloj. F.A.
Fig.299. Cabezas de las limas y par 
intermedio en su ensamble con el cerco 
.Chapitel del barómetro. F.A.

De arriba abajo:
Fig.300. Cerco y cruz doblada. Chapitel del barómetro. 
F.A.
Fig.301. Cruz doblada baja y alta con asiento en esta 
del nabo. Idem anterior F.A.
Fig.302. Cerco de apoyo de pares con vigas metálicas 
para apoyo de la campana existente. Chapitel del 
Reloj F A

exterior a los pies derechos, sobre el que se apoya una cruz 
doblada sin que apoye en ella el nabo como es habitual. El árbol 
tiene su asiento sobre una cruz similar a la anterior, pero situada 
en el cerco que une el extremo superior de los pies derechos.
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De Izquierda a derecha y de arriba abajo:
Fig.303. Detalle del segundo cuerpo del chapitel. 
Fotografía: Mª Luz Sánchez
Fig.304. Entablado de los jairones y ganchos de 
servicio. Idem anterior
Fig.305. Estado de la parte inferior del segundo 
cuerpo. Idem anterior.
Fig.306: reposición de las piezas de la cornisa baja 
del segundo cuerpo. Idem anterior 

Durante los estudios previos a la intervención se 
diagnosticaron ataques a la estructuras de madera que en esos 
momentos se encontraban inactivos, aun así se decidió hacer un 
tratamiento antixilófagos mediante inyecciones fungicidas, 
pulverización de toda la superficie vista de madera, y sellado de
las fendas con resina epoxídica compatible. 

Al exterior se detectaron piezas de pizarra exfoliadas, 
sueltas, o desprendidas, y revestimientos de plomo con roturas 
puntuales y desprendimientos que habían dejado al aire las 
piezas de madera que revestían. Al retirar el plomo de las 
molduras se pudo comprobar el mal estado de la base leñosa que 
conformaba las molduras de la cornisa baja del chapitel. La 
intervención supuso la sustitución del revestimiento de pizarra y 
plomo en su totalidad.
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Fig.307. La Real Cárcel 
de Corte de Madrid en 
el plano de Pedro 
Texeira. 1656. 
Biblioteca Regional de 
Madrid — Signatura: 
Mp.VII/18

De características muy similares a los anteriores son los 
chapiteles de la Cárcel de Corte. El edificio fue trazado en origen 
por Juan Gómez de Mora2, recayendo su construcción, realizada
entre 1629 y 1635, en Cristóbal de Aguilera. Tras el incendio 
sufrido en 1791 fue reconstruido por Juan de Villanueva, con 
excepción de la fachada, única parte que se mantuvo en pie.

Tras la guerra civil el edificio fue ampliado hacia su parte 
posterior siguiendo el modelo del edificio original, para lo cual 
Pedro Muguruza, autor del proyecto de ampliación, repite torres 
y chapiteles en las esquinas. Todo ello en línea con la corriente
histórico-nacionalista suscitada en aquellos años y cuyo máximo 
exponente fue el edificio construido para el Ministerio del Aire.

Una de las primeras imágenes en que se representa la 
Cárcel de Corte es en el plano de Texeira de 1656. En él 
aparecen los dos chapiteles de la fachada principal y otro, al 
parecer ochavado, que correspondería con la capilla: «Detrás del 
testero asomaba aún más aguda la linterna de la cúpula que 
coronó majestuosa la capilla ubicada al fondo de la gran 
escalera»3, y del que no tenemos noticias.

Tanto las imágenes Louis Meunier (1665-1668), como el 
levantamiento de su fachada principal realizado por 
Hermenegildo Víctor Ugarte en 1756, anteriores por tanto al 

2 En cuanto a la autoría del edificio, discutida durante mucho tiempo, ver Tovar Martín, V. 
1983. Arquitectura madrileña del siglo XVII (datos para su estudio). Instituto de Estudios 
Madrileños. Madrid. p.385-91
3 Tovar Martín, V. 1983. Arquitectura madrileña del siglo XVII… Op. Cit. p.390
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Fig.308. La Real Cárcel 
de Corte de Madrid 
según Hermenegildo 
Víctor Ugarte y Gascón 
(1756). Museo de 
Historia de Madrid

Fig.309. Detalle del  
cuerpo intermedio de 
uno de los chapiteles 
del Palacio de Santa 
Cruz. F.A.

citado incendio, nos muestran los chapiteles con su composición 
en vertical, en la que destaca la altura de los cuerpos
intermedios y sus estilizadas agujas.

En la imagen de 
Ugarte se aprecian en la 
parte baja del segundo 
cuerpo, en prolongación 
con los lados estrechos 
del octógono irregular o 
más propiamente dicho 
del cuadrado achaflanado 
por sus esquinas, unas 
chórcholas, quizá en 
forma de roleos, que no 
existen en la actualidad. 
Ignoramos si este cambio
en la ornamentación del 
chapitel se produjo tras la 
intervención de Juan de 
Villanueva, o en alguna 
reparación posterior.

Sea como fuere, los 
chapiteles muestran hoy 
día una potente cornisa 
de trazas rectilíneas en 

365



Fig.310 Croquis  
firmado por Juan 
Gómez de Mora 
de la «delantera 
de la cassa de 
ayuntamiento que 
se esta labrando 
en la villa de 
Madrid mirada por 
la que va de S. 
Salbador a Santa 
Maria», y 
rubricado entre 
otros por el 
Hermano 
Francisco  
Bautista. 
Reproducido por 
Navascués 
Palacio, P. y 
Hurtado Ojalvo, P.  
1985 La Casa de 
Ayuntamiento de 
Madrid.Tecniberia. 
Madrid. p.34 y 
78-79

las que sobresalen, en su frontal, tarjetones rectangulares
empizarrados. Recurso que, al igual que en la Casa de la 
Panadería, trata de resaltar esas figuras frente al emplomado liso 
del resto del elemento sobre el que se sitúan.

Mucho más interesante es el tratamiento dado a los lados 
anchos del ochavo. En cada uno de ellos, se sitúa un hueco 
fingido enmarcado en sus jambas y rematado en su parte 
superior por frontón ornado de pedestal y bola tanto en sus 
extremos y como en su vértice superior. Tratamiento 
arquitectónico que suele pasar desapercibido, pero que ya 
encontrábamos con motivos distintos en el chapitel de la Torre 
Nueva de Valsaín.

El antiguo Ayuntamiento de Madrid cuenta con tres torres 
con sus correspondientes chapiteles empizarrados. Todos ellos
disponen de un segundo cuerpo prismático de base cuadrada, 
diferenciándose el situado al oeste de la fachada a la calle Mayor
por la distinta forma y disposición de su aguja.

La primera representación en la que aparecen los chapiteles 
de la Casa de la Villa, es un sencillo croquis fechado en 1644
relativo a alineaciones, firmado por Juan Gómez de Mora, y
suscrito en conformidad, entre otros, por el Hermano Bautista.
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En síntesis, los chapiteles dibujados para la fachada de la 
calle Mayor, presentan las formas que décadas después y 
desaparecidos tanto Gómez de Mora como su continuador José 
de Villarreal, se materializarían en la realidad, haciendo la 
salvedad del distinto tratamiento ornamental dado al tercer 
cuerpo del chapitel que hace esquina con la calle del Duque de 
Nájera.

Las obras del ayuntamiento, listas para ser comenzadas en 
1629, sufrieron retraso debido a las dificultades en consensuar
alineaciones y alturas con los nobles cuyas casas estaban 
próximas al nuevo edificio, a lo que es probable que se añadieran 
dificultades económicas y otras posibles causas4. La obra 
finalmente comenzó en 1644, prolongándose a lo largo del siglo 
XVII.

En 1653 se paga a Juan García Barruelos5, el emplomado y 
empizarrado de las cubiertas ejecutadas, entre las que aún no se 
encuentran las de las torres. Estas permanecerían con armaduras 
de prestado hasta 1692, fecha en la que se resuelve cubrirlas 
con los chapiteles propuestos por Teodoro Ardemans, quien dará 
también las condiciones para su ejecución.

Hasta nosotros han llegado las propuestas presentadas por  
Antonio Martínez y Lucas Sánchez6, realizadas por esas mismas 
fechas, para rematar las torres. Ambas difieren en el tipo de 
chapitel que proponen. En el de Antonio Martínez el chapitel se 
ochava en su segundo cuerpo, rematándose con cupulilla, sobre 
la que se dispone un pedestal y sobre este la aguja.  Por el 
contrario, el chapitel diseñado por Lucas Sánchez dispone solo de

4 No se conocen bien las causas de la paralización del comienzo de las obras. Ver Tovar 
Martín, V. 1983. Arquitectura madrileña del siglo XVII (datos para su estudio). Instituto 
de Estudios Madrileños. Madrid. p.394-95. Y también en Navascués Palacio, P. y Hurtado 
Ojalvo, P.  1985 La Casa de Ayuntamiento de Madrid.Tecniberia. Madrid. p.30-32
5 A.V.M. 2-499-2: «… Nos el Padre Francisco Bautista de la Compañía de Jesús, Maestro 
en Arquitectura y José de Villarreal, Maestro Mayor de las obras de esta Villa de Madrid, 
emos bisto, medido y ajustado la cuenta de lo que monta las obras que tiene echa Juan 
García Barruelos, de empizarrado y emplomado en la que se está aciendo para Cassa de 
ayuntamiento y cárcel real de esta villa, en el estado que está asta oy, veinticuatro de 
noviembre de mil seiscientos y cincuenta y tres años…». Documento citado y transcrito  
por Pedro Hurtado, Doc. 73. p.211-13, en Navascués Palacio, P. y Hurtado Ojalvo, P.  
1985 La Casa de Ayuntamiento de Madrid.Tecniberia. La familia Barruelos, pizarreros, 
aparecen mencionados desde las obras de construcción del Monasterio del Escorial.
6 A.V.M. Planos, signatura 002-499-009. Dibujo de dos propuestas de chapiteles para las 
torres de la Casa de la Villa de Madrid. Autores Antonio Martínez y Luas Sánchez, 
Reproducidos por Varela Hervias, E. 1951. La Casa de la Villa de Madrid. Ayuntamiento de 
Madrid. Lam. XII.
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Izquierda: Fig.311 diseño de chapitel para las 
torres de la Casa de la Villa realizado por Antonio 
Martínez. A.V.M. Planos, signatura 002-499-009
Derecha: Fig. 312. diseño de chapitel para las 
torres de la Casa de la Villa realizado por Lucas 
Sánchez. Idem anterior.

dos cuerpos en altura; sobre el primero se dibuja una cornisa en 
bocelón ochavado que da paso a un estrangulamiento sobre el 
que se coloca una nueva cornisa de similares características a la 
anterior que da paso a la aguja.

Los chapiteles se resolvieron finalmente según la propuesta 
de Teodoro Ardemans, el cual, a tenor de lo visto en el croquis 
de alineaciones suscrito por Gómez de Mora, fue respetuoso con 
lo proyectado por aquel insigne arquitecto.
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El 9 de junio de 1692 Ardemans da las condiciones para la 
construcción de los chapiteles7, advirtiendo que toda la madera 
debe ser de “corral”. Los pies derechos, árbol, estribos, 
cuadrales, tirantes y limas,  es decir la armadura principal del 
chapitel, ha de ser como mínimo de vigas de tercia y sin muchos 
nudos. Los camones, entendemos como tales los que forman la 
cupulilla del segundo cuerpo y quizás los contrapares, en este 
caso, construidos de manera semejante a los que presentan los 
chapiteles de la Casa de la Carnicería, serían también de corral y 
de tres dedos de grueso. Los «florones», y las «quatro ojas 
talladas» de los cuatro paramentos, -motivos decorativos de los 
que, como tales, carecen los chapiteles hoy existentes- debían 
ser hechos de madera tallada y revestidos de plomo y, en el caso 
particular de los florones, además dorados. Modifica también en 
las condiciones la veleta dibujada en forma de paloma en la 
traza, cambiándola por un leoncillo dorado. Sobre este se 

7 A.V.M. 2-499-9 : «Primeramente, toda la madera que han de llebar dichos chapiteles a 
de ser de corral en sus cadenas, como pares, tirantes, quadrales y aguilones, arboles, 
tornapuntas, puentes, tabla con camones. Y toda la demás que en dichos chapiteles se 
hubiere menester.
Que todos los arboles, czadenas, quadrales y tirantes y limas ayan de ser de vigas de 
tercia la mas pequeña, ni muchos nudos, por huir el accidente de que se partan.
Que todos los camones ayan de ser de tablas de corral  de tres dedos de grueso.
Que toda la tablaçon aya de ser de tapia de coral lo mas limpia que se hallare.
Que todos los florones ayan de ser echos de madera tallada y vestidos de plomo y 
dorados
Que todas las bolas asi de buardas como de linterna, ayan de ser de cobre y doradas.
Que las quatro ojas talladas de los quatro paramentos ayan de ser tallados y vestidos de 
plomo.
Que en lugar de beletas se aya de poner un leoncillo en lugar de la paloma que tiene la 
traça siendo como a de ser de dos hojas y dorado.
Que la bola y cruz a de ser la bola toda dorada, la cruz dorada y negra.
Que con todo aya de seguir el maestro que executare dichos chapiteles la planta y 
montea arreglada a al traça echa por Teodoro Ardemans el qual a de ejecutar dicha 
montea.
Que lo que fuere bestido de pizarra aya de yr sentada de calidad y que solape la una la 
mitad de la otra
Que el plomo de que fueren bestidos assi molduras, jambas, abuja eimpostas no aya 
dominar biento ninguno recorrido para que con el tiempo nose agan goteras y se pudra la 
madera.
Que adonde se reconociera ser necesario grapas, abrazaderas o escuadras de yerro, 
passadores, chavetas, pernios y escarpias, aya de ser de la obligación del maestro el 
colocarlos.
Que todo en cuanto en dichos chapiteles se ofreciere ejecutar assi interior como exterior, 
aya de ser de obligación de dicho maestro  sin que pueda pedir demasia ninguna a ecepto  
si se mudare de forma o se añadiere  en grandeza mas de lo que muestra la traça, 
estando dicho maestro con el cuidado de realiçarlo a lo que Teodoro Ardemans le 
mostrase. Conviniendo su construccion a la traça que ay echa y por ser verdad  lo que 
firmo en Madrid a 9 de junio de 1692.». Firmado teodoro Ardemans.
Condiciones Transcritas por Pedro Hurtado en Navascués Palacio, P. y Hurtado Ojalvo, P.  
1985 La Casa de Ayuntamiento de Madrid.Tecniberia. Madrid. p.304-305. 
Hurtado hace referencia a la madera de “terral”, creemos que, al igual que aparece en las 
condiciones de otros edificios, el término apropiado es el de “corral”, entendemos que 
dicho término hace referencia a la madera apilada y ya seca. 
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Fig. 313. Torre sur de la fachada 
a la plaza de la Villa según Pedro 
Hurtado. Navascués Palacio, P. y 
Hurtado Ojalvo, P. 1985 Op. Cit.
p. 24

colocarían la bola y la cruz dorada y 
negra. Todo ello habría de hacerse según 
«…la planta y montea arreglada a la traça 
echa por Teodoro ardemans…».

Cuatro días más tarde se acuerda la 
ejecución y la adjudicación del coste del 
empizarrado de los dos chapiteles que 
caen a la calle Mayor, los cuales serían 
realizados por el maestro pizarrero 
Andrés Hurtado8.

La obra de ambos chapiteles se 
debió acabar a últimos de año, pues el 
trece de diciembre de 1692 se le ordena a 
Teodoro Ardemans ir a reconocer el 
empizarrado y emplomado. A lo que dará 
cumplimiento el arquitecto el veinticuatro 
de febrero del año siguiente9.

La torre sur de la fachada a la plaza 
de la Villa se realizó con posterioridad 
pues se debieron reforzar los asientos de 
la torre.

Desconocemos el motivo por el cual 
hoy los dos chapiteles que dan a la calle 

Mayor tienen distinto remate sobre la 
cornisa del segundo cuerpo,  cuando lo 
razonable es que habiéndose ejecutado a 
la par ambos fuesen iguales, pero lo 
cierto es que el situado junto a la casa del 

8 A.V.M. 2-499-27 . Transcrito por Pedro Hurtado, idem anterior
9 A.V.M. 2-499-9. « Theodoro Ardemans vea y reconozca si Andres Hurtado a cumplido en 
la fabrica de los dos chapiteles con lo que fue obligado según lsa plantas y juntamente 
reconozca las demasias que dice haber efectuado el dicho andres Hurtado, los señores D. 
Francisco Ronquillo Bueno, corregidor desta villa de Madrid y D. Juan Godo, tercer 
comisario de las Cassas del Ayuntamiento desta dicha villa lo mandaron en ella a trece de 
diciembre de 1692. Ante mi, firmado Eugenio de Pasfil.
En cumplimiento del auto de arriba, Theodoro Ardemans, artífice, arquitecto y alarif e de 
Madrid digo que habiendo reconocido muy por menor los dos chapiteles que Andres 
Hurtado, maestro plomero a ejecutado en las Cassas de Ayuntamiento desta villa y 
teniendo presente la traça y condiciones con que se obligó e hallado a cumplido dicho 
andres Hurtado con su obligación en todo y por todo assi en su maestria como en su 
forma….» Transcrito por Pedro Hurtado, idem anterior. También se le pagan a Andrés 
Hurtado las demasías por los “arrimos” o zonas próximas a las torres que debió reparar.
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Fig. 314. Perspectiva de la Casa de la Villa 
desde la calle Mayor, con las agujas de los 
chapiteles reconstruidos de la antigua Casa 
del Marqués de Cañete. F.A.

marqués de Cañete presenta diferente tratamiento en la cornisa 
y sobre la cupulilla del segundo cuerpo, con tres estrechamientos 
separados por dos molduras en bocelón que dan paso a una 
aguja bulbosa, poco desarrollada y de perfil alargado, que nada 
tiene ya que ver con las agujas bulbosas empleadas por Gaspar 
de Vega sobre los chapiteles de las caballerizas de Valsaín. 

La perspectiva que se 
contempla bajando la calle 
Mayor  a la altura de la plaza 
de la Villa es de las más 
hermosas y representativas 
del Madrid de los Austrias.
Con las dos torres del 
Ayuntamiento al frente, y las 
de la antigua Casa del 
Marqués de Cañete en 
segundo plano, se guardan
las antiguas líneas de cornisa 
de un caserío no demasiado 
alto sobre el que destacaban 
los altos chapiteles de pizarra
de sus edificios religiosos y 
civiles; imagen que sin duda
caracterizó a nuestra ciudad 
durante gran parte de los 
siglos XVII, XVIII y XIX.

En el entorno próximo a Madrid, si como tal entendemos su 
actual Comunidad, se dieron chapiteles de ambos tipos; si bien 
con la particularidad de que fuera de la capital los segundos 
cuerpos de los chapiteles se construyen abiertos, pues adquieren
la función de campanario al construirse sobre torres de iglesias. 
Estas últimas disponen invariablemente su campanario en el 
último cuerpo de la torre. Sin embargo, la aparente duplicidad 
puede no ser tal, pues en numerosas ocasiones el campanario 
del chapitel queda reservado para albergar la campana del reloj 
situado en la torre.

Entre los chapiteles que disponen de un segundo cuerpo 
cuadrado destacan los de  la iglesia de San Juan Evangelista en 
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Fig. 315. Alzado y 
sección de la torre de 
la iglesia de la 
Natividad de Nuestra 
señora de San Martín 
de la Vega antes de la 
restauración según 
Enrique Nuere, Planos 
extraídos del proyecto 
de restauración del 
chapitel y cuerpo de 
campanas. 1999. 

Arganda del Rey –reconstruido en 1876 tras ser destruido el 
anterior por un rayo-, los de la iglesia de San Francisco Javier en 
Nuevo Baztán, en esta ocasión con su segundo cuerpo cerrado, 
el de la parroquia del Salvador en Leganés, el de la torre de Ntra. 
Sra. de la Asunción en Valdemoro, y el de la iglesia de la 
Natividad de Nuestra Señora en San Martín de la Vega.

El chapitel de la parroquial de San Martín de la Vega, con 
anterior advocación a San Martín de Tours, presenta uno de los 
chapiteles más representativos de aquellos que disponen de un 
segundo cuerpo de planta cuadrada a modo de campanario.
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Fig. 316. plantas y sección de la armadura 
del chapitel según Enrique Nuere, idem 
anterior

En 1999 la Comunidad de Madrid acometió las obras de 
restauración del chapitel y del cuerpo de campanas según 
proyecto de Enrique Nuere.

El levantamiento de la armadura efectuado con motivo de 
las obras nos muestra un chapitel de 56 pies y medio de altura 
(15,74 m.) desde la cara superior de los zoquetes hasta la base 
de la bola, repartido en tres cuerpos: el primero, tronco-
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piramidal, se desarrolla a lo largo de 18 pies y medio (5,15 m.)
desde el plano de asiento de las soleras hasta la cara superior de 
la cornisa sobre la que arranca el segundo cuerpo; este mide 
desde este punto hasta la cara inferior de la cornisa alta, 12 pies 
y cuarto (3,41 m.), y desde ahí, hasta la base de la bola, los 25 
pies y tres cuartos (7,18 m) restantes que corresponden a la 
aguja. Su altura total, desde el apoyo de las soleras hasta el 
extremo de la cruz es de 72 pies y tres cuartos (20,26 m.). La
coronación de la torre mide de extremo a extremo de la cornisa 
27 pies (7,52 m.) y el ancho del vaso de la misma es de 16 pies 
(4,46 m.).

La armadura está formada por un telar de asiento que 
presenta ciertas peculiaridades que nos recuerdan a los sistemas 
superpuestos centroeuropeos, pero sin que se pueda establecer 
una relación directa entre ellos. Embebidos en la fábrica se sitúan 
los zoquetes o nudillos; sobre estos se disponen las soleras,
ambos, nudillos y soleras, quedan enrasados con el vaso de la 
torre. Encima de las soleras se asientan dos pares de tirantes en 
cruz, ensamblados entre sí a media madera y dispuestos según 
sistema reticular, la separación entre ellos es de 6 pies (1,67 
m.). Los tirantes se prolongan hasta la cara exterior de los 
muros, dejando libre el ancho de la cornisa, de esta manera se 
pueden ensamblar a ellos, a media madera y dejando cogotes, 
una primera formación de estribos exteriores asentado sobre la 
fábrica directamente. Siguiendo el sistema tradicional español, se 
disponen cuadrales en las esquinas ensamblados a cola de 
milano en los estribos. Queda así un primer plano de armadura 
enrasado en su cara superior, formado por los tirantes, estribos y 
cuadrales. Sobresaliendo de este plano por su cara superior, y 
ensamblando a caja en el punto medio del cuadral y en el 
encuentro de esquina de los estribos, se sitúa el aguilón, sobre 
este, enrasado con los paramentos verticales del vaso de la 
torre, y ensamblado a media madera en los aguilones, se coloca 
un nuevo conjunto de estribos interiores cuyo cara inferior apoya 
directamente sobre los tirantes antes descritos. Aunque no se ha 
podido comprobar, suponemos que estos últimos estribos se 
unen a los tirantes mediante clavijas, clavos u otro 
procedimiento de ensamble, pues de nos ser así, los tirantes 
perderían su eficacia allí donde son más necesarios, en el 
arranque de los pares situados en el mismo plano vertical que los 
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pies derechos; sin embargo los estribos exteriores, situados en 
un plano inferior, y que quedan perfectamente atirantados, solo 
reciben el empuje de los contrapares.

Sobre el cruce de los estribos se disponen los pies derechos 
que recorren toda la altura del chapitel hasta la cornisa superior 
del campanario. 

Las limas, en número de cuatro -pues la disposición 
cuadrada del campanario hace innecesario su desdoblamiento-,
los pares, cinco por paño, y las péndolas, ocho por faldón, 
embarbillan sus pies en los estribos interiores, mientras que las  
cabezas de pares y limas lo hacen en un primer cerco 
ensamblado a los pies derechos por su exterior. La pendiente de 
los pares es de 69º. Su disposición impar hace que el centro de 
la buharda coincida con el par central, lo que pone en evidencia 
la inutilidad de las buhardas en este tipo de chapiteles, pues si 
estas en su origen tenían sentido como ventana-mirador, tal es 
el caso de los chapiteles de esquina del Monasterio del Escorial, o 
bien cumplen función de ventilación en los chapiteles sobre una 
bóveda, en los chapiteles campanario de torres de iglesias su 
presencia es meramente ornamental.

En continuidad vertical con el cerco de embarbillado de los 
pares, se disponen dos cercos más el primero tiene como 
cometido servir de soporte a la moldura en bocelón, mientras 
que el segundo sirve de soporte a la cornisa y al suelo del 
campanario. Este último, más que un suelo pisable como tal, 
está concebido como techo, pues la apertura del campanario 
permite la entrada de agua, de ahí que estas plataformas estén  
habitualmente emplomadas, incluso su trampilla de acceso para 
mantenimiento. Sobre la cornisa se sitúan dos pilarotes de 
madera por lado acabados en bola, y entre ellos barandilla 
metálica, convirtiendo el campanario en mirador abalconado. 
Este tipo de mirador desde lo más alto de una torre tuvo su 
utilidad en el norte de Francia y en los Países Bajos, donde los 
beffrois servían de atalaya de vigilancia. Sin embargo, en el caso 
que nos ocupa, se trata de un recurso decorativo. 

En el campanario se disponen las piezas necesarias para 
dar forma arquitectónica a sus paños verticales. En cada uno de 
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ellos se dispone un hueco abierto con sus jambas resaltadas y 
acabado en arco que queda enmarcado  por un sencillo juego de
pilastras en sus extremos.

Sobre el campanario se sitúa una cornisa de perfiles rectos 
cuyo entramado se asienta sobre el cerco que sirve de remate a 
la cabeza de los pies derechos. 

El tercer cuerpo del chapitel lo forman la cubierta del 
campanario y la aguja sobre ella dispuesta. La configuración 
general de este tercer segmento del chapitel se concibe desde el 
punto de vista formal y estructural, como si se tratara de un
chapitel de dos cuerpos reproducido a menor escala. Así, 
podemos observar la colocación de buhardas en los faldones de 
cubierta del campanario y la ejecución de jairones para recibir la 
aguja ochavada, realizándose el encuentro entre cubierta y aguja 
mediante un pequeño elemento emplomado de transición 
delimitado por dos reducidas cornisas. Todo el conjunto se 
remata en la caperuza emplomada que da paso al vástago en el 
que se insertan la bola, veleta y cruz. Esta concepción formal del 
tercer cuerpo no es novedosa, pues ya la encontramos en el 
chapitel de la Torre Nueva de la Casa del Bosque de Valsaín.  

En lo estructural, sobre el cerco que une en cabeza a los 
pies derechos, se dispone un entramado formado en su interior 
por una cruz de tirantes pareados en cuyo hueco de intersección 
se monta el nabo. Este queda afianzado por cuatro tornapuntas
colocadas según las direcciones que pasan por el centro de cada 
lado del cuadrado. Dichas tornapuntas embarbillan en el cerco de 
cierre de los pies derechos y pasan a través de los huecos 
dejados entre los pares de tirantes hasta ensamblar sus cabezas 
en el árbol. En los extremos exteriores de las piezas del 
entramado se dispone un nuevo cerco cuya función será recibir 
los maderos inclinados que forman los faldones de la cubierta del 
campanario. Mientras que las limas de la aguja, que discurren a 
todo lo alto del tercer cuerpo del chapitel, se apoyan en un cerco 
ochavado dispuesto sobre el entramado. Sobre la cara exterior 
de las limas y a la altura establecida, se sitúa un nuevo cerco 
para la formación de la cornisilla y recibir los pequeños 
contrapares que proporcionan la forma exterior de la aguja.
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Fig. 317. Detalle 
del alzado de la 
torre según trazas 
de Hernández 
Sierra cuyo original 
se conserva en el 
archivo parroquial 
de Valdemoro

Un chapitel de la misma tipología es el de la torre de la 
iglesia de Ntra. Sra. de Valdemoro. Si bien en este se denota el 
agotamiento formal de los chapiteles empizarrados de origen 
centroeuropeo y las distintas concepciones arquitectónicas que 
se impondrían en España con los Borbones.

La torre de la parroquia de 
Valdemoro se derrumbó el 25 de 
noviembre de 1751, al parecer, como 
consecuencia del terremoto de Lisboa que 
la vieja torre10 no fue capaz de resistir. La 
reconstrucción se llevó a cabo a según 
trazas y condiciones dadas el 10 de 
octubre de 1752 por José Hernández 
Sierra, Maestro Mayor de la Catedral de 
Toledo, que aún se conservan en su 
archivo parroquial. 

El chapitel que podemos ver en 
dichas trazas está formado por un cuerpo 
bajo sin buhardas, rematado por cornisa, 
sobre el que se dispone un campanario, de 
planta cuadrada, con adornos en su parte 

inferior de roleos rematados por bolas que se sitúan sobre la 
cornisa, el cuerpo intermedio es sencillo con un solo hueco 
arqueado flanqueado por pilastras y rematado por una cornisa 
superior que recuerda al de San Martín de la Vega. Sobre la 
cornisa del segundo cuerpo se realiza una cubierta con faldones 
cóncavos en su parte inferior que pasan a convexos en la 
superior, sobre esta cubiertilla se dispone la aguja que está al 
límite de ser considerada como tal o como un simple adorno 
estilizado de remate. 

El chapitel finalmente construido11 no es igual al 
representado en las trazas. En el existente se bisela el cuadrado 
de la planta del segundo cuerpo, convirtiéndolo en ochavado de 

10 La vieja torre se debió terminar en los últimos años del siglo XVI, pues el 27 de julio de 
1596 se pagan 1.930 maravedies por lo que costó la cruz que se puso en su chapitel. Ver 
Corella Suarez, P. 1979. La arquitectura religiosa de los s. XVI y XVII en la Provincia de 
Madrd. Op. Cit. p. 113
11 El chapitel actual fue restaurado por el Centro Regional de Conservación y Restauración 
del Patrimonio Histórico Inmuebles de la Comunidad de Madrid entre los años 1988 y 
1989, recayendo el proyecto y la dirección de obras en el arquitecto Pedro Ponce de León. 
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Fig. 318. Detalle del alzado-sección con 
representación de la armadura del chapitel
según planos del proyecto de restauración 
de  Pedro Ponce de León. 

cuatro lados anchos y cuatro 
estrechos situados estos últimos en 
las esquinas. En el cuerpo bajo se 
disponen, por tanto jairones. 

En el campanario (que no 
dispone de campana), se mantiene 
el hueco abierto arqueado en los 
paños frontales, el cual disminuye 
ligeramente de anchura a medida 
que nos aproximamos al arco. Las 
pilastras flanqueando el hueco son 
sustituidas por unos tarjetones que 
se descuelgan desde la parte inferior 
de la cornisa que remata a este 
segundo cuerpo. Sobre este último 
se realiza un pequeña cupulilla 
emplomada, de forma ochavada,
según la planta del cuerpo que 
cubre, que se remata por una aguja 
o remate torneado acabado con las 
recurrentes bola, veleta y cruz.

El telar de apoyo, a pesar de la 
forma ochavada irregular que obliga 
a la colocación de ocho pies 
derechos, se resuelve mediante 
sistema reticular. Para ello se 
disponen tirantes enterizos en una 
dirección, mientras que en la otra se 
ensamblan en ellas peinazos y 
cabezas de vigas; en las esquinas se 
colocan cuadrales y aguilones,
formándose así la retícula de apoyo 
del chapitel, sobre la que se colocan 
perimetralmente los estribos que
han de soportar los esfuerzos que le 
son transmitidos  por los pares y 
limas del cuerpo bajo.
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En el cuadrado interior de la retícula descrita se apoyan los 
pies derechos que se unen en su arranque mediante un madero  
oblicuo que descansa sobre los tirantes. A la altura de la cornisa 
que remata el primer cuerpo se realiza un cerco en el que 
embarbillan los pares, y sobre el que se dispone las piezas que 
dan forma a la cornisa. 

En las cabezas de los pies derechos se forma un nuevo 
entramado, en el que el cerco dispuesto para unir en cabeza los 
pies derecho funciona, a su vez, como solera sobre la que se 
disponen tirantes pareados en cruz y, sobre ellos, se forma un 
cerco adicional cuyas piezas hacen las funciones de estribos. 
Como es habitual, sobre el hueco formado por la cruz de los 
tirantes se asienta el nabo, mientras que sobre los estribos 
formado por el cerco antes señalado se disponen los limas y 
péndolas encamonadas que dan forma a la cupulilla superior, 
mientras que a la menguada aguja suponemos que le dan forma 
piezas torneadas o tablones perfilados clavados al nabo central.

Entre los chapiteles hoy existentes en la Comunidad Madrid 
que presentan un segundo cuerpo ochavado, merecen especial 
atención los levantados sobre la torre de Nuestra Señora de la 
Asunción en Navalcarnero y el de la torre de la Catedral de Santa 
María Magdalena en Getafe.

El chapitel de la Catedral de Getafe ha sido en alguna 
ocasión atribuido a Juan Gómez de Mora12. Sin embargo, hay 
evidencias documentales de que el chapitel que ha llegado a 
nuestros días no se debe a la mano magistral de este arquitecto.
En las condiciones13 que dio Gómez de Mora el 15 de abril de 
1622, para las obras de la iglesia, dedicó el punto octavo a las 
cubiertas de las torres:

«8. Es condición que en cada torre se ha de hacer una 
armadura cuadrada a cuatro aguas y tejados de tejar por remate 
de pedestal cuadrado con su bola y cruz; la bola que tenga dos 
pies de diámetro y han de ser de cobre dorada  y cruz de hierro 
encima como se ve en dicha traza con su veleta y manilla en los 

12 Pilar Corella señala: «La condición nº 8 es exactamente la descripción, más o menos, 
del remate de la torre vieja o chapitel, excepto en los colores».  Corella Suárez, P. 
Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII….Op. Cit. p.50
13 Archivo Parroquial de Getafe, manuscrito de la Reedificación…, apéndice nº 3. 
Transcrito por Corella Suárez, P. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII….Op. Cit. 
p. 201-202
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remates, dada de azul y dorados los extremos y tenga cada cruz 
de hierro que la abraza para hacerse fuerte en la armadura con 
su platillo de hierro debajo de ella»

Esta descripción nada tiene que ver con el majestuoso 
chapitel barroco levantado posteriormente. La propuesta de 
Gómez de Mora sorprende por su falta de ambición, al rematar la 
torre con una simple cubierta de teja, a la que únicamente 
ornamenta con un pedestal rematado con bola y cruz.  

Poca cosa debió parecer semejante cubrición, pues en las 
condiciones para terminar las torres y pórtico de la Iglesia de 
Getafe -en la que no se cita maestro alguno-, fechado, según 
Pilar Corella con posterioridad a 1648, año en que muere el 
genial maestro madrileño, se menciona: «… y por cuanto la 
obligación del dicho Barreda no era más que hacer una armadura 
de madera con su pedestal, bola y cruz; tejada la dicha 
armadura, es mi parecer seguirse de un chapitel para mayor 
adorno de la iglesia y torres, pagando la iglesia lo que más 
costara»14. Finalmente la construcción del chapitel se realizaría 
en 1666, por los maestros de carpintería madrileños Manuel 
Sánchez, Juan Gómez y Juan Valtierra15.

A partir de la guerra civil, el chapitel ha sido reparado en 
numerosas ocasiones. En 1960 se emprenden «…las obras de 
restauración y consolidación más urgentes a fin de conservar 
adecuadamente este monumental chapitel, uno de los más 
importantes de la región.»16.  Apenas unos años más tarde, una  
nueva intervención realizada por el arquitecto González Valcárcel  
afectará a los cuerpos superiores del chapitel.17

14 Ver Corella Suárez, P. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII….Op. Cit. p. 221
15 «Ocupación y manufactura de haber hecho el chapitel en blanco y haber puesto 
materiales de madera». Libro M.O.H. 1644-11692, fol.86 vº, y 87  A.P. de Getafe. Ver 
Sánchez González, M.1998, Iglesia catedral Santa María Magdalena. Joya de Getafe,
Madrid.
16A.G.A. caja 26/357. Extracto de la memoria del proyecto de José María Rodríguez Cano 
y José Manuel González Valcárcel fechado en septiembre de 1960.  
17A.G.A. caja 365. Extracto de la memoria del proyecto de José Manuel González Valcárcel
de 1964.  «Esta torre debido a la dificultad de conservar la cubierta durante la guerra, en 
que fue utilizada como observatorio, sufrió grandes daños en su estructura de madera. El 
segundo cuerpo del chapitel, está totalmente desplomado  y con el árbol y crucetas en 
muy mal estado, por lo que es necesario desmontar y reforzar los elementos de su 
estructura, sustituyendo las maderas necesarias  y reforzando con perfiles y escuadras 
metálicas. Todos los elementos de la linterna con sus correspondientes arquerías y
forrado de plomo y cinc, es preciso sustituirlos. Las molduras de impostas, cornisas y 
remates de buhardillas se sustituirán forrándolas con plomo y cinc. … Se completan las 
obras con la correspondiente reparación de la barandilla metálica, pilarotes y los remates  
de bolas y forrados de plancha de plomo de 2 mm, con sus grapas de sujeción precisas…»
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Fig. 319. detalles de Plano de la torre y 
chapitel de Santa María Magdalena de 
Getafe, según los arquitectos José María 
Rodríguez Cano y José Manuel González 
Valcárcel. Proy. de obras de consolidación
en la iglesia de Santa María de Getafe. 
Octubre de 1960. A.G.A. caja 26/357

Vuelve a ser restaurado en  1981, en 
ese momento era la cubrición de pizarra la 
que demandaba intervención: «El chapitel 
va a ser arreglado en el empizarrado, que 
se encuentra desmontado y deteriorado 
parcialmente. Necesita reposición de 
elementos de cinc y arreglo en los huecos 
abuhardillados…»18.

Una nueva intervención se registra en 
1988, en esta ocasión son los arquitectos 
Andrés Oñoro y Miguel Ángel López Miguel 
los encargados de llevarla a cabo con 
carácter de urgencia; pero bajo unos 
criterios de conservación de la estructura 
leñosa diametralmente opuestos a los que 
años antes llevaron a sustituir muchas de 
las armaduras de madera ejemplares, entre 
ellas, las ya citadas de los chapiteles del 
Real Monasterio del Escorial o la situada 
sobre la iglesia de planta oval de las 
Bernardas de Alcalá. El criterio de actuación
en la armadura del chapitel queda recogido 
en la memoria del proyecto: 

«En el chapitel: 1º Siempre bajo la 
premisa de conservación a ultranza de la 
estructura actual de madera se procederá a 
su restauración saneando aquellas partes 
dañadas y sustituyendo en su totalidad o en 
parte los elementos arruinados por otros  
de idéntica calidad con ensamblajes 
tradicionales reforzados por elementos 
auxiliares de unión metálicos, en todos 
aquellos puntos que la dirección facultativa 
estime necesarios…. pues dadas las 
características del objeto que nos ocupa 
hay partes totalmente inaccesibles en la 
actualidad y que su grado de fiabilidad  sólo 
podrá ser determinado al efectuar el 
correspondiente andamiaje.»19.

18 A.G.A. Caja 890 Extracto de la memoria del proyecto redactado por Mariano Bayón y 
José Luís Martín Gómez en 1981
19 Plan Director de la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena de Getafe, arquitecto 
Miguel Ángel López Miguel. t.I Textos. p. B-33
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Fig.320. Sección del chapitel según Miguel 
Ángel López Miguel. Plan Director.
De abajo a arriba:
Fig.321. Telar de la armadura D.A. basado en 
el proyecto de restauración de A, Oñoro y M. 
A. López Miguel
Fig.322. Armadura del cuerpo bajo, Idem ant.
Fig.323. Armadura a la altura de la balconada.
Idem anterior
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Fig.324. Alzado del chapitel de 
la torre da la catedral de 
Getafe, según Miguel Ángel 
López Miguel. Plan Director de 
la Catedral

Desconocemos el tracista del chapitel, sin embargo, por su 
armonía y belleza sería atribuible a cualquiera de los grandes 
maestros del barroco madrileño, no en vano compite de manera 
directa con el otro gran chapitel por excelencia de la época: el 
trazado por el Hermano Francisco Bautista para la torre de la 
iglesia parroquial de Navalcarnero.

Desde el punto de vista formal la 
peculiaridad más llamativa del chapitel se 
encuentra en la amplia balconada dispuesta 
sobre la potente cornisa. Al igual que la 
situada en el chapitel de San Martín de la 
Vega, su carácter es meramente ornamental, 
afirmación que queda ratificada por su difícil 
acceso y la excesiva pendiente de su suelo 
para ser practicable. Este tipo de balconada, 
es posible verla en algunos beffrois del norte 
de Francia y en Bélgica; el caso más llamativo 
es el chapitel que corona el de Bethune. Sin 
embargo, no es frecuente el situarlo en el 
chapitel, pues para las labores de vigilancia se 
solía reservar la coronación de la obra de 
fábrica de la torre.  Por tanto, y aunque no 
pueda negarse con rotundidad el origen 
flamenco del balconaje, todo parece apuntar a 
una solución formal que ya nada tiene que ver 
con la función desempeñada por aquellos; 
aunque, eso sí, quizá derivada de las
torrecillas situadas sobre la cubierta de la 
fachada principal del Palacio de Valsaín. 

Junto al balcón, destaca el alto 
campanario, completamente abierto mediante 
huecos arqueados, diseñados en consonancia 
con los de la torre que cubre.

El vaso de la  torre tiene una anchura de 18 pies y medio 
(8,03 m.), mientras que la medida total de la coronación, de 
extremo a extremo de la cornisa, es de 29 pies (8,10 m.). La
altura del chapitel, desde le asiento de las soleras hasta la bola, 
mide 68 pies (18,94 m.), repartidos entre el cuerpo bajo hasta el 
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Fig.325. Fotografía tomada bajo el telar de 
asiento del chapitel, antes de su restauración 
de 1988. Fuente: V.V.A.A. 1995, 
Arquitecturas Restauradas. Una década de 
intervención en el patrimonio histórico 
inmueble de la Comunidad de Madrid 1986-
1995. Madrid. Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Madrid. p. 31

arranque de la cornisa (16 pies = 4,46 m.), la cornisa en su 
borde exterior (3 ¼ pies = 0,90 m.), campanario desde el punto 
anterior hasta el asiento del entramado superior (14 ¾ pies = 
4,11 m.), cubierta del campanario, hasta el gollete (9 pies = 
2,50 m.), aguja, desde el arranque del gollete hasta el asiento de 
la bola (25 pies = 6,96 m.). La pendiente del cuerpo inferior es 
74,37º. 

Su armadura no presenta grandes novedades: sobre los 
nudillos, y enrasada con la cara interior de los muros se asientan 
las soleras. Sobre ellas, dos pares de tirantes en cruz, en cuyo 
centro se ensambla una cabeza de vigueta utilizada para 
atirantar el punto medio del estribo. Próximo al encuentro entre 
estribos, se sitúa una pieza oblicua,  a modo de pequeño cuadral, 
que les ofrece punto de apoyo y refuerzo. Tanto los estribos 
entre sí como las cabezas de tirantes y cuadrales se ensamblan a 
media madera, dejando cogotes en sus extremos. El telar así 
formado, es por tanto reticular y, en cuanto a las piezas 
utilizadas y a su disposición,  responde plenamente a la solución 
habitual de las armaduras de cubierta empleada en la carpintera
tradicional española.

En la restauración de 1981 se 
dispusieron jabalcones que apoyan en 
ménsulas empotradas en los muros de 
la torre, y cuyas cabezas  se sitúan 
bajo los encuentros entre los tirantes 
del telar. Con ello se pretendía aliviar el 
peso soportado por estas piezas en los 
puntos más desfavorables de su 
sección como son sus cortes a media 
madera, los cuales minoran de manera 
considerable su resistencia a flexión. En 
la fotografía tomada con antelación a la 
restauración de 1988 (fig.325), se 
puede asimismo observar el suelo de
madera existente bajo los pies 
derechos y las piezas o tablones 
girados 45º en su perímetro, y que en 
otros chapiteles –como el citado de 
Navalcarnero, al que volveremos más 
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adelante-, se utilizan para mejorar el apoyo de los pies derechos 
en los tirantes, téngase en cuenta que los pies derechos, por sus 
dimensiones y por pertenecer a la figura ochavada, en general se 
“salen” de la anchura de los tirantes. La plataforma y los piezas 
giradas se retiraron en la restauración realizada en esas fechas.

Colocados los pies derechos sobre el cuadrado interno 
formado por los tirantes principales, se disponen las limas, en 
este caso dobladas al disponer el chapitel de jairones, y entre las 
limas un par. Como toda lima, para el buen asiento del 
entablado, debe rebajarse én dos vertientes en su cara superior 
para formar así los dos planos de los faldones que en ella 
concurren. Su embarbillado en la esquina del encuentro entre los 
estribos y su ensamble, en general con los pies derechos, es 
importante, pues estas piezas principales sirven de contrarresto, 
junto a los pares y péndolas que las refuerzan, a lo empujes 
horizontales ejercidos por el viento. En el caso del chapitel que 
nos ocupa se disponen por faldón seis péndolas y dos pares 
enteros y uno cojo, pues este último ensambla en un peinazo 
dispuesto entre los anteriores  para dejar hueco a las buhardas. 
Pares y péndolas se embarbillan en los estribos según es habitual 
en nuestra carpintería de cubiertas.

Como hemos visto en otros chapiteles, en el plano
horizontal de encuentro de los elementos inclinados del cuerpo 
bajo con los verticales de los pies derechos, se forma un cerco 
uniendo estos últimos. La cornisa, aunque no se ha podido 
apreciar la solución dada, y los planos de la última restauración 
no son claros en este punto, creemos que se resuelve mediante 
jabalcones que parten bien de las piezas inclinadas de los 
faldones o bien de la pieza dispuesta alrededor y que se 
aprovecha para servir de moldura entre el faldón inferior y el 
invertido de la cornisa. Sobre el extremo superior de estas piezas 
inclinadas se ensamblarían aquellas que, siguiendo la pendiente
dada al suelo del campanario, partirían desde los pies derechos;
sobre estas piezas se dispondrían dos cercos, uno que aparece 
dibujado en los planos situado al exterior de los pies derechos,
pero muy próximo a los mismos, y otro en el borde de la cornisa.  
Sobre el primer cerco se ensamblarían a cola de milano dos 
manguetas que, jabalconadas como las que parten de los pies 
derechos, ayudarían a sostener el cerco exterior al mismo tiempo 
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DE abajo a arriba :
Fig.326 Dibujo del entramado sobre el 
cuerpo de campanas del chapitel  de la 
catedral de Getafe. D.A. basado en el 
proyecto de restauración de A, Oñoro y M. A. 
López Miguel.
Fig.327 Dibujo del entramado de arranque de 
la aguja. D.A. Idem anterior

que proporcionarían la distancia adecuada para disponer el 
entablado, (ver Fig. 323). Formado el suelo de la cornisa con las 
piezas auxiliares necesarias para su entablado y emplomado, se 
colocan, en sus esquinas exteriores, pilarotes rematados en bola, 
y entre ellos las barandillas metálicas.

Por encima del cerco exterior 
antes descrito, y situado más 
próximo al ochavo, se forma otro 
nuevo cerco, en este caso 
ensamblado a los pies derechos, que 
sirve de apoyo a las piezas inclinadas 
de cubrición al cuerpo bajo del 
chapitel. Estas piezas se colocan en 
disposición radial, apoyando sus 
cabezas sobre un nabo poligonal de 
corta longitud interpuesto entre
ellas.  Modificando ligeramente la 
posición radial de dos de estas 
piezas se consigue dejar una 
trampilla de acceso al cuerpo de 
campanas. Ya en este, se dispone en 
su base un sistema de refuerzo 
formado por dos piezas horizontales, 
una a cada lado del pie derecho, que 
unen, en una disposición en cruz, 
dos pies derechos enfrentados, (ver 
Fig. 323).

Sobre las cabezas de los pies 
derechos se ensambla el cerco de 
fortificación correspondiente, y sobre 
este un entramado horizontal 
formado por dos tirantes en cruz 
colocados en paralelo a los lados del 

cuadrado, en los que ensamblan, en 
disposición radial, los que pasan por 
los vértices del octógono y por el
centro del lado correspondiente. Todas 
estas piezas sobresalen del ochavo de 
los pies derechos para formar la 
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cornisa que remata el cuerpo de campanas. Por encima, y 
apoyando en la cara superior de los tirantillos así dispuestos se 
forma un nuevo cerco que sirve de apoyo para el embarbillado de 
las limas y pares de la cubierta del campanario.

El árbol o mástil, que se prolonga a lo largo de toda la parte 
superior del chapitel, apoya, mediante rebaje en las cuatro caras 
de su pie, en el hueco dejado por los tirantes en cruz de este 
entramado. De su parte baja pende la campana central que 
otorga al segundo cuerpo la consideración de campanario 

Sobre el último cuarto de la longitud de las limas y pares de 
la cubierta del campanario, se dispone un anillo ochavado de 
moldura sobre el que se hace el gollete de la aguja. Aunque no 
es visible, por el levantamiento de planos realizado durante la 
última restauración del chapitel, se deduce que el 
ensanchamiento que da paso al entramado de apoyo de la aguja 
se realiza con cartelas de madera aplantillada apoyadas en las 
limas y pares.

El entramado de asiento de la aguja está formado por dos 
cercos ochavados, uno interno y otro externo. En el interno 
ensamblan las cabezas de las limas y pares de la cubierta del 
campanario, en él se ensambla un cruz pareada que abraza al 
mástil. El exterior se dispone sobre las cartelas mencionadas y 
recibe las limas de la parte baja  de la aguja, estas rematan en 
un nuevo cerco similar al interno antes descrito, ensamblándose 
sobre él las limas del tramo superior de la aguja. Sobre la cabeza 
afilada del mástil se encaja el barrón que, con interposición de la 
caperuza metálica de remate, sirve para insertar la bola, veleta y 
cruz correspondientes.

La armadura del chapitel queda completada con el armado 
de contrapares y buhardas, una por cada faldón del cuerpo bajo, 
elemento ornamental que repite en los faldones de la cubierta del 
campanario.

Un siglo más tarde de la introducción en España del chapitel  
empizarrado centroeuropeo, el chapitel de la catedral de Santa 
María Magdalena es, por sus elementos decorativos y sobre todo 
por su proporción en altura,  uno de los que más nos recuerda el 
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De izquierda a derecha:
Fig.328 Chapitel de la iglesia de Santa María de Casarrubios del Monte 
http://elrealdesanvicente.blogspot.com.es.
Fig.329 Chapitel de Sta. María Magdalena de Burguillos de Toledo. Fotografía Antonio Sacristán. 
http://asociacionburgus.blogspot.com.es
Fig.330 Chapitel de la Iglesia del Salvador en Talavera de la Reina. F.A.

origen de estos espléndidos remates. Sin embargo sus 
características, tanto estructurales como formales, responden al 
chapitel que podríamos definir como de tipo español.

Fuera de Madrid destacan, en la provincia de Toledo, los 
chapiteles de la iglesia de Santa María de Casarrubios del Monte,
con su balconada alrededor del campanario que recuerda a la 
Catedral de Getafe; el de la iglesia de San Sebastián en 
Méntrida, emparentado con el chapitel de la torre de la 
parroquial de Navalcarnero, pues fue también trazado por el 
Hermano Bautista; el de la parroquia de San Martín en Lillo; el 
de Asunción de Illescas; el de Sta. María Magdalena de Burguillos 
de Toledo; el de la iglesia del Salvador en Talavera de la Reina; y
los de Ntra. Sra. de la Paz en Portillo de Toledo y el de San Juan 
Bautista de Fuensalida, estos dos últimos de campanario 
cuadrado de formas semejantes al de la iglesia del Salvador en 
Leganés.

En marzo de 1998 esta fechado el proyecto de restauración 
de las cubiertas y la iglesia del Salvador en Talavera de la Reina, 
encargo que fue promovido por el arzobispado de Toledo y 
realizado por los arquitectos Eduardo e Ignacio Barceló de 
Torres.
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Fig.331 detalle del último 
cuerpo de la torre y del 
chapitel de la iglesia del 
Salvador de Talavera de la 
Reina según proyecto de 
Eduardo e Ignacio Barceló 
de Torres.

El chapitel está situado sobre una torre 
cuadrada de reducidas dimensiones en planta, su 
vaso no llega a los 8 pies (2,23 m.) y la medida entre 
los extremos de cornisa es de 18 pìes y medio (5,15 
m.), la altura total del chapitel, desde la cornisa 
hasta la parte inferior de la bola, es de 32 pies y un 
tercio ( 9,00 m.).

Dadas las reducidas dimensiones del chapitel, el 
telar se construye de tal manera que en su parte 
central queda resuelto el apoyo de los pies derechos
y del nabo. Esto se consigue mediante la disposición 
de tirantes pareados en cruz, en cuyo hueco se 
asienta el nabo que, en este caso, se refuerza por 
encima de la unión mediante piezas o tacos de 
madera que lo abrazan y, en su parte inferior, se fija 
mediante un pasador. Sobre la cruz así dispuesta con 
sus correspondientes cuadrales, se asienta un cerco 
ochavado sobre el que se apoyan los pies derechos. 
El telar carece de soleras, y los tirantes y cuadrales 
quedan apoyados en el muro bajo el enrase del 
mismo, de tal forma, que los estribos se asientan 
sobre estas piezas de madera y sobre la fábrica de 
coronación de la torre. 

Por lo demás el chapitel presenta las mismas características 
de armadura que hemos visto en chapiteles anteriores: cerco de 
fortificación en la unión de los pares y limas con los pies 
derechos, formación de entramado horizontal con cruces 
dobladas que abrazan al nabo, y sobre este último un nuevo 
cerco para resolver la cornisa.

El segundo cuerpo solo dispone de la armadura formada por 
los pies derechos y por los entramados verticales y piezas 
secundarias necesarias para formar las arquerías cerradas del 
ochavo y sus molduras. Como es habitual, sobre los pies 
derechos se dispone un cerco de fortificación que los une por sus 
cabezas; sobre él, se sitúa un entramado de cruz pareada, cuyos 
brazos se prolongan para sostener la cornisa, y sobre los que se 
monta un nuevo cerco en el que se embarbillan las limas que, 
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Fig.332 y 333. Sección y axonométrica de la armadura del chapitel. Idem anterior

mediante aplantillado sobre ellas dispuesto, forman la cupulilla 
ochavada con que se remata el segundo cuerpo. 

El gollete que da paso a la aguja, dadas las pequeñas 
dimensiones del chapitel, es posible que esté formado por piezas 
de madera torneada o aplantillada, sistema que, por la misma 
razón expuesta, también podría resolver la pendiente de la 
aguja; de no ser así, lo más probable es que se ejecutara un 
nuevo entramado de características similares a los descritos, en
cuyo cerco exterior apoyarían las limas que dan forma ochavada 
a la aguja.

Otra disposición peculiar de este chapitel se produce en los 
jairones, pues estos no llegan hasta los vértices de las cornisas, 
sino que quedan interrumpidos por la cubierta a cuatro aguas 
que forman los contrapares, detalle que no se dibuja en el 
proyecto pero que se puede ver en la figura 330.
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Fig.334 Chapitel de la torre de la 
iglesia de los Santos Justo y 
Pastor de Toledo.  Detalle de 
fotografía. Fuente: 
https://commons.wikimedia.org

En la ciudad de Toledo destacan los chapiteles de la iglesia 
de los Santos Justo y Pastor y el de la torre del Colegio de 
Doncellas Nobles.

El primero fue construido en 1732 con 
trazas del arquitecto Fabián Cabezas «maestro 
mayor de obras desta Ciudad»20 y ejecutado por 
Pedro Velasco «Vezino de ella y maestro de 
carpintería».  Este último se comprometía a dar 
acabado y empizarrado el chapitel, solo de 
manos, por mil cuatrocientos reales de vellón, en 
un plazo que iba desde septiembre, fecha en la 
que se firma la escritura de obligación, hasta 
Navidad de ese mismo año.

El chapitel presenta en su primer y segundo 
cuerpo cierto parecido con los de la Casa de la 
Panadería de la plaza Mayor de Madrid, 
especialmente en el segundo, donde sus paños 
son tratados con motivos ornamentales, aunque 
mucho más refinados y sobrios en el madrileño. 
Destaca en el chapitel de San Justo la cornisa 
baja realizada mediante modillones que arrancan 
de la parte alta de los jairones y que sostienen 
una cornisa curvada en su parte central ornada 
de dentículos, sobre la que se asientan nuevos 
modillones curvados adosados al chaflán del 
segundo cuerpo y sobre ellos unos pequeños 
estípites acabados superiormente en pirámide y
bola.

El tercer cuerpo denota los cambios de 
tendencias que terminarían con los chapiteles 
como remates tradicionales de las torres en 
España. Como se puede observar, y tal como 

20 A.H.P.TO. Protocolo 776 de Francisco Juárez López. Fol. 261 «En la Ziudad de Toledo 
en diez de septiembre del año de milI Setezientosy treinta y dos antemi el Scrivano del 
numero, y testigos parecieron Don Fabian Cavezas mro. mayor deobras deesta Ziudad de 
Una parte y deotra Pedro Velasco Vezino de ella y mro. de Carpinteria, y ambas las dhas 
partes Dijeron esta a cargo de dho Fabian Cavezas hazer latorre dela Yglesia Parrochial 
de San Justo y Pastor deesta Ziudad, y el chapitel de ella, estan de acuerdo en que le a 
de ejecutar dho Pedro Velasco, …» Cit. y transcrito por Nicolau Castro, J. 1983. La torre 
de la parroquia de San Justo y Pastor. Anales Toledanos, nº 17. Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo p. 117-120.
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Fig.335 chapitel  de la iglesia  del Real 
colegio de Doncellas Nobles de Toledo F.A.

Fig.336 Detalle del campanario chapitel 
Idem anterior. F.A.

sucede en el chapitel de la torre de Valdemoro,  la aguja, otrora 
con fuerte presencia, se diluye, hasta convertirse en una 
pequeña pirámide alargada.

El Colegio de Doncellas Nobles de Toledo se reedifica a 
partir de 1758 según trazas de José Hernández Sierra, quien 
reconstruye la iglesia entre los años 1763 y 1768. Cercana a esa 
última fecha se construiría el chapitel. La torre sobre la que se 
asienta es rectangular, circunstancia que acusa el chapitel de 
manera especial en su segundo y tercer cuerpo.

Desde la perspectiva formal el cuerpo bajo no ofrece 
ninguna novedad, si bien es de resaltar la falta de quiebro 
aparente producida por los contrapares en la parte baja de los 
faldones. 

Mucho más interesante es el campanario, lugar donde más 
se denota lo tardío de la construcción del chapitel. Debido a las 
proporciones de la torre su forma es de ochavo irregular, con 
seis caras menores iguales situadas frente al lado corto de la 
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base del chapitel, y dos frontales, más anchas, frente al lado  
mayor del mismo.  Sobre los faldones del cuerpo inferior e 
inmediatamente debajo de la cornisa se encuentra una moldura 
redonda y emplomada que se curva en semicircunferencia
descendente en el centro de los paños, detalle ornamental 
inusual.

El arranque de la cornisa se hace con moldura cóncava que 
se remata, por encima, con bocelón quebrado frente a los 
jairones. Todos los paños verticales del campanario disponen de 
un hueco terminado en arco de medio punto. Este queda
flanqueado en las esquinas del ochavo por pilastras que impiden, 
en los paramentos pequeños, la colocación de jambas. Las 
pilastras se curvan en su parte inferior dando lugar a chórcholas
rematadas en su extremo por bolas y dirigidas hacia los vértices 
salientes de la cornisa. En el arranque del arco se dispone una 
cornisa de proporciones ajustadas que enlaza a esa altura todos 
los huecos. Por encima de los arcos, a media altura entre su 
clave y la cornisa del segundo cuerpo, se corre una nueva 
moldura, a manera de cornisa, semejante a la anterior. Por 
delante de los huecos, entre las chórcholas, se disponen balcones 
de cerrajería de planta semicircular que, por su ubicación, pasan 
desapercibidos. 

Todo el conjunto anterior es rematado por la cornisa del 
campanario, la cual discurre corrida, sin alteración alguna, en 
todo el perímetro. Sobre ella, se hace distinción entre los paños 
ochavados del cuerpo inferior, resaltándose los paralelos a los 
lados del  rectángulo que forma la base del chapitel mediante la 
colocación de un frontón coronado, en su vértice superior, por un 
pequeño pináculo torneado acabado en bola.

Tras los frontones se desarrolla la cubierta del segundo 
cuerpo. Esta presenta forma de cupulilla curvada con perfil 
cóncavo en su arranque y convexo en su remate. Por encima de 
ella se dispone el gollete o estrechamiento que da lugar a la 
aguja no muy desarrollada del chapitel.

Debemos resaltar que la colocación de los frontones a la 
altura de la cubierta recuerda, en versión clasicista, a los 
gabletes góticos que presentan algunos remates de torres 
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Fig.337 Vista inferior 
del telar del chapitel  
de la iglesia  del Real 
colegio de Doncellas 
Nobles de Toledo F.A 

centroeuropeas medievales. Sin embargo, se ha de precisar que 
estos no aparecen en los primeros chapiteles empizarrados de 
influencia flamenca levantados en nuestro suelo pues, al igual 
que los pináculos, fueron obviados para “adaptar” sus formas, de 
fuerte reminiscencia gótica, y en la medida de lo posible, a la 
arquitectura renacentista del resto del edificio. 

La armadura del chapitel, dentro de su concepción 
tradicional, se adapta a la forma rectangular de la torre; para ello 
sobre los nudillos y soleras del telar se dispone un entramado 
reticular de seis tirantes, cuatro de ellos paralelos al lado corto 
de la torre y los dos restantes paralelos al lado ancho, hoy estas 
piezas leñosas no existen, pues en algún momento fueron 
sustituidas por vigas metálicas que guardan la disposición de 
aquellas. En las esquinas se ensamblan los cuadrales y 
aguilones, sobre el enrayado así formado se asientan los 
estribos, que se sitúan, de manera ortodoxa, guardando el vivo 
de la cara interior de los muros de la torre.

Sobre el entrecruzamiento de los estribos se sitúa un cerco 
seisavado irregular, alargado en la dirección longitudinal del 
telar, que se ensambla dejando cogotes en sus encuentros. 
Sobre este cerco, entablado por su cara superior, se asientan los 
ocho pies derechos que dan forma al campanario.  
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Fig.338 Esquema del telar del chapitel  de la iglesia  del 
Real colegio de Doncellas Nobles de Toledo D.A 

La geometría del telar 
corresponde a la de un 
chapitel sobre torre cuadrada 
al cual se le da condición de 
rectangular al alargar en un 
sentido y otro de su eje 
transversal la distancia 
oportuna. Asi para trazar el 
ochavo irregular alargado se 
ha de partir de la figura 
octogonal, proporcinándole la 
dimensión deseada mediante 
el alargamiento de la misma 
dimensión a un lado y otro 
de su eje transversal. Las 
piezas dispuestas sobre los 
tirantes son las mismas que 
podemos encontrar en un
chapitel  de planta cuadrada, 
con la salvedad, y de que en 

un chapitel cuadrado se hace coincidir el apoyo de los pies 
derechos con los tirantes,. En el chapitel que nos ocupa, aunque 
estos se podrían haber colocado debajo de los pies derechos, se 
ha preferido repartirlos a las distancias adecuadas para atirantar 
correctamente los estribos. En este caso, son los durmientes 
colocados sobre ellos los encargados de repartirles las cargas 
transmitidas por los pies derechos. 

Un adificultad añadida al trazado de su armadura es la 
disposición de las limas de los jairones pues, al contrario de lo 
que sucede en las armaduras de chapiteles de planta cuadrada, 
estas no son simétricas, debiendo responder cada una de ellas al 
faldón al que pertenecen y a su distinta pendiente. 

Como veremos más adelante, el carpintero para realizar los 
cortes precisos de la armadura debe emplear distintos 
cartabones para los faldones que presentan distinta pendiente, 
entre ellos los jairones

La armadura sobre el telar en el cuerpo bajo se resuelve a 
la manera traicional española, es decir disponiendo pares y 
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Fig.339. Disposición de los pies derechos, cerco de 
fortificación y encuentros de las piezas inclinadas de 
los faldones. F.A.

Fig.340. Tirantes de vigas metálicas y armadura de 
pares y péndolas. Obsérvese la pendiente de los 
contrapares que hace necesaria la colocación de una 
correa  para cortar su vano. F.A.

Fig. 341. Detalle de los armados de esquina. Se 
observa la formación del telar en la esquina con la 
disposición de nudillos, solera, cuadral, aguilón, y 
estribos. La disposición de las limas con la
interposición de un peinazo para sustentar el par 
cojo y así facilitar el encuentro con los estribos, el 
embarbillado de las péndolas en el estribo y su 
apoyo en testa en las limas. Y desde el punto de 
vista de la geometría, la desviación, natural en este
tipo de chapiteles, de las limas del jairon con 
respecto a la bisectriz de los muros  que pasa por el 
centro del aguilón. F.A.

péndolas que embarbillan sus pies en los estribos y sus cabezas 
bien en las limas, si son péndolas, o bien mediante embarbillado 
en el cerco de fortificación dispuesto al efecto si son pares. La 
única peculariedad que presenta este chapitel es la altura que 
toman los contrapares, la cual permite aumentar 
considerablemente su pendiente hasta engañar a la vista y 
“parecer” que los faldones del cuerpo bajo son contínuos en todo 
su desarrollo. Por ser  los contrapares piezas de escasa 
escuadría, en la armadura se ha dispuesto una correa a manera 
de andavía que corta su vano.
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Fig. 342. Detalle del armado del cerco de 
fortificación que enlaza las cabezas de los 
pies derechos  y de las distintas piezas que 
conforman la cornisa y la cubierta bajo el 
campanario, la única novedad que se aprecia 
es la colocación de una cumbrera en lugar de 
la clave de madera o nabo de corta altura 
que se dispone en los chapiteles de planta 
cuadrada. F.A.

Fig.343. Detalle de la trampilla de acceso al 
segundo cuerpo. Como se ha dicho en otras 
ocasiones la condición de campanario abierto 
permite la entrada de agua de lluvia, por lo 
que se realiza esta cubierta  con escasa 
pendiente emplomada por su exterior F.A

La armadura de los 
cuerpos superiores no presenta 
soluciones destacables dignas 
de mención, al menos en
aquellas partes que han podido 
ser observadas in situ21, aunque 
dada la ortodoxia de las 
soluciones empleadas en lo 
observado, no creemos que 
presente alguna novedad en su 
armado que difiera de  lo visto 
en otros chapiteles similares.

Junto a Toledo, la otra
provincia limítrofe con Madrid que tuvo mayor proliferación de 
chapiteles de este tipo fue Segovia. Fuera de la ciudad los 
encontramos en la iglesia de San Bartolomé en Armuña22, de la 
cual se encuentran la escritura de obligación y las condiciones de 
ejecución en el Archivo Histórico Provincial de Segovia, en la de 
San Juan Bautista en Carbonero el Mayor, y en la parroquia de la 
misma advocación en Marazoleja. Ya en la ciudad los podemos 
encontrar sobre la iglesia de San Millán; en la parroquia de San 
Andrés, arruinado en la década de los cuarenta y vuelto a 
reconstruir, es el único de entre los que se citan con linterna 
ochavada; en la de San Miguel y en la de San Martín. La torre de 
la iglesia de San Esteban también dispuso de chapitel 
empizarrado adscrito a esta tipología, sin embargo, tras ser 
destruido por un rayo en julio de 1894, no volvió a reconstruirse

21 Por razones de seguridad solo ha sido posible visitar el chapitel en su cuerpo inferior.
22 A.H.P.S.. Escribano Agustín Moche P 2679. fols 561-565 vº escritura y condiciones del 
chapitel de la iglesia de Armuña, 1737.
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Fig.344. Detalle de la torre y chapitel de la 
Iglesia de San Millán, según Proyecto de 
restauración de cubiertas de Anselmo 
Arenillas, año 1966.  A.G.A. Caja 26/215.

Fig.345. Detalle de la torre y chapitel de la 
Iglesia de San Martín, según Proyecto de 
reforma y reparaciones de Anselmo Arenillas, 
año 1964.  A.G.A. Caja 26/215.

como tal, pues a partir de los años treinta se le dotó de un alto 
pabellón a cuatro aguas.

El chapitel de la iglesia de San Martín estuvo entre aquellos 
en los que la necesidad de grandes reparos condujo a proponer 
la sustitución de sus armaduras leñosas por otras metálicas. Así 
lo manifestaba Anselmo Arenillas, arquitecto del proyecto de 
reformas y reparos llevado a cabo por la Dirección General de 
Bellas Artes: «Lo que verdaderamente está en estado de ruina,
es el chapitel que cubre su torre central. Este chapitel, hay que 
desmontarlo y reconstruirlo totalmente, sustituyendo su 
armadura de madera por una armadura metálica»23.

23 A.G.A. Caja 26/215.Iglesia de San Martín, Proyecto de reforma y reparaciones 1965.  
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El once de abril de 1723 se acuerda por el cura párroco y 
los feligreses de San Martín hacer de nuevo el chapitel de su 
torre según las trazas y diseño de Juan Antonio Ruseco 
«conferido y tratado unánimes y conformes los dichos feligreses 
que assi concurrieron a dicha xunta que hera la mayor parte de 
dicha parrochia acordaron se hiciese dicho chapitel según la traza 
y diseño dadas [por] Juan Antonio Ruseco maestro de obras
desta dicha iglesia y su ayuntamiento…»24. Las obras debían 
comenzar el veinticuatro de dicho mes y estar acabadas para 
mediados de septiembre. El precio en que se ajusta el chapitel,
para hacerle solo de manos, es de nueve mil reales, pues los 
feligreses se comprometen a «…dar todos los materiales 
nezessarios para la dicha fabrica y obra como es madera para
dicho chapitel, para andamios, pizarra, cal y ladrillo que se 
ofreciese, clabazon, barron veleta y bolas y lo demas prezisso 
con toda puntualidad…»25.

Las condiciones dadas por el maestro antes señalado para 
la ejecución del chapitel nuevo ponen en evidencia que este 
venía a sustituir a otro anterior, también empizarrado, que fue 
derribado por el viento «…todo el faldon y planta que  oy tiene la 
dicha torre sea de deshazer por quanto no tiene seguridad ni 
fortificación para el poder labrar y asegurar otro nuebo chapitel,
y juntamente quando le derrivo el aire el que antes tenia con el 
gran golpe que rezivio quebro los pares principales de aquella 
parte como ello oy lo esta manifestando…»26.

Desconocemos como era el antiguo chapitel pues en las 
condiciones no se menciona nada del mismo, salvo el párrafo 
antes transcrito y otro en la segunda condición que expresa que
«… toda la pizarra y plomo que oy tiene el dicho faldon se aia de 
arrancar con todo cuidado…», pues sería aprovechada en el 
nuevo. Lo que nos induce a pensar que más que una 
reconstrucción según las formas de antes, lo que se hace es 
ejecutar un nuevo diseño.

24 A.H.P.S.. Escribano Juan Gil de Villadas. 1723. Protocolo 1968, fol.268 «escriptura del 
chapitel de San Martín»
25 Idem anterior fol. 269 rº
26 A.H.P.S. Escribano Juan Gil de Villadas. 1723. Protocolo 1968, fol.270 Condiciones para 
hacer de nuevo el chapitel de la iglesia de San Martín en Segovia. DOC. 19
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Juan Antonio de Ruseco o Rioseco, nos pone de manifiesto 
en las condiciones la formación del telar, este está compuesto de 
nudillos, tirantes cruzados, sin duda pareados; cuadrales, 
aguilones y estribos, no mienta las soleras pero seguramente 
dispondría de ellas pues de no ser así carece de sentido la 
colocación de nudillos. La posición de los pies derechos, como es 
recurrente en los chapiteles de este tipo, se sitúa sobre los 
tirantes en cruz, «…los quales sean de sentar con sus espigas 
sobre los tirantes de la planta principal y su altura y proporcion 
asta recibir la coronación y cadena de fortificacion de la cornisa 
de la linterna previniendo que an de llevar sus espigas y 
almillas27 en la parte alta de la dicha cadena…». La descripción 
de los pies derechos queda aquí simplificada pues se limita a 
establecer su forma de ensamble, mediante espigas, tanto en los 
tirantes, como en el cerco o cadena de fortificación que los une 
en cabeza. Nada dice, sin embargo, de su número,
presumiblemente ocho, pues el chapitel, como tantos otros de la 
época, cuenta con campanario a caballo entre la forma octogonal 
regular y la cuadrada con esquinas achaflanan dando como
resultado un ochavo de cuatro caras anchas y cuatro estrechas, 
lo suficiente para obligar a disponer jairones y posicionar ocho 
pies derechos.

Si bien no proporciona las escuadrías ni de las piezas del 
telar ni de los pies derechos, si lo hace de las limas y pares « …y
la fortificazion del faldon en los pares y limas basta que sean de 
bigueta de quarta y sexma sacando la grazia desde el terzio asta 
el bivo de la cornisa con sus camones…», los pares y las limas, 
suponemos que también las péndolas, son de quarta y sexma 
(20,89x13,93 cm.), en realidad las limas suelen ser de escuadría 
mayor que las péndolas -cuya escuadría suele ser la misma que 
la de los pares- para realizar un ensamble correcto entre ambas 
piezas; de lo contrario, parte de la péndola se queda por debajo 
de la cara inferior de la lima. En el tercio bajo de los faldones se 
utilizan camones -en lugar de contrapares- para cubrir la 
totalidad del ancho del muro, quizá con una ordenación similar a 
la que vimos en los chapiteles de la Casa de la Carnicería en la 
plaza Mayor de Madrid.

27 Almilla o Armilla: Pieza delgada de madera que se utiliza para unir otras dos, 
introducida en ranuras  realizadas en estas últimas. Equivale al machihembrado  pero con 
dos hembras. Nuere, E. 2000 La carpintería de armar española Op. Cit. p.264 
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Las testas de las limas y los pares del cuerpo bajo se han 
de unir con embarbillado y espigado en el cerco superior 
dispuesto al efecto. «… y el faldon a de embestir contra los 
dichos pies derechos con su cadena y embarbillamiento bien 
espigada y almillada …».

Para la formación y ornato de la linterna, o segundo cuerpo,
hace referencia continua a la traza por el realizada, únicamente 
se hace alusión en las condiciones a las pilastras y boquillas en 
los ángulos, al bocelón y a las cuatro buhardillas a colocar en los 
faldones del pabellón inferior y en el de la linterna: «… que el 
perfil y figura que a de guardar la linterna a de ser según lo 
demostrado y figurado en la planta con sus resaltos de pilastras
y boquillas28 baziadas en los quatro angulos, … y el ornato de 
bozelon y demas miembros molduras y guardillas mayores y 
menores según la traza demuestra…». También se especifica que 
en los cuatro huecos de la linterna se deben colocar balcones de 
cerrajería.

Por su parte, el árbol se asienta en la cruz doblada del 
entramado situado en la base del segundo cuerpo, y se fija con 
una cruz similar a la anterior que lo abraza en el segundo 
entramado, dispuesto este último, cono es usual, a la altura de la
coronación de los  pies derechos.  El nabo así sujeto se prolonga,
en una sola pieza hasta el remate del chapitel, allí donde se ha 
de encajar el vástago de las consabidas bola veleta y cruz,
«previniendo que el arbol principal donde se a de fixar el barron 
y abuxa, adorno y demas remate, a de ser todo de una pieza 
entrando con su espiga en los tirantes que an de cruzar en la 
cadena de embarbillamiento donde an de fixar los pares del 
faldon  y este a de atravesar por el diámetro de la linterna, 
quedara encadenado con la cadena alta de fortificación de la 
cornisa de la linterna…».

Un dato interesante sobre la ejecución y montaje del 
chapitel nos lo proporciona la cuarta de las condiciones, allí se 
recoge: «…Previniendo que todo el chapitel que llevo expresado 
se a de formar y armar de madera en blanco en el suelo en parte 

28 Boquilla: caja o hueco o abertura con forma de boca, que se abre en una pieza de 
madera, rebajándola, para ensamblar o clavar en ella la pieza o piezas correspondientes.
Nuere, E. 2000 La carpintería de armar española Op. Cit. p.282
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Fig.346 chapitel de 
la Iglesia de San 
Martín, 2014. F.A.

llana…». Salvo los nudillos que se encajan en la obra de fábrica, 
el resto de la estructura del chapitel es independiente de la torre,
por lo que permite el trabajo en el suelo, de esta manera los
ajustes necesarios de posición de las piezas, su corte y 
ensambles son más sencillos de llevar a cabo, y por tanto su 
ejecución es mucho más económica, segura y fácil. Esta forma 
de proceder en España no es nueva, recordemos que la 
armadura del chapitel de la Torre de la Parada se hace en el 
Pardo para luego ser trasladada y colocada en su situación final. 
También es de interés la revisión de la armadura, antes y 
después de su colocación en el vaso de la torre: «…previniendo 
el que aia de ser visto y zensurado por maestros peritos en la 
facultad de arquitectura y obras, armaduras y chapiteles y a 
estos se lo mandaran los señores curas y diputados que agan la 
dicha vista y zensura para ver si ba ejecutado según buen arte y 
con el cumplimiento y obligazión  que demuestra y previene la 
traza y condicciones, y que los dichos maestros ayan de tornar a 
zensurar dicha obra y chapitel después de que ia este sentado en 
la torre para ver y reconocer si queda ejecutado con todo arte 
assi de madera como empizarrado…»

Como hemos visto la armadura no 
difiere en lo esencial de las estudiadas 
hasta ahora en otros chapiteles 
madrileños y toledanos.

En el aspecto formal, el chapitel 
de la torre de San Martín y el que luce 
la de San Millán, son muy parecidas.
Ambas  presentan los tres cuerpos 
característicos, con faldones en el 
cuerpo bajo y en la cubierta piramidal 
del segundo cuerpo, todos ellos 
ornados de buhardillas. La forma en 
planta de la linterna o, en término más 
ajustado campanario,  es similar en las 
dos, aunque difieren en la altura, más 
esbelto el de San Martín; en el 
tratamiento de las pilastras que 
flanquean en ambos los huecos 
arqueados; y en la disposición de los 
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pedestales adornados de bolas, en ambos  iguales y situados por 
delante de los pies de las pilastras, sin embargo, en San Martín 
dispuestos sobre un banco corrido elevado sobre la cornisa. 
Donde más se aprecia la diferencia entre ambos es en la forma 
de la aguja, torneada en San Martín y de aristas vivas y rectas, y 
con una mayor presencia, en San Millán, detalle que podría 
apuntar hacia una mayor antigüedad del colocado sobre esta 
última.
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Fig.347. Chapitel de la iglesia del 
convento de las Benedictinas de 
San Plácido según José Manuel 
González Valcárcel. A.G.A. Caja 
26/239. Detalle del Proyecto de 
restauración de la cubierta y 
chapitel. 1972

3. Chapiteles sobre bóvedas.

En esta tipología encuadramos a aquellos chapiteles que 
cubren una capilla exenta o la capilla mayor del crucero de una 
iglesia y que ven interrumpido su telar por una bóveda, ya sea 
de media naranja o peraltada. La colocación de un chapitel 
empizarrado sobre estas capillas viene a sustituir a las cubiertas 
en pabellón a cuatro aguas. Una forma de dar prestancia a estas 
construcciones, dispuestas en su mayoría sobre iglesias 
conventuales sufragadas en numerosas ocasiones por la nobleza 
cortesana, es la de dotarlas con un chapitel empizarrado 
siguiendo la estela de los colocados sobre torres. De hecho, los 
primeros que se levantaron sobre estos elementos se construyen 
a modo de torre, es decir disponiendo el telar de asiento por
encima de la media naranja, tal es el caso del Monasterio de 
Uclés. Podemos por tanto considerarles como una derivación de 
los chapiteles erigidos sobre torres que se adapta formal y 
estructuralmente a un nuevo cometido, el de cubrir y 
proporcionar luz cenital a un espacio cupulado.

La linterna, a partir de ese momento, se 
generaliza, incluso en aquellas construcciones 
más modestas, que no disponiendo de chapiteles 
empizarrados, incluyen en sus cubiertas 
tradicionales este elemento, a veces, con 
superposición de elementos pertenecientes a 
ambas, pues los faldones bajos, con la pendiente 
habitual en nuestras cubiertas ancestrales y 
resueltos con teja, ven situar sobre ellos una 
linterna y aguja emplomadas, se trata, por 
tanto, una solución híbrida en la que ha primado 
la economía de medios. El ejemplo más 
representativo de estas hibridaciones se da 
Madrid en la iglesia del convento de las 
Benedictinas de San Plácido, obra de Fray 
Lorenzo de San Nicolás. En otras ocasiones, la
linterna se resuelve con fábrica de ladrillo, 
mientras que los faldones del chapitel se cubren 
de pizarra, tal es el caso de la iglesia del antiguo 
Colegio Máximo de los Jesuitas en Alcalá de 
Henares, hoy parroquia de Santa María.
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Fig.348. Arriba. chapitel del convento de San 
Hermenegildo, hoy iglesia de San José en Madrid. Al 
fondo el chapitel de “las Góngoras” F.A. 2012
Fig.349. Izquierda. Chapitel de la iglesia de las 
Bernardas del Sacramento. F.A. 2011.
Fig.350. Arriba izquierda. Chapitel de la iglesia de 
San Martín. F.A. 2010

En Madrid, este tipo de iglesias y sus chapiteles, en otro 
tiempo abundantes, fueron progresivamente desapareciendo 
junto con los conventos a los que servían, las causas son 
conocidas por todos. En la capital destacan hoy, cubriendo 
capillas mayores de planta cuadrada, los de la iglesia de S. 
Martín, el de la iglesia de San José, la iglesia del Sacramento y el 
de la iglesia del convento de las Mercedarias descalzas de la 
Purísima Concepción, más conocido por las Góngoras. Sobre 
capillas, son aún más escasos, destacando el de la capilla de 
Santa Teresa en la Iglesia de San José y la del Santo Cristo de 
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Burgos en San Nicolás de los Servitas. Fuera de la capital 
hallamos chapiteles de este tipo, en la iglesia de San Juan 
Bautista en Arganda del Rey, en la Iglesia de de la Asunción de 
Ntra. Sra. en Valdemoro, en la mencionada parroquia de Santa 
María en Alcalá de Henares, y el que cubre la capilla de Ntra. 
Sra. de la Concepción en Navalcarnero, el más representativo de
de todos ellos.

La Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Navalcarnero posee uno de los chapiteles barrocos sobre torres 
más importantes de Madrid y su entorno. No le desmerece el 
construido en la capilla Real de la Inmaculada Concepción, capilla  
barroca de gran belleza en su composición, poco estudiada y aún 
menos conocida, que se adosa al muro norte de la iglesia1.

El primer chapitel que remató esta capilla se realizó en 
1635 interviniendo en él  Juan García Barruelos2. Sin embargo, 
es posible que dicho chapitel no se corresponda exactamente con 
el que hoy podemos contemplar.

En 1728 amenazaba ruina por lo que fue necesario 
acometer una reconstrucción total3. En septiembre de ese año, 
debió de estar la armadura construida, pues se contrató con 
Tomás de Talavera4 el emplomado y empizarrado. En las 
condiciones de esta obra se describen muchos elementos 
reconocibles en el chapitel actual, por lo que podríamos afirmar, 
a pesar de las intervenciones posteriores, que formalmente el 
actual es fiel reflejo del construido en aquellos años.

Algo más de un siglo después, en 1831, se encontraba en 
estado ruinoso parte de la armadura y del empizarrado, 
acometiéndose las obras precisas para su reparación.

1 El conjunto formado por ambos chapiteles en un mismo edificio, constituye una de las 
mejores y más bellas representaciones de los chapiteles empizarrados barrocos de la 
Comunidad de Madrid y posiblemente de toda Castilla.
2 Blanco Mozo, J. L. 2003 La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de 
Navalcarnero inédito. P. 55-59. Del mismo autor ver estudio histórico del Plan Director de 
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Navalcarnero. 
3 A primeros de 1728 se solicita  permiso a Segovia para cortar 1.000 pinos destinados a 
reconstruir el puente sobre el río Guadarrama y para la armadura del chapitel. Citado por 
Blanco Mozo, J.L.  La iglesia parroquial… Op. Cit. p.53 
4 A la familia Barruelos ya se ha hecho referencia como máximo exponente de familia 
dedicada durante generaciones al oficio de cubridor de pizarra. Tomás de Talavera es el 
mismo que por aquellas fechas presentó propuesta para realizar el chapitel de la torre de 
Bargas en Toledo. Las condiciones de la obra en A.H.P.M. prot. 30.452, Fols. 240- 245 
(12-sept. 1718) Citado por Blanco Mozo, J.L.  La iglesia parroquial… Op. Cit. p.53
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Fig.351. Chapitel de la Capilla de Ntra. 
Sra. de la Concepción en Navalcarnero, 
en lla que se pueden ver los frontones 
alternos situados sobre la cornisa de la 
linterna. Detalle de los planos realizados 
por Alfonso Regalado en 1785 A.H.N. 

Cincuenta años más tarde la linterna amenazaba ruina, al 
parecer por el agua que se infiltraba en su cubierta  por detrás 
de los frontones, estos se intercalaban en paños alternos con las 
pequeñas buhardas que aún podemos ver. La solución fue 
drástica pues se suprimieron los frontones. 

En los planos levantados a finales 
del siglo XVIII5 con motivo de la 
ampliación de la iglesia parroquial,
primeras referencias gráficas que se 
poseen del edificio, aparecen ya 
existentes los frontones alternos sobre la 
cornisa de la linterna, elementos 
decorativos que hemos visto en el 
chapitel de las Doncellas Nobles de 
Toledo y que podemos contemplar en 
Madrid en los chapiteles de la iglesia de 
Nuevo Baztán.

Otras intervenciones de menor 
relevancia se llevaron a cabo en los años 
1881 y 1942, Esta última, de mayor
calado, sin que llegara a afectar a su  
armadura fue realizada por el arquitecto  
Luís María Feduchi tras la guerra civil6.

La última intervención fue la realizada por la Dirección 
General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid en el año 
19877, según proyecto y dirección de obra del arquitecto José 
Miguel Rueda Muñoz de San Pedro. La intervención se realizó
como consecuencia de haber sido detectadas pudriciones en 
parte de la madera estructural, en algunos casos, estas eran 

5 A.H.N. “Mapas y Planos” El conjunto de planos fue publicado por Cardeñanos Bardeci, I. 
1996. La parroquia de Navalcarnero en el siglo XVIII: obras y proyectos. Academia nº 82, 
Madrid. p. 359-377. El informe del arquitecto Alfonso Regalado, que acompaña a los 
planos, en A.H.N.  Consejos. Leg 31.268 exp. 8 fol. 21-24.
6 En 1635 se depositó en un hueco de la linterna, una caja de lata conteniendo el acta de 
cierre del chapitel y algunas reliquias, en las intervenciones posteriores realizadas en los 
años 1728, 1881, 1942 y en la última realizada han seguido esta tradición, Ver Blanco 
Mozo Op Cit. Ibidem
7 Por tratarse de un chapitel con estructura oculta la documentación utilizada para este 
trabajo es la que se ha podido recapitular de esta intervención en el Archivo Regional de 
Madrid A.R.M. Exp. 94.473, en el Archivo de la Dirección General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid  y en el del Ayuntamiento de Navalcarnero.
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Fig.352. Sección del chapitel según José 
Miguel Rueda Muñoz de San Pedro. Plan 
Director. 

producidas por reparaciones mal entendidas. Según palabras del 
arquitecto citado los males que le achacaban “eran debidos a los
dos agentes más agresivos que conocen las cubiertas, a saber, y 
por su orden, los seres humanos y el agua”.

El chapitel pertenece por derecho propio a esta segunda 
tipología básica en las que hemos dividido constructiva y 
estructuralmente a los chapiteles, pues es uno de sus ejemplos 
más representativos.

La presencia de la cúpula interior,
bajo los faldones del cuerpo bajo,
como ya ha quedado dicho, hace que 
el entramado horizontal de apoyo del 
chapitel  deba adaptarse a esa 
circunstancia. 

En la armadura de apoyo de 
este chapitel sorprende la aparente 
inexistencia  de nudillos y de soleras 
aunque, como ya se ha manifestado 
en otras ocasiones, es posible que los 
nudillos al encontrarse embebidos en 
los muros no se hayan dibujado en los 
planos de levantamiento que se 
hicieron en 1987.

En la sección se puede apreciar 
la posible existencia de unas piezas de 
madera enrasadas en la coronación del 
muro conectando los estribos 
interiores y exteriores. Hecho que no 
ha podido ser confirmado. La 

inexistencia de soleras hace que los 
cuadrales se ensamblen directamente 
en los estribos.

En cada ángulo del vaso de la torre se sitúan dos cuadrales, 
uno doble más próximo a la media naranja y otro intermedio de 
proporciones más reducidas. Se entiende que este último cuadral 
pueda servir para atirantar un nudo sometido a importantes 
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Fig.353. Telar del chapitel 
realizado según los planos del 
Plan Director. D.A. 

acciones horizontales como es el ensamble a media madera entre 
estribos, sin embargo, se ignora el porqué del adosamiento de 
dos piezas para formar el segundo cuadral8. La aparente 
inexistencia de aguilón, pieza cuya función es atirantar 
precisamente ese encuentro, puede ser debida a la disposición 
del telar en un solo plano, en cuyo caso, no tiene cabida el 
aguilón. En el levantamiento que se realizó no se manifiesta la 
existencia de cogotes en los ensambles entre estribos y en los 
cuadrales, aunque entendemos que su presencia, dada la 
inexistencia de tirantes centrales sería, cuando poco 
conveniente.

Los paños inclinados del cuerpo inferior están en este 
chapitel fuertemente condicionados por la disposición interior de 
la media naranja. La posición elevada de esta con respecto al 
plano de arranque del chapitel hace que los faldones adquieran 
una gran inclinación, y aún así los pares centrales de cada paño 
son prácticamente tangentes a la cúpula tabicada. Otra 
consecuencia de lo anterior es la gran altura que adquiere la 
linterna en su desarrollo interno.

Una disposición constructiva peculiar de los faldones del 
primer cuerpo lo constituyen la organización de las limas en la 
transición de la forma cuadrada de la base a la ochavada de la 
linterna. En la mayoría de los chapiteles estudiados que disponen 

8 En el terreno resbaladizo de las hipótesis podemos aventurar la falta de la escuadría 
necesaria con las piezas disponibles o bien que se trate de un refuerzo posterior.
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Fig.354. Telar del 
chapitel realizado 
según los planos del 
Plan Director. D.A. 

de jairones, las limas discurren desde el estribo hasta el ochavo, 
en este caso no es así, pues se unen en una pieza central 
aproximadamente a un tercio de su longitud, complicando de 
forma innecesaria la solución carpintera. La dificultad se produce 
no solo en el encuentro entre las piezas principales sino también 
en la colocación del entablado, recordemos que las limas llevan 
en su parte superior torrillas o cerrillos para asentar de plano las 
tablas.

En las soluciones habituales, las limas, al cortar su vano y 
hacerlas firmes las péndolas, no son de las piezas más 
penalizadas estructuralmente, aunque su sección debe ser amplia 
para atestar en ellas toda la sección del corte de las péndolas. 
Las piezas o piezas situadas entre las limas dobladas de los 
jairones, pueden tener solo la función de recibir el entablado o, si 
arrancan desde el telar, colaboran con las limas en la estabilidad 
del chapitel. En el caso particular que nos ocupa, la pieza central 
al jairon, recibe las limas en su tercio bajo y no dispone del 
arriostramiento proporcionado por las péndolas, aunque si de dos 
pequeños peinazos próximos a su embarbillado en cabeza, 
dispuestos a uno y otro lado que lo unen con las limas, cortando 
su luz en el plano inclinado.

La solución parece 
arriesgada, sobre todo si se 
prescinde del aguilón y, 
aunque no está claro, de los 
cogotes en los ensambles 
entre estribos y en los 
cuadrales, sin embargo, la 
disposición de las piezas 
inclinadas de los faldones 
vienen a contribuir de manera 
eficaz en la sustentación de 
los cuerpos superiores. 

En realidad, el poder prescindir del apoyo de los pies 
derechos en el telar se debe a la simetría vertical y a la 
capacidad de las piezas dispuestas en los faldones bajos para 
soportar los esfuerzos transmitidos por el peso de los cuerpos 
superiores y por la acción del viento. Esfuerzos que se 
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Fig.355. Vista inferior 
del cuerpo bajo 

transmiten a las piezas de asiento del chapitel y cuya 
componente horizontal debe ser contrarestada por la resistencia 
de los estribos y sus atirantados mediante cuadrales y aguilones.

En la sujeción de los pies derechos cobra especial 
importancia la posición y el ensamble en ellos del cerco de 
fortificación donde han de ir a embarbillar y ensamblar las limas 
y pares del cuerpo inferior. Este cerco indeformable además de la 
función antes expuesta es el encargado de transmitir, en su 
parte alta, las acciones horizontales debidas al viento de un paño 
del cuerpo bajo al opuesto.

Para proporcionar estabilidad al cuerpo de la linterna frente 
al viento, se prolongan los pies derechos por el interior, 
uniéndose sus extremos inferiores mediante un nuevo cerco 
ochavado en el que suele ser habitual la disposición de dos 
cercos cuadrados girados 45º dando lugar a una estrella de ocho 
puntas. En el chapitel que nos ocupa, los extremos de la estrella 
ochavada se ensamblan cuatro de ellos en las piezas inclinadas 
que discurren a lo largo de la parte central del jairón, mientras 
que las otras cuatro abrazan lateralmente a los pares centrales 
del paño, estabilizando de esta manera y en su parte inferior, el 
posible movimiento horizontal de la linterna. A este cerco 
acometen tornapuntas desde los pares situados uno a cada lado 
del par central, que van a parar al cruzamiento de las piezas 
donde se forma el ochavo, justo en la vertical del apoyo de los 
pies derechos, contribuyen de esta manera a afianzar y repartir 
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Fig.356. Fotografía de la 
maqueta realizada durante la 
última intervención.  
Arquitecturas Restauradas. Op. 
Cit. p.49  

el peso transmitido por estos. En la sección de la armadura del 
Plan Director, la estrella ochavada se sitúa excesivamente baja, 
lo cual no permite que sus extremos alcancen las piezas 
inclinadas que han de abrazar. Creemos que esta circunstancia 
se debe a un error, pues esta disposición estrellada carece de 
sentido estructural si no se utiliza para el fin expuesto. Tampoco 
cabe aquí una interpretación estética pues, como se sabe, estas 
armaduras quedan ocultas en el cuarto de bóvedas. Tenemos 
además un precedente de su correcta utilización en el conocido 
dibujo del cimborrio encamonado expuesto por fray Lorenzo de 
San Nicolás en su tratado “Arte y uso de Arquitectura”, sobre el 
que volveremos en paginas siguientes.

Como es habitual, se dispone un cerco 
de fortificación que une los pies derechos a 
la altura de su encuentro con los pares y 
limas de los faldones inferiores, y sobre este 
otro más exterior para la formación de la 
cornisa. En la maqueta que se realizó para 
la última intervención, se comprueba la 
existencia de unas piezas menores uniendo 
los pies derechos a una altura intermedia, 
piezas que no aparecen en la sección 
mencionada antes. Estas piezas pueden 
encontrarse entre aquellas de carácter 

secundario que se utilizan para entablar la 
linterna, pero por su posición y aparente 
escuadría colaboran también en el 
fortalecimiento de la linterna. 

Donde finalizan los pies derechos se ensamblan dos nuevos 
cercos, uno, el situado más abajo dispone sus maderos 
horizontales entre los pies derechos, con los que atesta, el otro, 
colocado encima del anterior y seguramente ensamblado a caja y 
espiga con las cabezas de los pies derechos. En estos cercos se 
forma un entramado provisto de dos cruces pareadas, tal y como 
hemos visto en chapiteles anteriores, en el hueco que se forma 
entre ellas se introduce el pie del árbol, el cual de manera usual 
se rebaja en sus cuatro caras en la parte entrante, mientras que 
la sección no rebajada hace tope y apoyo en las piezas cruzadas.
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Fig.357.  disposición del árbol y sistema de 
afianzamiento del mismo mediante las limas 
de la cubierta de la linterna. D.A.  

Fig.358.  disposición del la aguja y 
contrapares. D.A.  

El árbol queda fijado en su posición vertical mediante las 
limas de la cubierta dispuesta sobre la linterna. Por encima del 
encuentro de las limas con el mástil se sitúan otros tres 
pequeños entramados,  habitualmente resueltos con sus cruces 
de piezas que abrazan al nabo. Los dos primeros forman el 
gollete, mientras que en el más alto apoyan las limas que forman 
la aguja.

La armadura del chapitel se completa con la colocación de 
los contrapares en los faldones inclinados y con la construcción 
de las buhardillas, una por faldón en el cuerpo bajo, y otras 
cuatro colocadas alternando paño en la cubierta ochavada de la 
linterna y orientadas según las inferiores.
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Fig.359.  Chapitel de la capilla de Ntra. Sra. de la 
Concepción en Navalcarnero. F.A.  

Las dimensiones de la armadura del chapitel, según la 
planimetría del Plan Director son 12,21 metros (unos 44 pies) 
entre las caras exteriores de los estribos de los contrapares, 
10,86 metros (39 pies) entre las caras exteriores de los estribos 
que reciben la armadura principal inclinada), 21,15 metros (76 
pies) desde el asiento de los estribos hasta la cara inferior de la 
bola, repartidos en: 7,40 metros (26 pies y medio) hasta la 
cornisa de arranque de la linterna, 4,44 (16 pies) desde esta 
última hasta la cornisa superior, y 9,31 metros (33 pies y medio)

desde ahí hasta el arranque de 
la bola. El ancho de la linterna,
entre caras exteriores de pies 
derechos, es de 2,72 metros (9 
pies y tres cuartos).

Desde el aspecto formal, y 
dejando de lado los frontones 
desaparecidos, poca es la 
novedad que ofrece este 
chapitel con respecto a los ya 
vistos. Un hecho diferencial de 
los de su misma tipología, es la 
altura del cuerpo inferior, con 
pendientes que no encontramos 
en los de su clase. Otra
diferencia es que presenta la 
cubierta sobre la linterna de 
forma piramidal y con 
buhardillas alternadas, cuando  
la mayoría de los de su especie
lo hacen en forma de cupulillas 
y, como es evidente, sin 
buhardas. Por último su aguja 
denota mayor presencia y 
altura. Todas estas diferencias 
lo acercan a la tipología sobre 
torre, ignoramos si peso sobre 
su tracista la potente imagen 
del chapitel sobre la torre de la 
propia iglesia.
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Fig.360.  
Detalle de las 
variaciones en 
la colocación de 
la pizarra de los 
faldones bajos 
del chapitel
F.A.  

Una decoración del chapitel, que suele pasar desapercibida,
se encuentra en el distinto tratamiento de pizarra de sus 
faldones. Bajo la cornisa de la linterna se dispone una faja 
formada por dos hiladas, en la más alta sus piezas son 
semicirculares. Inmediatamente debajo se dispone una ancha 
franja  con medio rombo, en cuyo interior las pizarras son 
romboidales, y el resto acabadas en redondo. Esta franja se 
remata en su base por una hilada corrida de piezas dispuestas en 
rombo, de la que penden, a cada lado de las buhardas, dos 
rombos completos con sus piezas interiores en esta disposición 
geométrica, rodeados de empizarrado rectangular en el resto del 
faldón. Una hilada más abajo del vértice inferior de los rombos, 
coincidiendo con lado inferior de la buhardilla, se disponen otras 
tres hiladas con piezas redondeadas, bajo ellas se vuelve al 
empizarrado rectangular hasta fenecer en la cornisa.

Las pilastras y el entablamento de la linterna son tratados 
con piezas romboidales que le dan una textura diferenciada del 
fondo de cada paño, recurso que, con otras formas, ya vimos 
empleado en los chapiteles de la Casa de la Panadería plaza 
Mayor de Madrid y en los chapiteles del Palacio de Santa Cruz. 
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Fig.361.  
Detalle de la 
decoración de 
la linterna y 
disposición de 
pizarra sobre 
su cubierta. 
F.A.  

En la linterna, la parte vidriada no llega a ocupar el arco 
con el que se remata el entrante entre las pilastras. Este se 
dispone solo como recurso decorativo.

En los elementos que constituyen la cubierta de la linterna 
se vuelven a repetir las variaciones en el tipo de pizarra, no ya 
en los faldones inclinados que se resuelven con piezas 
redondeadas, también aparecen en rombo en los frentes de las
buhardas, mientras que sus cubiertas y laterales se disponen 
rectangulares.

Todo el trabajo de emplomado y empizarrado del chapitel 
denota la gran maestría de su ejecutor, Tomás de Talavera, 
quien dejaría patente en este chapitel su buen quehacer 
profesional.

Entre los chapiteles citados de esta tipología en la capital, 
destaca el de la iglesia del Convento de las Mercedarias 
Descalzas de la Purísima Concepción, conocidas popularmente 
por las Góngoras.

El conjunto conventual se inicia hacia 1663 según trazas de 
Juan Manuel de Villareal. La iglesia se amplió hacia 1670 cuando 
aún se encontraba en construcción, haciéndose cargo de las 
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Fig.362.  
Alzado del 
chapitel, según 
Ángeles 
González
Álvarez. 
Proyecto de 
Restauración 
de cubiertas de 
la iglesia del 
convento de 
Mercedarias 
Descalzas de la 
Purísima 
Concepción . 
Junio de 1990 
A.R.M. 
Signatura 
94.4769. 

nuevas trazas Manuel del Olmo, a quien posiblemente se deban 
las del chapitel. Intervino también en la obra Gaspar de la Peña 
quien realizó la medición y tasación. 

En 1785 el académico Manuel de Ballina realizó reparos 
importantes, a los que siguieron las intervenciones de Francisco 
Sabatini, y ya en el siglo XIX las realizadas de la mano de 
Antonio Ruiz de Salces. Se desconoce actualmente si estas 
intervenciones afectaron al chapitel. 



Fig.363. Sección del chapitel, según Ángeles 
González Álvarez. Idem anterior

La última intervención en el chapitel fue realizada en 1990 
por el Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio 
Histórico Inmueble de la Comunidad de Madrid con proyecto y 
dirección de obras de la arquitecta Ángeles González Álvarez.

Las lesiones que presentaba el chapitel antes de la última
reparación eran cuantiosas. Los que afectaban a su armadura de 
madera se centraban en los pies derechos, en el anillo del 
arranque de la linterna, en los encuentros de las chórcholas y en
los pequeños pináculos situados en las esquinas de los faldones 
del cuerpo inferior9.

La documentación gráfica 
que hemos podido manejar 
correspondiente a la última 
restauración10, nos muestra un 
chapitel de características y
tamaño muy similares al de la 
Capilla Real de la Inmaculada 
Concepción de Navalcarnero. Esta 
documentación nos crea dudas 
acerca de la organización de su 
telar de apoyo. En ella se puede 
observar la ausencia aparente de 
soleras, por tanto los estribos, 
que en este caso se dibujan con
cogotes en sus extremos, se 
sitúan sobre un recrecido del 
muro de fábrica de apenas  pie y 
medio de espesor y cincuenta 
centímetros de altura11.

En el dibujo de la planta del 
chapitel realizado por Juan Carlos 
Martín Lera con motivo de la 

9 Sobre la restauración de la iglesia y su chapitel ver V.V.A.A. Arquitecturas Restauradas. 
CAM Op. Cit. p.89-94  
10 A.R.M. Signatura 94.4769.
11 Aunque pueda pensarse en un primer momento en un error de dibujo, la 
representación en planta y en sección de los cuadrales a la misma altura que los estribos
da a entender la ausencia de soleras.
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Fig.364.  Planta 
del chapitel y
su armadura 
según Juan 
Carlos Martín 
Lera. 
Arquitecturas 
Restauradas. 
Op. Cit. p.89 

restauración señalada12, se nos muestra la organización en 
planta de su armadura. En el podemos observar la disposición de 
los cuadrales que, tal y como aparecen dibujados, se ensamblan
por encima de los estribos. Paralelos al cuadral, se sitúan unos 
pequeños puentes de refuerzo junto al ensamble de los estribos, 
estos puentes sirven, además, para el apoyo de las limas.

Uniendo estos refuerzos con los cuadrales se superponen 
dos maderos colocados transversalmente por encima, lo que 
hace sospechar que no fueron colocados en origen. Como se 
desprende del dibujo, no existen aguilones. Junto a las piezas
descritas aparecen otras que unen el cuadral con la cúpula 
tabicada interior.

El conjunto se refuerza con elementos metálicos tales como 
pletinas –difíciles de apreciar en el dibujo- que discurren por la 
cara interna de los estribos y por la externa de los cuadrales, 
bridas que abrazan el encuentro entre estribos y cuadrales, y 
escuadras metálicas en el ensamble entre estribos, solución esta 

12 El dubujo puede ser confuso en los encuentros de los pares limas en cabeza, pues 
aparecen dibujados como si furan a morir en el ceco estrellado, cuando en realidad lo 
hace más arriba, en el anillo de fortificzación. 
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Fig.365.  armadura del telar 
del chapitel de las Góngoras, 
dibujo realizado a partir de la 
documentación gráfica de su 
última restauración. D.A 

última ya planteada por fray Lorenzo cuando trata de los 
“cimborrios de madera”13.

La disposición de todas las piezas de madera y metálicas 
descritas parece indicar una intervención posterior de refuerzo 
del estribado del chapitel, pues no cabe duda que con la solución 
de apoyo que presenta, se pone a prueba la autonomía de este 
tipo de armaduras con relación a la obra de fábrica que la 
sustenta. Es obvia la precariedad con la que trabajaría el murete 
recrecido frente a cualquier desplazamiento horizontal de los 
estribos.

No deja de causar extrañeza que tanto en este chapitel, 
como en el de la capilla de la Concepción de Navalcarnero, 
habiendo espacio para ello, no se disponga el sistema tradicional 
compuesto por soleras, cuadrales, aguilones, y estribos, estos 
últimos ensamblados sobre los anteriores y con cogotes en sus 
extremos. La armadura del telar así concebida y del que hemos 
visto un ejemplo modélico en el chapitel de las Doncellas Nobles 
de Toledo, resulta más coherente y segura, sobre todo, si 
tenemos en cuenta que las piezas principales de sujeción del 
chapitel transmiten la mayor parte sus esfuerzos a las esquinas, 
allí donde se realiza el encuentro entre los estribos.

En el levantamiento tridimensional realizado se ha 
prescindido de las piezas de madera superpuestas y de los 
refuerzos metálicos pues no aportan nada al conocimiento de la 
armadura del chapitel.

13 “… y estos estrivos siempre se asientan de tabla, y encima de ellos en todas las ocho 
empalmas se han de echar unas escuadras de hierro con la planta del ochavo…” Ver fray 
Lorenzo 1664 Op. Cit. p. 190
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Fig.366. armadura del 
principal del primer y 
segundo cuerpo. Idem 
anterior. D.A 

Construido el telar de asiento del chapitel se dispondrían las 
piezas inclinadas de los faldones. La novedad frente al chapitel 
de la Capilla Real de Navalcarnero es la presencia de unas 
pequeñas piezas verticales que apoyan en el cuadral y sirven a 
su vez de apoyo a las limas y pares de los jairones.

En el punto de 
encuentro de estos 
pequeños pies derechos
con las limas y el par 
central del jairón, se 
dispone una pieza 
horizontal, a manera de 
durmiente, sobre el que 
parten las tornapuntas
que se ensamblan en el 
ochavo estrellado, el cual
une, a su vez, los pies 
derechos por su base.

Al igual que sucedía con el chapitel de la capilla 
navalcarnereña, la posición en la que se dibuja la estrella 
ochavada no permite su ensamble con los pares centrales de los 
faldones, ni tampoco con los de los jairones. 

Desconocemos las causas que originan dicha circunstancia,  
en un planteamiento genérico podemos atribuirlas a un error de 
trazado de la armadura, a una mala ejecución, o al 
mantenimiento de una forma, la estrellada, en la que no se tiene 
en cuenta su unión con esas piezas, pues se considera que los 
jabalcones son suficientes para afirmar los cuerpos superiores 
frente al viento, a la par que triangulan el apoyo de los pies 
derechos. Naturalmente, siempre queda la posibilidad de error a 
la hora de la toma de datos y de plasmarlos en el dibujo.

Dicho lo anterior, nos seguimos afirmando en que la forma
estrellada tiene su razón de ser en abrazar lateralmente a los 
pares principales. Afirmación que sería consecuente con la 
disposición, en ambos chapiteles estudiados, de pares centrales 
en los jairones que discurren enteros desde el encuentro de los 
estribos hasta el cerco de fortificación; cuando, en gran parte de 
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Fig.367. detalle de la organización de la 
armadura en el apoyo de los pies derechos, 
cerco de fortificación y cerco estrellado
Idem anterior. D.A 

Fig.368. Idem anterior  considerando el 
ensamble del cerco estrellado con los pares 
centrales de los faldones y de los jairones. 
D.A 

los chapiteles dispuestos sobre torres, estos pierden importancia 
ensamblándose incluso en peinazos interpuestos, pues allí, su 
única misión, es la de contribuir a proporcionar una base sobre la 
que clavar el entablado.

Como se puede apreciar en la figura 367, al situar más 
abajo el cerco estrellado, sus extremos “tocan” ligeramente en 
los pares centrales de los faldones, mientras que quedan 
separados  de los del centro del jairón. En la figura 368, la 
relativa poca pendiente de los faldones bajos del chapitel, obliga 
a posicionar más alto el ochavo estrellado, de esta forma es 
posible unir sus extremos con los mencionados pares.

La formación  mediante pares y péndolas de los paños 
inclinados del cuerpo inferior no ofrece novedades. En cuanto al 
número y disposición de los cercos de fortificación y sus 
entramados, es similar a la vista en el chapitel anterior. 

El chapitel de las Góngoras se remata con cupulilla sobre el 
cuerpo de pies derechos.  El sistema constructivo no se describe 
pues es prácticamente idéntico al que vimos en el chapitel de 
Navalcarnero, excepto en la colocación sobre las limas de 
manguetas y cerchones que le dan forma curvada a los paños.

Un pequeño cerco sobre la parte superior de los cerchones,
sirve de base para disponer las piezas verticales que conforman 
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Fig.369. formación 
de la cornisa baja, 
anillos o cercos de 
los paños de la 
linterna y 
disposición de la 
cupulilla de remate.. 
D.A 

Fig.370. Terminación 
de la aguja, colocación 
de contrapares y 
pináculos D.A

la aguja. Sobre estas piezas, se ejecuta un nuevo entramado que 
repite el esquema empleado en la base de la cupulilla, es decir,
un ochavo con estribos ortogonales pareados por cuyo hueco de 
intersección discurre el árbol.  Se completa la aguja con limas 
inclinadas rematadas en su extremo por barrón que sostiene la 
bola, la veleta y la cruz.

La disposición de cupulilla como remate de la linterna es un 
recurso formal utilizado habitualmente en este tipo de chapiteles, 
la excepción la constituye el chapitel de la capilla de la 
Inmaculada Concepción de Navalcarnero, que como hemos visto, 
se remata de forma piramidal.

La obra en madera del chapitel de las Góngoras se 
completa con la colocación de los contrapares que arrancan más 
abajo del telar, sobre la cornisa del cuerpo de fábrica;
construyendo los pináculos de la linterna y los situados en los 
falsos vértices de la base; ejecutando las buhardas; formando los 
anillos que molduran la linterna -los cuales, aunque sin función 
estructural aparente, dan rigidez al conjunto-; y disponiendo el 
cornisón que separa formalmente el cuerpo inferior de la 
linterna. 

El cornisón, en este caso, es un ochavo de lados desiguales,
pues los cuatro paralelos a la base del chapitel son mayores. 
Constructivamente consta 
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Fig.371. Detalle de la linterna, cornisas y ornamentos 
del chapitel de las “Góngoras”. F.A. 

de un ochavo exterior, unido mediante puentes al cerco interior 
de fortificación, y apoyado verticalmente en unos pequeños pies
que arrancan de la parte superior de las limas y pares del cuerpo 
bajo.

Las dimensiones de la armadura del chapitel son: entre 
extremos de la cornisa 15,03 m. (54 pies), entre caras exteriores 
de los estribos 13,09 m. (47 pies). La anchura de la linterna, 
mediada por su exterior es de 4,56 m. (16 pies y un tercio). La
altura total de la armadura contabilizada desde el asiento de los 
estribos es de 21,58 m. (77 pies y medio), repartida entre el 
cuerpo bajo, desde este asiento hasta la cara superior de su 
cornisa 5,37 m. (19 pies y un cuarto), desde aquí hasta la cara 
superior de la cornisa de la linterna 6,52 m. (23 pies y medio), la 
altura del capulín 2,56 m. (9 pies y un cuarto) y la de la aguja 
hasta la bola de 7,13 m. (25 pies y medio). La pendiente de sus 
faldones inferiores es de 52,67.

Formalmente se trata de 
un chapitel equilibrado, y
austero en sus remates y 
decoraciones, el único ornato 
fuera de lo común lo 
encontramos en los pináculos 
de las esquinas del cuerpo bajo 
que ya hemos visto en 
chapiteles más tardíos como el 
de Bargas, otros detalles 
particulares en su ornato son la 
disposición de pináculos sobre 
pedestal en lugar de las 
habituales chórcholas sobre la 
cornisa baja, y el doblado de la 
cornisa superior antes de la 
cupulilla.  Esta última se 
emploma y se remata por un 
pedestalillo y aguja que 
recuerdan las dibujadas por 
fray Lorenzo en su conocido 
dibujo de cimborrio 
encamonado. 

425



Una variante importante de los chapiteles sobre bóvedas, 
en los que, como veíamos, queda interrumpido su telar por la 
media cúpula interior, lo constituyen aquellos erigidos sobre 
cuerpos ochavados. En Madrid capital, dejando al margen los de 
factura especial como son los de la ermita de la Virgen del Puerto 
y el de la Iglesia de San Antonio de los Portugueses, que 
veremos en su momento, subsisten el del Convento de Santa 
Isabel y el del antiguo Hospicio de San Fernando, Hoy Museo 
Municipal. Fuera de Madrid son notorios los del Convento de las 
Agustinas de Alcalá de Henares, el del Monasterio de la 
Inmaculada Concepción de Loeches y el convento de la 
Encarnación de Colmenar de Oreja, obra esta última de fray 
Lorenzo de San Nicolás.  

Dentro de esta variante se desarrolla otra cuyo resultado 
formal supone una nueva tipología. Nos referimos a la 
denominada cúpula encamonada o chapitel “cupulado”. Es 
evidente que su forma responde, con más propiedad, a la de una 
cúpula octogonal formada por ocho paños curvos que a la de un 
chapitel, entendido este como cubierta piramidal; y si en verdad 
es así desde le punto de vista formal, no lo es tanto desde la 
perspectiva de su desarrollo estructural, pues en cuanto a este 
aspecto se refiere los construidos durante el siglo XVII y buena 
parte del XVIII siguen el prototipo dibujado por Fray Lorenzo de 
San Nicolás en su Tratado, y cuya armadura corresponde a la de 
un chapitel de planta ochavada como los citados, al que se le 
curvan los faldones mediante manguetas y camones.

Por no insistir, ni repetir la misma solución, el desarrollo de 
la armadura de los chapiteles de esta variante quedará recogido 
en páginas posteriores, cuando tratemos de la solución difundida  
por fray Lorenzo de San Nicolás para «…cubrir Capillas grandes y 
pequeñas con madera».
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CAPITULO VII. LOS MAESTROS DEL BARROCO MADRILEÑO 

1. Juan Gómez de Mora y Alonso Carbonel. 

No cabe duda de que Juan Gómez de Mora es el arquitecto 
más prolífico e influyente del siglo XVII. Sus obras abarcan todas 
las facetas, desde edificios civiles al servicio del Rey, como la 
Cárcel de Corte, hasta edificios religiosos tan novedosos para el 
Madrid de la época como las iglesias de planta elíptica de San 
Antonio de los Portugueses -en la que intervino junto Pedro 
Sánchez- o del monasterio de San Bernardo en Alcalá de 
Henares, pasando por edificios municipales como el propio 
Ayuntamiento, e incluso casas y palacios nobiliarios, todo ello  
sin contar con su faceta como organizador de espacios urbanos. 

Muerto Herrera, y Francisco de Mora, él será el encargado 
de dotar a Madrid de una arquitectura renovada. Renovación que 
queda plasmada en la construcción de nuevos espacios y edificios 
que terminarán por ir caracterizando a la ciudad. Como 
pervivencia de la arquitectura desarrollada por los dos 
arquitectos reales que le anteceden, los principales edificios 
públicos erigidos por Gómez de Mora dispondrán torres con 
chapiteles sus esquinas. Elemento este último que emplea de 
diversas formas y que pondrá en circulación por la ciudad, quizá 
sin la pretensión de que con el tiempo se convirtiera en uno de 
los sellos más definitorios de la identidad visual de Madrid. Es 
esta faceta la que a nosotros más nos interesa, sin embargo, 
somos conscientes de la dificultad de atribución directa al 
maestro de los chapiteles finalmente construidos, pues aunque 
esté documentada su participación como tracista, muchas de sus 
obras se acabaron de construir más allá de su muerte, 
pudiéndose obrar cambios durante su construcción o en 
reconstrucciones y reformas efectuadas después. 

De su mano conocemos tres dibujos de edificios en los que 
traza chapiteles. Uno de ellos nos muestra la torre de esquina del 
proyecto para una casa en el Prado. en esta traza representa un 
chapitel de dos cuerpos de factura similar a los que aparecen en 
el dibujo que hizo de los de la Casa de la Panadería, edificio y 
chapiteles construidos con anterioridad a las reformas por el 



Fig.372. Fachada de San Antonio de los Portugueses 
por Juan Gómez de Mora. Archivo de la Hermandad 
del Refugio. Tovar Martín, V. 1983. Arquitectura
madrileña del siglo XVII Op. Cit. p. 771 

efectuadas en la Plaza Mayor. Otro es el croquis de la fachada del 
Ayuntamiento de Madrid que ya vimos en páginas anteriores. 
Como también ya se dijo, los chapiteles finalmente levantados se 
hicieron según condiciones y trazas de Ardemans quien, en 
apariencia, se ciño a los que debió proyectar Mora, al menos la 
similitud con los del croquis mencionado es elocuente. El otro 
dibujo, el más interesante, es el que hizo para la iglesia San 
Antonio de los Portugueses.  

La planta oval de San Antonio 
se debe al jesuita Pedro Sánchez1,
con el que colaboró Juan Gómez 
de Mora en la conformación de las 
fachadas, entendemos que en esta 
fase de modelar el exterior se 
incluiría su alto chapitel.  El interés 
de este último radicaría tanto en 
su forma como en su armadura. 
En su aspecto formal  se 
corresponde plenamente con el 
tipo de chapitel compuesto de dos 
cuerpos: el bajo, ochavado, en 
cuyos faldones se alternan 
buhardas, sobre él un pequeño 
gollete que da paso al segundo 
cuerpo definido por la apuntada 
aguja. Su singularidad radica en el 
octógono de su planta que, al 
cubrir una planta elíptica, presenta  
lados iguales pero ángulos 
distintos. 

La imagen que nos ofrece la traza es la de un chapitel de 
gran pendiente, cuya altura sobrepasa la del edificio que corona. 
Sin embargo dicha imagen puede ser engañosa, pues es evidente 
que desde la vista lateral nos ofrecería una imagen diferente en 
la que la pendiente se rebaja por la propia geometría del 

La obra debió comenzar en 1626, con las trazas del Padre Pedro Sánchez, y se debió 
finalizar hacia 1633. Ver Cossio y Gómez-Acebo, M. 1923, La Real Iglesia de San Antonio 
de los Alemanes. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. T-XXXI. 1er trimestre. 
p.13. Madrid. Ver también Tovar Martín, V. 1983. Arquitectura madrileña del siglo XVII 
Op. Cit



chapitel. Hay que tener en cuenta, y los maestros del barroco 
eran conscientes de ello, que la perspectiva del viandante reduce 
considerablemente la altura de los chapiteles,  hecho que debe 
ser tenido en consideración para que no queden 
desproporcionados cuando se les observa desde el suelo; incluso 
chapiteles con alturas que vendrían a equivaler a siete plantas de 
pisos (sobre 21 metros), alturas que hemos visto en el chapitel 
de la capilla de la Concepción de Navalcarnero y en el de las 
Góngoras, pueden parecer “pequeños” respecto a la torre que 
cubren; esta sensación, que en el chapitel de San Antonio se 
vería acentuada, creemos que fue “corregida” por Gómez de 
Mora proporcionándole una pendiente considerable. Por otra 
parte, y al contrario de lo que proyecta para el monasterio de 
San Bernardo en Alcalá de Henares, aquí no hace linterna, 
desconocemos la causa, aunque quizá pesase la forma un tanto 
peculiar que esta habría de presentar por su geometría. 

Hacia 1690 la armadura del chapitel amenazaba ruina, por 
lo que fue encargada su reparación a Felipe Sánchez, maestro de 
obras madrileño. Este optó por derribar el chapitel de Gómez de 
Mora y elevar el cuerpo octogonal, quizá buscando un 
atirantamiento más capaz de la armadura. 

En 1974 se acomete la reconstrucción del chapitel que 
corrige una actuación posterior a la señalada y realizada ya en el 
siglo XIX. En uno de los dos proyectos de actuación redactados 
para la reconstrucción, el fechado en junio, José Manuel González 
Valcárcel, recoge en la memoria:  

«El hospital y la iglesia sufrieron en el siglo XIX una 
desdichada reforma, que afectó a la totalidad del hospital y al 
exterior del templo. La silueta exterior, con una cubierta en 
punta de diamante con teja plana, hace pasar desapercibido al 
templo y su importancia monumental, que figura en el plano 
de Texeira de 1556, con su airosa cúpula y su conjunto de 
capillas adyacentes algo más amplio. Un plano conservado del 
proyecto de fachada de la iglesia de Juan Gómez de Mora, 
muestra el contraste con la actual realidad de esta 
desgraciada reforma decimonónica»2

A.G.A. Caja 26/79. Proyecto de restauración del chapitel y cubierta de la iglesia de San 
Antonio de los Alemanes. Junio de 1974



Fig.373. Fachadas de San Antonio de los Portugueses proyectada por José Manuel González 
Valcárcel. Proyecto de restauración del chapitel y cubierta de la iglesia de San Antonio de los 
Alemanes. Junio de 1974  . A.G.A.  Caja 26/79 

Unos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, 
se realiza un nuevo proyecto, en este caso suscrito por Amparo 
Berlinches Acín y José Miguel Merino de Cáceres. En él se 
recogen datos y se dibuja el estado antes de la intervención, 
queda reflejada, por tanto, la cubierta en pabellón a sustituir. La 
propuesta se realiza con un criterio parecido a la de González 
Valcárcel, es decir se trata de recuperar el perfil del chapitel de 
Gómez de Mora, quizá en ambos proyectos un tanto menguado 
con respecto al dibujado por aquel.  

En los dibujos realizados en este último proyecto, queda 
reflejada una planta con antigua estructura de madera que, en 
cualquier caso, no se trataría de la misma que dio forma  al 
chapitel dibujado por Gómez de Mora, pues como ha quedado 
dicho, este fue demolido y elevados sus muros de apoyo. Hemos 
de pensar que las piezas de madera y su colocación se deben a 
la nueva cubrición que levantaría Felipe Sánchez en sustitución 



Fig.374 Planta de disposición de armaduras existentes con anterioridad al proyecto de  restauración 
de Amparo Berlinches Acín  y José Miguel Merino de Cáceres. Oficina técnica de la Comisaría General 
del Patrimonio Artístico Nacional. Septiembre de 1974.  

del chapitel, o bien a alguna intervención posterior, pero siempre 
antes de la realizada en el siglo XIX, pues en esta última ya se 
utilizan perfiles metálicos atirantados para resolver la cubierta en 
pabellón, independientemente del telar de madera existente. 

Con los datos de que disponemos solo podemos conjeturar 
que uno de los posibles motivos por los que se pudo decidir en 
1690 la elevación del ochavo de apoyo, podría haber estado en la 
necesidad de realizar el telar de la armadura de cubierta por 
encima de la bóveda, la cual, en el proyecto original, debió 
quedar cobijada bajo los faldones del primer cuerpo tal como 
sucedía en la iglesia del monasterio de San Bernardo en Alcalá. 
Sin embargo, en esta última se disponen contrafuertes en las 
esquinas de los muros de apoyo, reforzándose de esta manera la 
obra de fábrica de los empujes que pudieran ser transmitidos por 
la bóveda y por el chapitel, circunstancia que no se realiza en 
San Antonio. 



Fig.375 Detalle de armadura. Idem anterior  

La armadura dibujada 
por Berlinches y Merino de 
Cáceres corresponde a un 
telar de una cubierta con 
estructura de madera en la 
que se disponen largos 
tirantes jabalconados en 
sentido transversal y cabezas 
de vigas o cabios atando los 
estribos de los lados 
extremos, disposición esta 
última que ya vimos en las 
condiciones que dio Gaspar 
de Vega para la armadura 
del chapitel de la Torre de la 
Parada.

Otro de los chapiteles sobre un edificio trazado por Juan 
Gómez de Mora que podría suscitar nuestro interés es el 
mencionado del Monasterio de San Bernardo de Alcalá de 
Henares que, por desgracia sufrió un final parecido.  

El Monasterio se empezó a construir en 1617, bajo el 
auspicio del Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, según 
trazas de Juan de Mora, finalizándose casi veinte años más tarde, 
en 1633. En 1939 la parte central de la iglesia se derrumbó como 
consecuencia de haber sido seriamente afectada por el incendio 
que asoló el Palacio Arzobispal. Dos años más tarde se hace un 
primer proyecto de urgencia suscrito por José María Rodríguez 
Cano y José Manuel González Valcárcel3. En la reconstrucción 
planteada por este proyecto se baraja la recuperación de la 
estructura de madera del chapitel y se da una planta y sección 
de su armadura, muy escuetas en cuanto a detalle, como era 
normal en la época. También se recoge en el texto de la memoria 
una descripción de lo que denomina armadura de la bóveda y 
que entendemos que se refiere a la del chapitel, sin que se aclare 

A.G.A. Caja 26/284. Proyecto de reparación de la bóveda del convento de las religiosas 
Bernardas de Alcalá de Henares, arquitectos: José María Rodríguez Cano y José Manuel 
González Valcárcel, 5 de septiembre de 1941. En la memoria del proyecto se recoge: 
«Debido al incendio ocurrido en el archivo de Alcalá de Henares, que se propagó por el 
convento de religiosas Bernardas  se hundió parcialmente la bóveda de la iglesia, 
ardiendo la totalidad de la cubierta de la misma.» 



Fig.376 Planta de la cubierta según Proyecto de reparación de la bóveda del convento de las religiosas 
Bernardas de Alcalá de Henares, arquitectos: José María Rodríguez Cano y José Manuel González 
Valcárcel A G A Caja 26/284

en ningún momento si esta reconstrucción de la armadura está 
basada en el conocimiento de la que se había quemado, o es una 
solución  proyectual nueva. La descripción que de ella se hace en 
la memoria es la siguiente: 

«La armadura de la bóveda se compone de una cadena 
inferior de sustentación de planta octogonal, de madera de 
tercia perfectamente ensamblada, señalada en el plano con la 
letra A-A cogidos los ángulos con las maderas también de 
tercia, letras C-C, resultando esta cadena de gran solidez e 
indeformable. Sobre ellas se apoyan las limas, letras D-D y 
demás pares. Tanto las diagonales como los pares apoyan sus 
cabezas en otra cadena de planta octogonal, letras E-E, de 
madera de tercia, que a su vez sostiene la linterna, debajo de 
esta cadena se coloca otra de planta rectangular letra D-D, 



Fig.377. Sección con dibujo de la armadura del chapitel. Idem anterior. 

sostenida por tornapuntas, que se apoyan en su parte inferior 
sobre los cuadrales, cogidos al tercio de su altura por maderos 
horizontales que hacen de tirantes. Sobre esta cadena cargan 
cuatro pies derechos de 1,40 m. de altura que alivian la 
cadena superior. Se cubrirá esta armadura con cubierta de 
pizarra sobre entablillado de madera, formándose las 
molduras del chapitel con planchas de plomo.»  



Estudiados detenidamente los dibujos del proyecto y la 
memoria se llega a la conclusión de que esta no llega a definir lo 
dibujado. Si nos detenemos en los dibujos, no parece eficaz 
prescindir de las piezas que, a modo de cuadral, se deberían 
disponer paralelas a los estribos situados a la derecha e izquierda 
de la planta. Aunque si sería entendible la formación de un cerco  
rectangular sostenido por cuatro jabalcones en cada lado que 
parten solo de los cuadrales que presentan menor distancia y 
que les proporcionan mayor inclinación, dos de estos jabalcones 
se situarían en continuidad con los lados cortos del cerco 
rectangular, y otros dos posicionados bajo los vértices del cerco 
ochavado de lados paralelos a los estribos dispuesto sobre el 
anterior. Sobre este último cerco se sitúa otro rectangular 
cruzado, disponiéndose sobre este, y en coincidencia con su 
apoyo en el cerco ochavado, los cuatro pies derechos recogidos 
en la memoria. Estos cuatro pies derechos vendrían a soportar 
parte del peso transmitido al cerco  de fortificación ochavado, 
que recoge las limas y pares  de los faldones, y con el que se 
ensamblarían en cabeza. Todo lo anterior ofrece serias dudas, 
entre otras la sujeción del muro de ladrillo que conforma la 
linterna y que necesitaría un apoyo importante de piezas de 
madera.

Aunque la armadura así dispuesta pudiera tener su lógica 
estructural en cuanto a la disposición de piezas inclinadas en su 
lado corto, que canalizaran o contribuyeran a soportar el peso de 
los cuerpos superiores, lo cierto es que desconocemos en qué 
está basada la armadura recogida en el proyecto, y por tanto 
hemos de poner en cuarentena cualquier relación con la 
armadura original.  

La armadura de madera que hemos visto nunca llegó  a 
realizarse, finalmente su reconstrucción se llevaría a cabo con 
estructura metálica. 

En Alcalá de Henares se le atribuye a Gómez de Mora las 
trazas del colegio de San Ciriaco y Santa Paula, edificación que 
dispone de dos buenas torres flanqueando su fachada principal 
rematadas por chapiteles de dos cuerpos muy similares en su 
composición, aunque sobre torre cuadrada, al que dibuja Mora 
para la iglesia de San Antonio de los Portugueses.  Como se ha 



Fig.378. Ermita 
de S. Antonio de 
los portugueses 
Detalle del plano 
de Texeira 

dicho al principio es complicado atribuir a Gómez de Mora la 
autoría de los chapiteles que rematan los edificios por el 
trazados, entre otros los de la Cárcel de Corte, sin embargo es 
indudable que contribuyera a su proliferación. 

Contemporáneo de Juan Gómez de Mora es Alonso 
Carbonel. Dejando al margen los chapiteles que cubrían las 
torres esquineras del Palacio del Retiro, cuyas formas 
convencionales poca novedad aportan, este arquitecto, con 
orígenes en la carpintería de lo blanco, es interesante por haber 
trazado e intervenido en la construcción de gran parte de las 
ermitas y construcciones menores del conjunto palaciego, a las 
que, salvo excepciones, se cubrió de chapiteles. La variedad de 
formas que estas adoptaron se vio reflejada en sus soluciones de 
cubierta4.

Las ermitas del recinto palaciego que aparecen en el plano 
de Texeira fueron todas ellas trazadas y construidas entre los 
años 1632 y 1637. Las de S. Antonio, San Bruno y San Isidro, se 
remataron con chapiteles empizarrados. 

 La ermita de San 
Antonio, a tenor de los 
dibujos del conde 
Sándwich y de Meunier, 
dispuso de un chapitel 
de dos cuerpos con 
gollete sobre capilla 
ochavada, mientras que 
en el plano de Texeira se 
dibuja con tres cuerpos.  

La de San Bruno se remató con chapitel de tres cuerpos 
con planta ochavada, y la edificación colindante o sala de las 
burlas, es representada por Texeira con cuerpo bajo de planta 
cuadrada sobre el que se dispone linterna y aguja ochavadas. En 
el dibujo de Louis Meunier en el que aparece en primer plano la 
torrecilla circular del estanque lobulado, cubierta por un chapitel 

Sobre las ermitas y la documentación existente en archivos ver Blanco Mozo, J..L.  2007 
Alonso Carbonell (1583-1660) … Op. Cit. p.329-362. Ver también Blasco Rodríguez, C.  
2001. El Palacio del Buen Retiro de Madrid. Un proyecto hacia el pasado. COAM. Madrid



Fig.379. En primer 
plano la torre del 
estanque lobulado, 
al fondo a la 
izquierda la sala de 
las burlas. Louis 
Meunier. Hacia 
1665

Fig.380. A la izquierda 
la ermuta de San 
Bruno, la sala de las 
burlas y la torre del 
estanque lobulado, en 
el centro y a la 
derecha los pescaderos 
y norias junto al 
estanque grande. 
Detalle del Plano de 
Texeira

de tres cuerpos con el segundo muy estilizado, se aprecia al 
fondo el chapitel de la sala de las burlas con unos interesantes 
remates en las esquinas de los faldones bajos que recuerdan a 
los de las torres del Monasterio del Escorial. 

La ermita de San Isidro, antes de San Jerónimo, en el 
plano de Texeira se representa con chapitel de planta quizá 
seisavada, con linterna y coronado por esfera en lugar de aguja. 

A Alonso Carbonell también se deben las trazas de los 
pescaderos, norias y atarazanas que bordeaban el estanque 
grande del palacio, construcciones de pequeño tamaño que se 



ensalzan con chapiteles empizarrados de tres cuerpos y altas y 
potentes agujas. Recurso, el de rematar con chapiteles pequeñas 
torrecillas, que pone de manifiesto el gusto y la proliferación del 
chapitel empizarrado, y que también se dio fuera del recinto 
palaciego como en la torre de la Música del Prado. 

El escaso nivel de definición de los chapiteles del palacio 
del Buen Retiro en los dibujos existentes y las diferencias 
formales que presentan según las fuentes, hace difícil una 
restitución de cómo fueron, lo que hemos preferido solo dar 
cuenta de ellos. 



2. El Hermano Bautista y el chapitel barroco por excelencia.

Al Hermano Francisco Bautista debemos algunos de los 
chapiteles más importantes levantados en Madrid y su entorno.
Como contrapunto, las dos obras más emblemáticas en las que 
intervino, la Colegiata de San Isidro en Madrid y la iglesia de San 
Ildefonso en Toledo, carecen de ellos.

Es frecuente que se cite a este arquitecto como inventor 
de la cúpula encamonada, pues fray Lorenzo de San Nicolás así 
lo atestigua en su conocido Tratado. Sin embargo, un aspecto de 
su actividad arquitectónica, menos conocido pero muy 
interesante, lo constituyen los chapiteles. Hasta nuestros días 
han llegado cuatro ejemplos magníficos trazados por él, nos 
referimos al erigido sobre el falso crucero de la pequeña capilla 
del Cristo de los Dolores de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco en Madrid, al que cubre la capilla mayor de la iglesia 
del convento de la Dominicas en Loeches, y a los chapiteles que 
coronan las torres de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
en Navalcarnero y de la parroquia de San Sebastián, en la 
cercana localidad toledana de Méntrida.

La capilla del Cristo de los Dolores, se comienza en 1662 
con trazas del Hermano Bautista, al que acompaña el también 
jesuita y tercero Sebastián Herrera Barnuevo1. Su construcción 
se encomendó a Marcos López2, concluyéndose las obras en 
1668.

A pesar de su pequeño tamaño, y de estar ceñida a una 
planta rectangular, en la que de manera leve se marca el falso 
crucero, su interior es un ejemplo del manejo de la aplicación de 
los recursos de la arquitectura en manos de un hábil arquitecto.
Elías Tormo la definió la capilla asi: "Es la más típica iglesia de 
Madrid y la más sencillamente bella de las del reinado de Felipe 
IV, por su arquitectura y su decoración dentro del 
protobarroco"3.

1 A.V.O.T.M. Archivo de la Venerable Orden Tercera de Madrid. Leg.50. Planos de la 
capilla del Cristo de los Dolores. Cit. por Delgado Pavón, M. D.  La Venerable Orden 
Tercera de San Francisco en el Madrid del Siglo XVII (Sociedad confesional, caridad y 
beneficiencia) Tessi Doctoral inédita. P. 287-288
2 A.V.O.T.M. leg. 403/38. Escritura de obligación suscrita el 3 de noviembre de 1562. 
Idem anterior p.288
3 Tormo y Monzó, E. 1927, Las iglesias del antiguo Madrid. Madrid p.69-74
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Fig.381. alzado de la capilla con su chapitel al 
fondo según María Ángeles Hernández-Rubio
Muñoyerro. Proyecto de obras de restauración 
en la capilla del Cristo de los Dolores de la 
V.O.T. de Madrid, junio de 1974

Si por dentro llama la atención su arquitectura sencilla 
pero armoniosa y bella, por fuera la capilla pasa desapercibida, y
ello a pesar del alto desarrollo de su ochavo sobre el falso 
crucero y de su imponente chapitel, todo queda empequeñecido 
al lado de la inmensa mole de San Francisco El Grande.

No se trata sin embargo de 
un chapitel de dimensiones 
reducidas. La distancia entre 
extremos de cornisas es de 12,30 
m. (44 pies y un cuarto), el ancho 
de su linterna es de 3,65 m. (13 
pies), mientras que su altura 
desde la cornisa hasta debajo de la 
bola es de 21,75 m. (78 pies)
repartida entre el cuerpo bajo, 
cuyo alto hasta la cornisa es de 
6,10 m. (22 pies), la linterna mide
entre cornisas 3,50 m. (12 pies y 
medio), la cupulilla, hasta enlazar 
con el alto pedestal 1,65 m. (6
pies) y la aguja, incluido el 
pedestal sobre el que apoya 10,50 
m. (37 pies y medio) 4.

La forma del chapitel se 
encuadra dentro de aquellos que al 
situarse sobre un cuerpo de fábrica 
octogonal, presenta ocho faldones 
bajos, cada uno con su respectiva 
buharda, un cuerpo intermedio a 
manera de linterna, que sin 
embargo es ciega, cubierta con 
cupulilla, y sobre esta, un 
desarrollado pedestal sostiene la 
alta aguja piramidal.

4 Medidas tomadas sobre el levantamiento de planos realizado por la arquitecto Dª María 
Ángeles Hernández Rubio-Muñoyerro para el proyecto de obras de restauración en la 
capilla del Cristo de los Dolores de la V.O.T. de Madrid, junio de 1974. llevado a cabo por 
la oficina técnica de la Comisaría General de Patrimonio Artístico Nacional. Dirección 
General de Bellas Artes. Fuente: Archivo de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de Madrid.
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Fig.382. Detalle de la linterna y cornisas del 
chapitel de la capilla. Fotografía: Guerra de la 
Vega, R. 1996. Iglesias y Conventos del 
Antiguo Madrid. p.112

Fig.383. Sección de la capilla con su chapitel 
al fondo según María Ángeles Hernández 
Rubio Proyecto de obras de restauración en la 
capilla del Cristo de los Dolores de la V.O.T. de 
Madrid, junio de 1974

La linterna carece de adornos o elementos arquitectónicos,
apenas unos huecos rectangulares ciegos que se remeten del 
plano exterior y que se empizarran al igual que el resto de la 
linterna. Tampoco se sitúan sobre la cornisa inferior pináculos o 
chórcholas, sino un sencillo y proporcionado faldón empizarrado 
separado de la linterna por una moldura corrida y emplomada. 
Sobre la linterna, la  pequeña cúpula que la cubre, ochavada 
como todo el chapitel, se reviste de plomo, material que sin 

embargo no se repite en los frentes del 
pedestal que la separa de la aguja. 
Toda esta desornamentación y sencillez 
no menoscaba su armonía, por el 
contrario, y bajo nuestro criterio, realza 
su belleza, pues esta radica en la 
disposición de sus distintos elementos y 
en sus proporciones.
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La armadura del chapitel se desarrolla por encima de la 
media naranja interior, albergando únicamente en su cuerpo bajo 
la linterna a la que proporcionan tenue luz las buhardillas. Según 
los datos que podemos extraer de la sección levantada durante la 
restauración  de 19745, el telar estaría formado por una retícula 
de tirantes que unirían en cruz los vértices de los estribos,
dejando el hueco necesario para ubicar la linterna interior, y,
quizás, con algún madero auxiliar que atirante los puntos medios 
de los estribos. No se disponen pies derechos, por lo que las 
limas recorren toda su altura hasta afianzarse en el árbol. Sobre 
los dos tercios de la altura de las limas se forma un entramado 
horizontal a modo de almizate. Aunque no está dibujado en la 
sección, es posible que en este entramado se disponga el asiento 
del árbol, pues es usual que las limas ensamblen sus cabezas en 
él. La inexistencia de pies derechos centrales, siempre según la 
sección, obligaría a disponer sobre las limas los pies derechos 
que formarían la linterna, estos arrancarían al nivel del 
entramado antes señalado. Como suele ser habitual, los pies 
derechos se rematarían en un nuevo cerco situado a la altura de 
la cornisa superior de la linterna ciega. Sobre este cerco,
entramado en torno al árbol, arrancarían las limas encamonadas 
que darían forma a la cupulilla. Por encima de estas se 
dispondrían dos nuevos cercos coincidentes con el arranque y 
final del pedestal, al menos el superior llevaría un entramado que 
abrazaría al árbol sobre el que se situarían las limas de la aguja.

Este tipo de chapitel que alberga únicamente la linterna 
interior de la media naranja no es infrecuente, una situación 
similar se da en el chapitel que cubre la capilla mayor de la 
iglesia parroquial de Meco o en el de la iglesia de San Francisco 
Javier de Nuevo Baztán, si bien en estos se trata de chapiteles de 
planta cuadrada.

5 No nos ha sido posible visitar su interior, aunque por la disposición de su armadura nos 
tememos que no hubiera sido posible determinar las armaduras de madera de la linterna 
y su aguja, tal como debió suceder en la toma de datos realizada durante la restauración 
llevada acabo en 1974. Hubo una posterior rehabilitación en 1992 por la misma arquitecto 
que la anterior, esta vez bajo iniciativa del Servicio de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Histórico Inmueble de la Comunidad de Madrid, en el que se repararon las 
cubiertas, entre otros elementos, sin que ese interviniera en el chapitel. En lo tocante a 
las armaduras nos basamos pues en la sección levantada en el proyecto de 1974.
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Fig.384. Chapitel sobre la capilla mayor de la 
iglesia del convento de las Dominicas de
Loeches. F.A.

La intervención del Hermano Bautista en el convento de 
las Dominicas de Loeches se centra en su chapitel. En 1648, 
muerto ya el Conde Duque de Olivares, bajo cuyo patronazgo se 
levantaba el convento, D. Luís Méndez de Haro, en quien recayó 
el Patronato, contrató con el cantero Miguel Collado el cierre de 
las bóvedas y cubiertas del cuerpo y capilla mayor de la iglesia. 
Sin embargo se dejó la puerta abierta a un cambio sustancial en 
esta última. «…Que por quanto la capilla mayor no esta conforme 
a la traza sin linterna se declara que si se resolviere y gustare el 
dicho señor don Luís Méndez de Haro que se le eche lo ha de 
hacer el dicho Miguel Collado conforme a la traza que dieron el 
padre Francisco Bautista de la Compañía de Jesús»6. Así debió de 
ser pues dos años más tarde la armadura de madera estaría ya 
ejecutada y lista para empizarrar. El 17 de Mayo de 1650, Felipe 
IV, por mediación de la Junta de Obras y Bosques, daba el visto 
bueno a la petición de extraer 20.000 pizarras de las canteras de 
Bernardos para el chapitel de la iglesia de Loeches7.

El chapitel del convento de 
Dominicas de Loeches pertenece a la 
tipología de aquellos que albergan en 
su cuerpo bajo la media naranja 
interior, y cuya solución estructural 
coincide con la planteada por fray 
Lorenzo para la cúpula encamonada. 

En su aspecto formal destaca 
nuevamente la falta de ornamentación. 
No se disponen buhardas en los 
faldones bajos, aunque sí chórcholas a
modo de contrafuertes en el ochavo de 
la linterna sin remate en bola como 
solía ser habitual. La cubierta de la 
linterna se realiza con formas 
cóncavas, de líneas prolongadas, sobre 
la que se dispone un pináculo o aguja 
muy menguada rematada por  bola, 
veleta y cruz.

6 A.H.P.M. pr. 4194. fol. 342 rº ( 9 de agosto de 1648)  citado por Blanco Mozo, J.L. 2007 
Alonso Carbonel (1583-1660), arquitecto del Rey y del Conde Duque de Olivares. 
Fundación Universitaria Española. Madrid. p. 294.
7 A.G.P., Registro 26, fol. 248. Idem anterior
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Entre la construcción del chapitel de Loeches, y el de la 
Capilla del Cristo de los Dolores de la V.O.T. el Hermano Bautista 
trazó los de las torres de las iglesias parroquiales de Méntrida 
(1652) y Navalcarnero (1656).

El chapitel trazado sobre la torre campanario de la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Navalcarnero, tiene su 
precedente en otro que fue dañado por un rayo en el verano de 
1650. Un año más tarde, los maestros de obras Francisco Lucas
y Sebastián Redondo valoraron en 2.000 reales los reparos 
necesarios en el chapitel8. En octubre de 1655 se realizan nuevas 
reparaciones o quizás las mismas, en su día aplazadas. Por esas 
fechas se documenta el pago de 247 reales y medio al Hermano 
Francisco Bautista por acudir dos veces a la obra, la primera para 
presupuestar el coste, la segunda para tasar lo realizado9. La 
presencia del Hermano Bautista en Navalcarnero se explica por la 
existencia en aquellos años de un colegio de jesuitas en esta 
población, Orden religiosa que además regentaba el curato de la 
iglesia. No debieron convencer los reparos realizados pues a 
partir de la primavera del año siguiente se realiza un nuevo 
chapitel, esta vez según trazas del Hermano Bautista10. La 
armadura de madera estuvo a cargo de los carpinteros Alonso de 
Urbina, Miguel Sopeña y Alonso de Vilinalgo11 mientras que el 
empizarrado y emplomado corrió a cargo de  Juan García 
Barruelos, maestro plomero y pizarrero de S.M. que ya había 
intervenido en el chapitel de la Capilla Real de la misma iglesia.
El chapitel no fue terminado hasta finales de julio de 1657. El 
maestro de obras y alarife Blas García realizó por entonces la 
medición de los materiales. Gracias a este documento de 

8 A.H.D.T, Reparación de Templos, Ma. 2 exp. 5 fechados el 8 y el de de octubre de 1651.  
Citados pr Blanco Mozo, J,L, 2003. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
de Navalcarnero. Op. Cit. p.58
9 Aechivo parroquial de Navalcarnero. Libro de Fábrica 1642-1715. Visita de 1656. fol. 
128 vº y 129. Cit y transcrito por Corella Suárez, P. 1985 El Hermano Bautista y otros 
maestros en las obras de la iglesia parroquial de Navalcarnero durante los siglos XVII y 
XVIII. Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Tomo XXII p. 83
10 Archivo parroquial de Navalcarnero Libro de Fábrica 1642-1715. Visita de 1658. «Al 
hermanpo Bautista por la traza Item, se le pasan en cuenta 200 reales que por libranza 
pagó  al Hermano Bautista, de la Coia de Jesús, or su rabajo y ocupación de hacer la 
traza del chapitel, constó de libranza de la justicia» Idem anterior.
11 Alonso de Vilinalgo, como maestro de carpintería y de hacer chapiteles, otorgó la carta 
de finiquito por los 2.750 reales que cobró por este trabajo de manos del mayordomo de 
la parroquial, el presbítero licenciado Manuel Redondo, en AHPM, pr. 30.389, f. 527 (1-
XII-1656). Por su parte, Alonso de Urbina, maestro que hizo el chapitel, percibió 7.903 
reales, en APN, N.0-2, f. 141 r.° y Miguel Sopeña, también maestro de hacer chapiteles, 
400 reales, tal vez por tareas de supervisión y tasación de la estructura de madera, en 
Ibídem. Ct en  Blanco Mozo, (2003) 63
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Fig.385. Chapitel sobre la torre 
campanario de la iglesia 
parroquial de Navalcarnero, 
según Plan Director redactado 
por el arquitecto D. José Miguel 
Rueda Muñoz de San Pedro.

medición se conocen algunas de sus características, las cuales, 
permiten afirmar que el chapitel que hoy podemos ver en la torre 
es fiel heredero del que trazara por aquel entonces el Hermano 
Francisco Bautista.

Una de las mayores reparaciones 
que se realizaron en el chapitel tuvo 
lugar en 1783 cuando ya, tras años de 
deterioros y otros tantos de intentos de 
reparación, amenazaba ruina.

La última gran intervención sobre 
el mismo se realizó en el año 2000, 
tras el incendio acaecido un año antes 
que lo destruyó completamente cuando 
se encontraba en pleno proceso de 
restauración. La  Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, 
a cuyo cargo se realizaban las obras, 
acometió la reconstrucción basándose
en la completa toma de datos previa a 
la restauración.

El chapitel, dispuesto en tres 
cuerpos diferenciados, se construye 
sobre una torre ya existente, hecho 
que se repite con asiduidad durante el 
siglo XVII y XVIII, la mayor parte de 
las veces por destrucción o ruina de la 
cubrición precedente.

De su armadura, aunque no es la 
original, pues esta desapareció durante 
el fatídico incendio mencionado, hay 
suficiente y buena información, pues 

quedó ampliamente documentada en la 
exhaustiva toma de datos previa a la 
intervención, los planos levantados con 
arreglo a la anterior, y la documentación 
gráfica realizada para su reconstrucción.
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Fig.386. Telar  del 
chapitel sobre la torre 
campanario de la 
iglesia parroquial de 
Navalcarnero. D.A.

Previamente a la construcción de la armadura de madera, 
se disponen perpendicularmente a los muros y enrasadas en su 
coronación, los nudillos o zoquetes. Fijadas y asentadas de plano 
sobre ellos, y alineadas con la cara interior del muro, se sitúan, a 
lo largo del mismo, las soleras 

Sobre las soleras se organiza todo el sistema de atado de la 
base de la armadura que, como hemos visto, tendrá como 
funciones principales soportar el peso de los cuerpos superiores e 
impedir la transmisión de esfuerzos horizontales a los muros de 
apoyo. 

Para ello se disponen tirantes y estribos. Los tirantes 
principales se colocan ensamblados en las soleras opuestas 
mediante un pequeño cajeado y se sitúan dos a dos 
perpendicularmente a los lados del cuadrado dejando un hueco 
central. El cruce entre tirantes se resuelve ensamblando ambas 
piezas a media madera. 

Para asegurar más el conjunto se disponen unos tirantes 
secundarios situados a ejes de ambos cuadrados. Uniendo las 
esquinas del  entramado así formado, se disponen otros cuatro a 
forma de aguilones. 

Todos los tirantes descritos llevan próximos a sus extremos
exteriores un cajeado en su cara superior donde se asientan los 
estribos. La parte del tirante que sobresale del estribo, 
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Fig.387. Detalle 
del entramado
del Telar  del 
chapitel 
reconstruido. 
Fotografía: 
Archivo 
Ayntamiento de 
Navalcarnero

denominada cogote, tiene la función de impedir el 
desplazamiento del estribo horizontalmente hacia el exterior. En 
el extremo exterior de los nudillos se fija una nueva solera, 
donde concurren los contrapares del cuerpo inferior.

Los pies derechos apoyan sobre los tirantes principales, 
interponiéndose entre ambas piezas unos tablones de reparto de 
5 cm. de espesor que facilitan la transición entre el cuadrado 
formado por los tirantes y el octógono formado por los pies 
derechos. La unión se realiza mediante escuadras metálicas que 
se fijan horizontalmente bajo los primeros y verticalmente a los 
segundos, confiándose en la contribución que frente a la acción 
del viento interpondrán el importante peso  que transmiten y en 
la acción estabilizadora de los pares.

Los pies derechos son de una pieza desde el telar de 
asiento hasta su cerco de fortificación a la altura de la cornisa 
superior del campanario. Su escuadría varía en altura, pues 
deben adaptarse a las distintas piezas que se les ensamblan. 

La estabilidad vertical se consigue con la interposición de 
cercos u ochavos. En el más bajo se embarbillan las piezas 
inclinadas del cuerpo inferior. 
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Fig.388. Disposición de pies derechos y cercos de 
fortificación D.A.

Fig.389. Disposición de pares limas y péndolas del 
cuerpo bajo D.A.

Para configurar los 
faldones del tronco piramidal 
se disponen limas, pares y 
péndolas. Todas estas piezas 
arrancan de los estribos, 
excepto aquellas que han de 
dejar un hueco en el faldón, es 
el caso de las buhardas, o que 
complican el ensamble como 
sucede en los ángulos de 
encuentro de los estribos. Para 
recibir estas piezas se 
interponen puentes.

La armadura así 
dispuesta no llega a cubrir la 
totalidad de la obra de fábrica 
de la torre. Para ello se hace 
preciso disponer unos faldones 
complementarios resueltos 
constructivamente mediante 
contrapares, estos se 
embarbillan a la solera exterior 
y se fijan superiormente a las 
piezas que forman el faldón 
principal. 

La estructura del cuerpo 
inferior del chapitel queda 
completada con la disposición 
de las piezas necesarias para 
formar las buhardas, las cuales 
carecen de función alguna, su 
carácter es meramente 
ornamental, en palabras de 
Fray Lorenzo “Las buhardas se 
echan en el primer cuerpo, si 
es cuadrado cuatro, si es 
ochavado ocho, haciéndolas
moderadas, porque por ellas no 
reciba daño el chapitel, pues 
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Fig.390. Disposición de contrapares, buhardas del cuerpo 
bajo, y cornisón en el arranque del campanario D.A.

Fig.391. disposición del 
entramado sobre las 
cabezas de los pies 
derechos, posicionado 
del nabo y limas de la
cubierta del segundo 
cuerpo. D.A.

solo se echan a fin de ornato, mas no atendiendo a lo que la 
necesidad pide”.

La armadura del 
cuerpo intermedio es la 
comprendida entre el 
ochavo inferior y la aguja. 
Este cuerpo, en el chapitel 
que nos ocupa, tiene la 
función de campanario.

Entre los cercos sobre 
el cuerpo bajo se sitúan las 
piezas que servirán para el 
desarrollo de la cornisa 
inferior. Apoyada en el más 
elevado de ellos se realiza 
una pequeña bóveda cónica 
formada por parecillos y una 
clave central, cuya función, 
una vez revestida y 
emplomada, es de servir de 
cubrición frente a la lluvia 
que penetra en el interior  
del campanario.

Al cerco de fortificación
que une las cabezas de los 
pies derechos se le añade 
uno nuevo un nuevo cerco 
que hará las funciones de 
solera en la estructura 
inmediatamente superior.
De especial interés, por su 
gran similitud con la 
estructura de aquellos 
chapiteles que carecen de 
cuerpo intermedio, es el 
conjunto formado por la 
cubierta del campanario y la 
aguja.
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Fig.392 disposición del tercer cuerpo del 
chapitel  formado por la cubierta del 
campanario y la aguja. D.A.

Fig.393. Detalle del tercer cuerpo  
reconstruido. Fotografía: Archivo 
Ayuntamiento de Navalcarnero

El entramado del arranque de la 
cubierta se apoya, como ya se ha 
dicho, en el anillo de cierre de los pies 
derechos. Sobre este anillo, que hace 
la función de solera, descansan los 
tirantes principales, colocados en 
perpendicular dos a dos, dejando un 
hueco intermedio donde se encajará el 
nabo.

De forma radial se disponen otras 
piezas cuya misión es hacer rígido el 
conjunto y configurar un nuevo anillo 
exterior,   este último se utiliza para 
apoyo de los contrapares y, con las 
correspondientes molduras añadidas, 
para dar forma a la cornisa de la 
cubierta del campanario. Los estribos y 
las piezas radiales se cajean cerca de 
sus extremos, en estos cajeados se 
asientan los estribos.

Las limas de la cubierta se 
embarbillan en los estribos y se fijan

superiormente en el nabo.

Para formar la aguja se disponen 
jabalcones y puentes ensamblados en 
las limas de la cubierta. Sobre los 
puentes, y en continuidad con los 
jabalcones, se fijan las limas que darán 
forma a la aguja. Para ejecutar la 
cornisa de arranque de la aguja se 
realiza un nuevo anillo uniendo las 
cabezas de los puentes. Se completa la 
estructura con cuatro buhardas en 
faldones alternos 

La estructura descrita es 
autónoma, en la reconstrucción del 
chapitel se armó en el suelo y después
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Fig.394. armadura del chapitel completada. D.A. Fig.395. Imagen del chapitel una vez 
restaurado. 2011. F.A.

fue izada –campana incluida-,  para colocarla en su posición 
definitiva.

Una vez completada la estructura del chapitel se procedió a 
dar forma a las cornisas y pináculos, entablar y hacer los 
revestimientos de pizarra y plomo12

El chapitel de la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir 
de Méntrida es contemporáneo del de Navalcarnero. Fue 
construido en 1652 por los maestros Juan García San Pedro y 
Esteban López, realizando el empizarrado y emplomado Juan 
García Barruelos, todo ello con la conformidad del Hermano 

12 Las medidas una vez terminado es de 6,65 metros de base y 15,44 m. de altura desde 
su arranque hasta la bola
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Fig.396. Armadura del chaptel de la iglesia 
parroquial de Méntrida según Enrique Nuere. La 
carpintería de Armar Española. Op. Cit. p.172

Fig.397. Fotografía del chapitel de la iglesia 
parroquial de Méntrida. Ayuntamiento de Méntrida

Francisco Bautista13, de quien posiblemente sean las trazas. 
Como ya hemos visto, García Barruelos y el Hermano Bautista 
intervendrán apenas cuatro años más tarde en la construcción 
del chapitel de Navalcarnero.

Conocemos la disposición constructiva y estructural del 
chapitel de Méntrida gracias al levantamiento que el profesor 
Enrique Nuere hizo de él cuando intervino en la restauración del 
templo.

Dejando al margen la 
diferencia formal de la aguja, 
por otro lado de construcción 
similar, la mayor diferencia 
constructiva con el chapitel de 
la torre de Navalcarnero se 
encuentra en la disposición de 
las vigas-tirantes de la base de 
apoyo del chapitel.

Así, mientras que en el de 
Navalcarnero la disposición de 
todo el entramado de la base 

13 Ver García Cuesta, J. 1979. Méntrida Culto y cultura: Apuntes para la historia de la 
parroquia de Méntrida. Ayuntamiento de Méntrida.
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Fig.399. Campanario de 
la torre parroquial de 
Navalcarnero. F.A.

Fig.400. Campanario de 
ka catedral de Getafe. 
Wikipedia

Fig.398 Campanario de la 
iglesia parroquial de Méntrida. 
www. Panoramio.com

es simétrico respecto a los ejes principales del cuadrado de la 
base,  en el de Méntrida no lo es. En este se disponen dos vigas-
tirantes principales a las que se embrochalan otras dos 
ensambladas en cola de milano formando el cuadrado sobre el 
que apoyan los pies derechos, esto implica que solo se puedan 
disponer cogotes en una dirección. Por tanto, se confía casi 
exclusivamente el peso del chapitel a las grandes vigas-tirantes 
principales, mientras que los empujes inclinados deben ser 
resistidos por la unión de los estribos con el gran número de 
nudillos-canecillos dispuestos sobre los muros y unidos a una de 
las vigas-tirante secundarias  del telar.

Los chapiteles de las iglesias parroquiales de Méntrida, 
Navalcarnero y el de la catedral de Getafe guardan una similitud 
entre ellos digna de mención. Los tres disponen de un cuerpo 
inferior de gran pendiente acabado en una gran cornisa, 
balconada en Getafe y Méntrida, engalanada de salientes hasta la 
cornisa en Navalcarnero: Tanto los pilarotes de los balcones en 
unas, como las salientes en la otra, ornados todos ellos de bolas. 
Sobre la cornisa se sitúa un campanario abierto, adintelado en 
Méntrida y en Navalcarnero, arqueado en Getafe, y sobre sus 
huecos, una sola moldura horizontal que rodea el ochavo. Sobre 
el campanario, se dispone una cubierta piramidal en los tres, en 
Méntrida corrida para formar la aguja, en Navalcarnero y Getafe 
con gollete antepuesto, las tres con pequeñas buhardillas.
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Si su semejanza formal es evidente, la disposición de su 
armadura es igual en Navalcarnero y Getafe y solo difiere en el 
telar en la iglesia de Méntrida. Este hecho no es concluyente a la 
hora de atribuir a una misma mano la traza de los tres, pues la 
mayoría de los chapiteles de esta tipología presentan la misma 
solución. Sin embargo su similitud de formas sugiere que los tres 
pudieron ser trazados por el Hermano Bautista14. Atribución que, 
en el caso de Getafe, no ha podido ser documentada. 

14 Pilar Corella así lo puso de manifiesto: «Me inclino a pensar que el chapitel de Getafe, 
de muy buena traza, es del Hermano Bautista por las asombrosas coincidencias con el de 
Navalcarnero» Corella Suárez, P. 1985 El Hermano Bautista y otros maestros en las obras 
de la iglesia parroquial de Navalcarnero Op. Cit. p.85.
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Fig.401 Telar dibujado por Fray Lorenzo de San 
Nicolás , Arte y Uso de Arquitectura. Op. Cit.

3. Fray Lorenzo de San Nicolás. Teoría, práctica y difusión.

Fray Lorenzo de San Nicolás es, junto al Hermano Francisco 
Bautista, una de las personalidades más relevantes del panorama 
arquitectónico madrileño de la segunda mitad del siglo XVII. A su 
trayectoria como arquitecto hay que añadir su faceta como 
tratadista. A él debemos el Tratado “Arte y Uso de Arquitectura”, 
denostado por LLaguno1 y reivindicado por Kubler2. Entre las 
materias que desarrolla el agustino recoleto en su tratado es de 
especial interés para nosotros todo aquello que recoge, en sus 
dos tomos, referente a la práctica de la madera y a la 
construcción de chapiteles. Sobre estos últimos dibuja y da 
explicaciones en el capítulo XLVIII3.

El telar que dibuja para un 
chapitel está referido a aquellos que
disponen el árbol sobre el telar de 
apoyo. Como hemos visto en el 
chapitel de Daganzo, Cobeña y otros, 
este telar suele corresponder al 
chapitel de dos cuerpos en altura.

La disposición de la armadura 
del telar es la conocida de solera 
sobre nudillos o zoquetes; encima de
ella se asientan los tirantes «estos se 
han de clavar en las soleras muy 
bien, y han de ser tan largos que 
bañen las dos paredes, no dexando 
que acaben de salir fuera», para los 
chapiteles fray Lorenzo apunta: «en 
chapiteles se assentarán los tirantes 
cruzados, según demuestra N.M.B.D 
repartidos de suerte, que enmedio 
hagan una caxa quadrada, donde se 

1 Eugenio Llaguno y Amirola dijo refiriéndose al Tratado de fray Lorenzo: «Merece 
estimación, y es útil para canteros y albañiles; pero sabe poco de arquitectura quien 
juzgue que con ella se pueden hacer arquitectos.» Laguno y Amirola, E. 1824. Noticias de 
los arquitectos… Op. Cit. t.4 p. 24
2 Según Kubler «Arte y Uso de Arquitectura es, desde muchos puntos de vista, el mejor 
libro sobre instrucción arquitectónica escrito jamás…» Kubler, G. 1957. Arquitectura de 
los siglos XVII y XVIII. Ars Hispaniae, Madrid. p 79
3 San Nicolás, F. L. Arte y Uso de Arquitectura, 1ª Parte. Op. Cit. p, 81-85
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Fig.402 alzado de chapitel de dos cuerpos. 
Ídem anterior

fixa el arbol en que se haze fuerte el chapitel, que denota X». A
la altura de los tirantes se asientan en las esquinas los cuadrales 
y los aguilones, todos ellos de la misma escuadría «Los aguilones 
se empalman en los quadrales a cola  por la parte de abaxo, y 
han de ser quadrales y aguilones, del grueso de los tirantes.».
Sobre los cuadrales y tirantes se ensamblan los estribos. 

El dibujo de telar que aparece en el tratado es incorrecto en 
cuanto a la superposición de piezas se refiere. Así, los cuadrales 
y aguilones se deberían representar bajo los estribos, tal y como 
son dibujados los tirantes. Por otra parte, la disposición habitual 
de los aguilones es por encima de los cuadrales, sobre los que 
suele ensamblar a cola de milano, como señala fray Lorenzo, o 
bien a caja y espiga dejando cogote. Es de señalar asimismo que 
en el telar todas las piezas que atirantan a los estribos, incluso 
las uniones entre ellos, se realizan dejando cogotes en los 
extremos, disposición que no siempre encontramos en los 
chapiteles construidos.

En sección y alzado solo desarrolla 
dos tipos de chapiteles, aunque 
reconoce la variedad existente: «Mucha 
es la diferencia de chapiteles, yo solo 
haré deseño de los presentes, dexando 
al arbitrio del Artífice el ornato de los 
demas….». Uno de ellos se vendría a 
corresponder con el telar dibujado. En la 
representación podemos observar un 
chapitel de dos cuerpos, el bajo con teja 
en lugar de pizarra y cuatro buhardas,
que da paso, a través de un 
estrechamiento o gollete, a la aguja 
empizarrada y ochavada.

La sección no parece acompañar al 
diseño de la planta o, al menos, deja 
dudas en cuanto que el árbol no baja 
hasta el telar, y por tanto tampoco 
apoya en el cruzamiento de tirantes 
que, por otro lado, se dibujan con una 
separación excesiva.
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Fig.403 Sección del chapitel de dos cuerpos. Ídem anterior (1665)
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Fig.404 Alzado (1665) y Sección del chapitel de dos cuerpos (1639). Ídem anterior 

El segundo diseño que muestra fray Lorenzo corresponde a 
un chapitel de tres cuerpos. Como sucede con el anterior su
pendiente es bastante tendida pues no supera los 45º, o
cartabón de cuatro.
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Fig.405 telar del chapitel según se desprende del dibujo de 
fray Lorenzo D.A. 

Fig.406 disposición del castillete central y de los faldones 
Ídem anterior. 

En el dibujo se diferencian las distintas piezas y su posición 
mediante el cambio de rayado. Así, podemos distinguir en el 
telar de apoyo los nudillos, soleras, tirantes, -estos últimos con 
sus extremos cortados a 45º, según la pendiente de los faldones 
bajos-, y los estribos. Lo que resulta novedoso es la formación 
del entramado interno, pues se pueden distinguir bajo los pies 
derechos un doble juego de tirantes entre los cuales quedan 
encajados. La solución para el apoyo de los pies derechos repite 
la empleada para sostener el nabo en un chapitel de dos cuerpos.
Esta disposición de telar no es habitual y no la hemos encontrado 
en los chapiteles estudiados 

Sobre el entramado 
de esta manera dispuesto, 
cargan los cuatro robustos 
pies derechos, que se 
enlazan entre sí por un 
cerco de fortificación 
colocado a la altura del 
embarbillado de los pares y 
limas. En el espacio entre 
pies derechos, tirantes y 
cerco, dispone una cruz de 
San Andrés. Este refuerzo 
en cruz aspada, que 
aparece como antecedente 
en el segundo cuerpo de los 
chapiteles del Monasterio 
de Escorial y es, por otro 
lado, usual en 
Centroeuropa, no lo 
encontramos en chapiteles 
construidos de los que 
tenemos noticia. 

Las cabezas de los 
pies derechos se unen 
mediante un cerco de 
fortificación. En este cerco, 
se realiza un entramado 
consistente en una cruz 
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Fig.407 disposición de la aguja según se desprende del 
dibujo de fray Lorenzo D.A. 

Fig.408  chapitel 
de la iglesia del 
Salvador en 
Leganés. Detalle 
de fotografía de 
3.bp.blogspot.com

monoaxil  que ensambla sus
extremos en el centro de lados 
opuestos. Esta disposición es 
inusual, aunque la podemos
encontrar en el primer entramado 
de los chapiteles de esquina del 
Monasterio del Escorial.

La armadura de los paños 
inclinados se resuelve con la 
organización tradicional de limas 
en las esquinas y pares y 
péndolas cuajando el faldón.

Sobre el cerco que une los 
pies derechos en cabeza se 
dispone un nuevo entramado en 
cruz doblada en la que se asienta 
el nabo. Sobre este entramado 
parece colocarse un nuevo cerco 
de escaso espesor sobre el que se 
disponen las limas y jabalcones 
que forman la aguja. 

Desde el punto de vista 
formal, el alzado que presenta este 
chapitel de tres cuerpos dibujado 
por fray Lorenzo no retira en 
exceso del que el agustino 
construyó en Madrid para la iglesia 
del convento de las Benedictinas 
de San Plácido. Con Características 
semejantes los encontramos sobre 
torres en la iglesia del Salvador en 
Leganés y en los de las iglesias 
parroquiales de Portillo y 
Fuensalida en la provincia de 
Toledo.
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Fray Lorenzo de San Nicolás acompaña a sus dibujos de 
explicaciones sobre la importancia de los empujes del viento y 
las disposiciones de las armaduras para contrarrestarlos. «Los 
chapiteles unas vezes son cuadrados, otras ochavados, y todos 
son seguros, y guardan una misma fortificación, que consiste en 
la planta del, y también en el acompañamiento que la obra le 
haze.». De cara a los esfuerzos horizontales, como bien dice fray 
Lorenzo, hay dos armados fundamentales, el telar de apoyo cuyo 
diseño ha de evitar transmitir empujes horizontales al vaso de la 
torre, y la organización de las piezas inclinadas que, con función 
de tornapuntas, aseguran la estructura vertical. 

Hace referencia a los «ayres violentos» y a la abundancia 
de madera para contrarrestarlos, para a continuación dar 
recomendaciones sobre la relación entre anchura del chapitel y 
su altura «No excederá el chapitel en alto mas que ancho y
medio de la torre, y el cumplimiento a dos anchos ha de tener la 
cruz, y bola…», relación que es superada en la mayoría de los
chapiteles con tres cuerpos que hemos estudiado. 

En cuanto a las pendientes señala: «El armadura que ha de 
guardar hasta el cuello, es lo que levanta la cuadrada, de que ya 
tratamos en el cap. 47, despues cortarás el largo del chapitel, y 
harás corte que señala: despues harás las molduras que se 
siguen, haziendolas mas crecidas de lo que según Architectura se 
requiere, por lo que disminuye a la vista». Fray Lorenzo aquí 
establece la armadura cuadrada, realizada con el cartabón de 
cuatro (pendiente de 45º), para los faldones del cuerpo bajo que,  
en este caso, se disponen hasta el cuello o gollete que lo separa 
de la aguja. También recomienda ser generoso en el tamaño de 
las molduras pues la distancia las empequeñece. Nada dice, sin 
embargo, de la variación de altura que la perspectiva próxima 
provoca al observar un cuerpo alto, acentuada si este cuerpo 
tiene forma piramidal como sucede en los chapiteles. Para evitar 
esta sensación4 la mayor parte de los situados sobre torres 
disponen la armadura inclinada del cuerpo inferior con 
pendientes que se suelen aproximar a los 60º. 

4 Hay uh hecho curioso que se repite en muchos chapiteles, y es el alargamiento de la 
bola en su alto, dejando asi de ser geométricamente una esfera. Creemos que este 
alargamiento tiene que ver con la perspectiva. 
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Por último hace referencia a las buhardas: «Las buhardas 
se echan en el primer cuerpo, si es cuadrado quatro y si es 
ochavado ocho, haziendolas moderadas, porque por ellas no 
reciba daño el chapitel, pues solo se echan a fin de ornato, mas
que no atendiendo a lo que la necesidad pide.». Las buhardillas 
perdieron su función de hueco a partir de ser colocadas en 
edificios religiosos, pues en las torres el telar suele quedar 
abierto, sin entablado o suelo superior, y en la mayoría de las 
capillas que disponen de media naranja interior, no hay acceso al 
espacio que queda entra la bóveda y la armadura del chapitel, 
aunque, en este caso, su función primordial es la de proporcionar 
ventilación al interior y ayudar así a la preservación de la 
estructura de madera.

En el capitulo siguiente «trata de la suerte que se han de 
cubrir las armaduras», aportando datos interesantes de la forma 
de cubrir con plomo. Hoja de lata y pizarra, referido 
específicamente a los chapiteles especifica: «que en los 
chapiteles has de dexar unos garfios, o garabatos de yerro, para 
que a ti te sirvan de andamios; y si sucediere en tiempo 
advenidero, ser necesario adereçar algo, desde ellos se haze con 
facilidad.». Los ganchos a los que se refiere fray Lorenzo se 
suelen encontrar con asiduidad en los chapiteles estudiados. En 
cuanto a la disposición de la pizarra señala: «Cubrense tambien 
las armaduras con pizarra, dexandolas unas veces en forma de 
escamado, y otras almohadillado. Mas sobre la madera no se ha 
de assentar con cal, sino clavarlas;…» Nada dice, sin embargo, 
de la solución de las limas allí donde la arista no puede ser 
cubierta por las piezas planas de pizarra. En estos encuentros se 
empleaban pañuelos o piezas de plomo que cubren las esquinas 
y solapan con las piezas de pizarra, quedando ocultas a la vista.

En la segunda parte de Arte y Uso de arquitectura, 
Publicado en 1665, dedica el capítulo cincuenta a una armadura 
aplicable a los chapiteles: 

«Otro género de armadura se te puede ofrecer, donde 
pretendas encima de los arcos torales. Elegir un cuerpo 
ochavado por de fuera, y por dentro redondo, que es un 
genero de edificio muy vistoso, y que se va acostumbrando a 
hazer, y yo lo lo tengo hecho en Colmenar de Oreja, y 
Villaseca, y traça para Toledo en la Vida Pobre, y en San 
Martín, Parroquia desta Corte en la Capilla mayor, y Capillas 
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Fig.409  Entramado 
de asiento de 
armadura ochavada  
sin tirantes centrales 
según fray Lorenzo 
de San Nicolás. Arte 
y Uso de 
Arquitectura, parte 
II, 1665, capítulo 50

del Santo Christo, con dos lucidos remates, y aconsejo a todos 
que lo hagan y quando el edifico no da lugar a levantarle en la 
forma que diremos luego, sino que la media naranja ha de 
quedar embevida en el cuerpo ochavado; y si ha de tener 
linterna, conviene que suba la media naranja todo lo que 
pudiere, y para poderlo hazer, conviene atirantar las paredes 
como iremos diziendo.»

También incluye, para mayor comprensión, un dibujo en el 
que se prescinde de los tirantes intermedios en el telar de 
asiento, ofreciendo una hábil solución que deja diáfana la parte 
central de la capilla.

La armadura así dispuesta permite alojar en su interior una 
bóveda en media naranja semiesférica o peraltada, y aunque fray 
Lorenzo no lo dice expresamente, fácil de aplicar a los chapiteles, 
pues de esta manera los estribos quedan asegurados en sus dos 
tercios centrales mediante los tirantes dispuestos según figura 
geométrica cuadrada girada 45º para formar una estrella de ocho 
puntas, en cuyos extremos se atirantan los estribos. Los 
encuentros de los estribos entre sí donde arrancan las limas del 
cuerpo inferior, se afirman con los vértices entrantes de la 
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Fig.410  Disposición de nudillos, soleras, estribos y aguilones 
según fray Lorenzo de San Nicolás. D.A.

Fig.411  Disposición de nudillos, soleras, estribos y aguilones 
según fray Lorenzo de San Nicolás. D.A.

estrella ochavada mediante una especie de aguilones reforzados 
por llantas de hierro.  

La disposición de la 
armadura siguiendo su 
proceso constructivo sería 
el siguiente: sobre el vaso 
de la torre se asientan los 
nudillos o zoquetes y sobre 
ellos las soleras. Retirados 
de la pared el espacio 
necesario, se disponen los 
ocho tirantes que forman 
la estrella ochavada,
resolviendo el cruce entre 
ellos mediante ensambles 
a media madera.

Para poder asentar los estribos se precisa disponer una 
pieza del mismo grosor que los tirantes situada sobre el 
encuentro de las soleras. Desde estas piezas, que Fray Lorenzo 
denomina «…çoquetes o aguilones, hecharás una llanta de yerro, 
que llaman cuchillero, para que todo lo trave, y lo una, y haga un 
cuerpo, que será una segurisima travaçon.».

Dispuestas las piezas 
de atirantado, se montan 
los estribos sobre ellas 
ensamblándolas con estas 
a media madera, y 
dejando cogotes en los 
extremos, queda así 
realizado este singular 
atirantado.

En esta ocasión, fray 
Lorenzo incluye el tamaño 
de las escuadrías de las 
distintas piezas, señalando 
que las soleras basta que 
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Fig.412.  fotografía del cuerpo bajo de la armadura de la cúpula de la torre norte del  
Palacio de Aranjuez, donde se puede observar la disposición  planteada por fray Lorenzo de 
San Nicolás en su tratado. F.A.

sean de cuarta y sexma, y los tirantes y aguilones de tercia y  
cuarta. Asimismo señala: 

«Tambien conocerás lo que levanta la media naranja más 
alta que los tirantes, que es ocho pies, apartando los tirantes 
de las paredes por la parte más angosta tres pies, con que 
queda  para la disposición de la linterna mas ajustada la 
montea, y los pares pueden disponerse de suerte, que este 
encima de ellos la linterna, o este debaxo, recibiendo la luz 
por buardas, aunque si la linterna se hace encima, es mas 
vistosa, y adorna mas el edificio.» 

El arquitecto agustino se refiere aquí a las medidas que 
proporciona en el dibujo, pues la altura que levanta la media 
naranja depende de la luz de la sala. A lo anterior solo añadir
que si la linterna va por encima de los pares, la disposición de la 
cubrición quedaría encuadrada dentro de los chapiteles.

Aunque Fray Lorenzo de a conocer este sistema para cubrir 
capillas de iglesias, no solo se utilizó en los templos, pues lo 
hallamos también construido en la torre Norte de Aranjuez. 
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Fig.413.  fotografía de la estrella ochavada y su no correspondencia con las piezas 
inclinadas principales. Torre Norte del  Palacio de Aranjuez. F.A..

El sistema de atirantamiento del arranque en esta torre es 
idéntico al representado por fray Lorenzo, con la única 
particularidad del refuerzo metálico que aquí se extiende también 
a los puntos intermedios de los tirantes y estribos.

La armadura del remate de esta torre, presenta un error 
en la estrella ochavada situada por encima del asiento que, a
nuestro juicio, podríamos atribuir a un fallo de diseño. La 
disposición del sistema de atirantado de la base corresponde,
como hemos visto, a una estructura ochavada; sin embargo, la 
cubrición de la torre se realiza con una cúpula semiesférica. Para 
ajustar la armadura lo máximo posible a la circunferencia de su 
base, las piezas inclinadas principales se disponen dos a dos en 
los estribos, dejando sin poner pieza alguna allí donde 
correspondería ubicar las limas, ni donde correspondería situar el 
par central o partoral entre ellas. La consecuencia de esta 
disposición es que los extremos de la estrella ochavada, que 
deberían ensamblar a cada lado de este partoral, no pueden 
hacerlo por la inexistencia de esta pieza,  por lo que quedan con 
sus extremos abiertos y unidas ligeramente a los pares 
dispuestos, con los que se tocan en una porción mínima de su 
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sección. Para reforzar este nudo se debieron colocar las
tornapuntas que parten de los tirantes y atestan sus cabezas en 
ese punto, y puentes para asegurar su estabilidad horizontal. 

Entre los méritos reconocidos a Fray Lorenzo de San 
Nicolás, se encuentra el haber sido el difusor de la denominada 
cúpula encamonada, si entendemos por tal al cimborrio ochavado
de superficies curvas resuelto con armadura de madera. Fray 
Lorenzo nos lo describe así:

«En España, particularmente en esta corte se van 
introduciendo el cubrir las Capillas con cimborrio de madera, y 
es obra muy segura, y muy fuerte, y que imita en lo exterior a 
las de canteria, esta se ha usado dello en los edificios, o que 
tienen pocos gruesos de paredes, o que lo caro de la piedra es 
causa de que se hagan con materia más ligera, y menos 
costosa. En Madrid, mi patria, Corte del Rey de España, hizo la 
primera un famoso Arquitecto de la Compañia de Jesús, por 
nombre el Padre Francisco Bautista, en el Colegio Imperial de 
su Religión, en su gran fabrica de su Iglesia, que por los malos 
materiales de esta corte, fue necesario echarla de madera. Yo 
hize la segunda en mi convento de Agustinos Descalzos , en 
esta Villa de Madrid, en la Capilla del Desamparo de Christo; la 
tercera hize en Talavera en la Hermita de Nuestra señora del 
Prado, con el resto de su Capilla mayor; y la quarta que traçé, 
se executó en Salamanca, tambien en mi Convento de 
agustinos Descalzos,…»

Entre las obras mencionadas por el arquitecto agustino no 
figuraba la que levantó en la iglesia del convento de la 
Concepción Real de Calatrava, ejecutada años más tarde, entre 
1670 y 1678.

El 30 de agosto de 1670, el propio Fray Lorenzo redactó 20 
capítulos con las condiciones de la obra5, el número 16 de la 
relación, contiene el siguiente texto: «…La capilla mayor cubrira 
como se acostumbra con su cupula encima su linterna guardando 
en todo las medidas que da el P. Fray Lorenzo de San Nicolas en 
su segunda parte, capitulo LI, folio 194, …». Esto hace que nos 
planteemos si la construcción del cimborrio se realizó en verdad 
según lo expuesto en su Tratado6.

5 A.H.N, Ordenes Militares, Judicial. Legajo 40057. Ct.  por Virginia Tovar 1983,
Arquitectura madrileña del siglo XVII … Op. Cit. p.568
6 Fray Lorenzo sería también el encargado de hacer la medición y tasación de la obra, las 
cuales firma el cuatro de agosto de 1768. En ellas y referido al chapitel recoge: “42. mas 
medí y taso y considero un chapitel de la cúpula grande y el de la linterna con su aguxa 
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Fig.414. Dibujo de 
fray Lorenzo de San 
Nicolás insertado en 
su tratado Arte y Uso 
DE Arquitectura, 2ª 
Parte. 1665. p.194

Es evidente que a lo largo de los años se han hecho 
reparaciones en el chapitel, mas o menos respetuosas, la última  
restauración llevada a cabo ha sido realizada en el año 2003 por 
la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, 
según proyecto y dirección del arquitecto José Miguel Rueda 
Muñoz de San Pedro.

El dibujo representado por fray Lorenzo -reiteradamente 
repetido en textos y artículos pero muy poco estudiado-,
conjuntamente con el material fotográfico y los planos 
levantados en esta última intervención, nos permiten estudiar, 
desde el ámbito de la carpintería de armar, este tipo de chapitel.

bocelon y friso y molduras todo medido por su alzado y traza de planta bien 
desmenuzado todo taso que bale treinta y seis mil quinientos y veinte y tres reales”   
Ídem anterior.
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Fig.415. Disposición actual de la armadura del ochavo de asiento D.A.

El dibujo que fray Lorenzo7 inserta en su tratado es 
explicativo del texto que le acompaña, en este último, nos 
describe la construcción del cimborrio. Es posible, por tanto, 
establecer el paralelismo entre lo que el texto nos explica y el 
desarrollo estructural mostrado en el levantamiento de planos 
realizado para su rehabilitación.

En la Fig. 406 se puede apreciar la disposición actual de la 
base de apoyo. La descripción que Fray Lorenzo hace de la 
misma es la siguiente:

«… y asi sobre el enrasamiento de paredes sentarás nudillos 
a trechos, y sobre ellos los estrivos en una caxa ochavada, 
que guarde el vivo de la parte mas delgada de la parte de 
adentro, que vayan encaxados a media madera con sus 
cabeças, y siempre estos estrivos será bien que sean gruesos, 
respectivamente del hueco de la capilla, ó hueco de unas de 
treinta pies, nunca la echaré menos gruesso que de media 
vara y tercia; y estos estrivos siempre se asientan de tabla, y 
encima de ellos en todas las ocho empalmas se han de echar 
unas escuadras de hierro con la planta del ochavo, que cada 
lado alcance por lo menos dos tercias bien clavados, clavando 
las vigas primero con dos estacas, que pasen por lo baxo a 
redoblar el estrivo, se ha de trasdosear con buena albañilería, 
sin que llegue la cala a la madera»

Fray Lorenzo no hace mención alguna a soleras ni a cuadrales. 
La rigidez de los estribos se encomienda a su gran escuadría, al 
ensamble entre ellos, y a las escuadras de hierro en las ocho 
“empalmas”.

7 Fray Lorenzo de San Nicolás, 2ª Parte (1665) Op. Ct. 189-194
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En las fotografías y en los planos del estado anterior a la 
intervención, podemos observar la disposición de estos 
elementos Fig. 407-408

Como se puede deducir de las imágenes anteriores, la 
disposición real no parece responder a la aparente sencillez del 
refuerzo metálico descrito por Fray Lorenzo.

Lo que presenciamos son dos tipos de refuerzo, uno 
mediante pletinas clavadas en la parte central de la cara lateral 
de los estribos, con terminación en pico, que bordea a espigas 
metálicas clavadas en la fábrica, y otro, mucho más complejo, a 

Fig. 416 Fotografía de detalle de 
los refuerzos metálicos en el 
ensamble entre estribos. 
Fotografía: Miguel Carbajo, 
arquitecto técnico (2003).

Fig. 417 Disposición existente de 
refuerzos metálicos sobre el 
ensamble de estribos. Dibujo del 
proyecto de restauración del 
arquitecto José Miguel Rueda 
(2003)
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base de gruesas barras metálicas que se dispone a lo largo de 
todo el estribado, imitando a la solución en madera –se forman 
incluso cogotes en los encuentros-, que son unidas a los estribos8

mediante pletinas conformadas.

De los detalles del levantamiento de planos anterior a la 
restauración se deduce la presencia de unos pequeños cuadrales 
junto al ensamble entre estribos. Estos, junto a las pletinas 
metálicas que sobre ellos se disponen, vendrían a completar el 
sistema de refuerzo frente a desplazamientos horizontales del 
ochavo de la base. 

Si bien en los planos aludidos no aparecen dibujados los 
cogotes en el ensamble entre estribos, en la restauración se han 
reconstruido pues existían indicios claros de su presencia9.

8 No se ha podido verificar si este complicado sistema de refuerzo metálico fue realizado 
en origen o pertenece a refuerzos posteriores. En opinión de D. José Miguel Rueda y de D. 
Miguel Carbajo, arquitecto y arquitecto técnico responsables de la intervención, al menos 
el sistema de barras entrecruzadas que discurren por encima de los estribos es posterior.
9 Los elementos más dañados de la base eran los estribos, especialmente, y a pesar de 
las recomendaciones de Fray Lorenzo, aquellas partes en contacto con las fábricas.

Fig. 418 Fotografía de detalle de los refuerzos metálicos a lo largo de los estribos. 
Fotografía: Miguel Carbajo, arquitecto técnico (2003). 
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Una vez formado el ochavo de la base, la disposición de la
armadura del cuerpo inferior nos la describe Fray Lorenzo así:

«…después se han de sentar las limas tesas partorales, y 
pendolas deshiladas por los cantos, y muy bien ajustadas, y 
en ellas puestas  sus manguetas y cerchones, como iremos 
diciendo… En la parte alta donde embarvillan limas, y pares, 
se ha de hazer otro ochavo de vigueta, de quarta y sesma 
bastará que sea, y bien ajustada, como demuestra  la Q… para 
unir entre si, y trabar estos pares, se haze el ochavo de 
fortificacion, como lo demuestra la P. En esto consiste toda la 
buena disposición de esta fabrica; a assi veras que viene a 
cada lado de partoral, y los ocho ochavos cogen los ocho 
partorales, y en ellos se clavan fuertemente por cada lado, 
viniéndo el partoral a quedar en el hueco T, este viene a estar 
encima de los dos tercios del partoral, y lo demuestra la V. 
Tambien se han de echar ocho riostras, de tal suerte 
dispuestas, que no impidan la montea de la media naranja, 
como demuestra la O, encima de este ochavo de fortificación 
se levantan ocho pies derechos de viga de tercia y cuarta, que 
levantan conforme al altura que ha de tener la linterna….»

La disposición del ochavo en el que superiormente 
embarbillan limas y pares no presenta ninguna novedad con 
respecto a lo ya visto en el resto de los chapiteles estudiado. 

Aparentemente tampoco presenta novedad el ochavo 
estrellado de fortificación, sin embargo, si bien esta forma 
estrellada no parecía tener un sentido estructural determinante 
en los planos levantados del chapitel de la Capilla de la 
Inmaculada Concepción de Navalcarnero, e incluso en el de las 
Góngoras, en el chapitel descrito por Fray Lorenzo está 
plenamente justificada.

El chapitel de las Calatravas repite esta misma disposición,
en él se puede observar como los extremos del ochavo estrellado 
se unen a lo pares centrales o partorales, mientras que de las 
limas parten jabalcones o riostras -aproximadamente a los dos 
tercios de su altura- que enlazan por debajo con el ensamble 
entre las piezas que componen este ochavo. Sobre este 
ensamble se disponen los pies derechos que forman la armadura 
de la linterna. La estabilidad del conjunto formado por el cuerpo 
inferior e intermedio queda así asegurada.
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Conceptualmente la 
disposición es similar a la que 
veíamos en el chapitel de las 
Góngoras, en ambos se 
emplea el sistema de 
jabalcones para conseguir 
esta estabilidad, si bien la 
forma ochavada del chapitel 
de las Calatravas le permite 
una solución mucho más 
efectiva y refinada.

La armadura del cuerpo 
bajo se completa con el resto 
de pares y péndolas que 
forman los faldones del 
ochavo, y que le otorgan la 
forma piramidal característica 
de los chapiteles.

Fig. 419 Unión 
entre extremos 
del ochavo 
estrellado y 
partorales.  Ídem 
anterior 

Fig. 420 Disposición de la armadura de pares 
principales, limas y pies derechos D.A.
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La disposición  del ochavo de remate de la linterna también 
nos la describe Fray Lorenzo:

“….y al alto del movimiento de la media naranja de la 
linterna, tambien se han de echar puentes, y riostras como las 
baxas, y este ochavo ha de llevar sus tirantes de tal suerte 
dispuestos que el arbol ó aguja descanse en ellos, y se 
fortifique, como demuestra la Q. Encima de estos tirantes se 
ha de sentar estrivo que bastara  que sea de medias viguetas, 
aserradas por medio … a los tirantes se ha de echar a cada 
uno dos tornapuntas, como lo demuestra la G, luego se han 
de echar pares, y limas, y pendolas, para hacer la cupulilla 
como en la parte baxa…”

El chapitel de las Calatravas sigue al pie de la letra la 
disposición descrita por Fray Lorenzo, excepto por la inexistencia 
de tornapuntas bajo los tirantes.

Hasta ahora toda la 
disposición de las armaduras 
descritas responde plenamente a
una estructura de chapitel de 
planta ochavada, que podría 
muy bien corresponderse, por 
ejemplo, con el que  remata el la 
capilla mayor de las Dominicas 
de Loeches, o tantos otros que 
siguen el mismo modelo.

Formalmente, el “cimborrio 
de madera” que Fray Lorenzo 
describe va un paso más allá al 
convertir los faldones planos de 
cada paño del cuerpo bajo en 
faldones curvos. Para ello, utiliza 
un sistema muy simple de 
manguetas y cerchones que 
también describe10.

10 Fray Lorenzo (1664) 2ª parte Op. Cit. 190

Fig. 421 Disposición de la armadura a falta de 
camones y cornisas D.A.
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Se completa el 
chapitel con el bocelón
o cornisa de separación 
entre el cuerpo bajo y 
la linterna, con la 
formación sobre él de 
lo que Fray Lorenzo 
denomina arbotantes y 
con la configuración de 
la aguja11

La cuestión que 
planteábamos de la 
correspondencia entre 
el dibujo plasmado en 
el Tratado y lo que se 
construye en la realidad 
queda aquí plenamente 
confirmada. 

 Fray Lorenzo, con  
la descripción y el 
dibujo recogidos en su 
publicación, puso en 

El ancho entre caras exteriores de estribos opuestos es 13,06 m. (47 pies) su altura 
desde el asiento hasta la bola es de 21,22 (76 pies y cuarto)

Fig. 422 Manguetas y 
cerchones sobre las 
limas, pares y 
péndolas. Fotografía: 
Miguel Carbajo (2003) 

Fig. 423. levantamiento 
tridimensional del 
chapitel completado 
según  el proyecto de 
restauración del 
arquitecto José Miguel 
Rueda (2003). 



manos de infinidad de maestros y 
arquitectos la forma de realzar
este tipo de cúpula-chapitel, pues 
a partir de entonces hay infinidad 
de iglesias que adoptaran esta 
forma de construir para cubrir sus 
capillas mayores, sistema que se 
seguirá utilizando hasta bien 
entrado el siglo XVIII por toda 
España. En Madrid abundan los 
ejemplos: además de las citadas 
por el propio fray Lorenzo, se 
cuentan aún hoy las 
Comendadoras de Santiago, la 
capilla de San Isidro en San 
Andrés, San Cayetano, la capilla 
de Ntra. Sra. de Belén en San 
Sebastián, la ermita de San 
Isidro. En la provincia destaca la 
capilla de San Fausto en 
Mejorada del Campo y la delas 
Sagradas Formas en la parroquia 
de Santa María en Alcalá de 
Henares. En Toledo destaca la 
construida en San Ildefonso.

La denominación como cúpula encamonada hace 
únicamente referencia a su forma, pues estructuralmente, -lo 
hemos visto en el desarrollo del chapitel de las Calatravas-
estamos ante un claro ejemplo de chapitel al que se le da 
apariencia de cúpula ochavada mediante manguetas y cerchones.

Una de las características que se pueden apreciar en los 
chapiteles estudiados es la disposición de un cuerpo inferior que, 
independientemente de la forma de su base, esta constituido por 
piezas inclinadas (pares y limas) que recorren toda su altura, 
desde los estribos hasta enlazar con el cuerpo intermedio. En 
aquellas que cubren una cúpula interior suelen colocarse 
jabalcones que ayudan a sostener y estabilizar el cuerpo de pies 
derechos. 

Fig. 424. Detalle de la cúpula encamonada dibujada 
por Francisco de Moradillo para la iglesia del Colegio 
Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares, 1745.
B,N E.
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Si tomamos como referencia cúpulas con armadura de 
madera pertenecientes a otros países europeos realizadas sobre 
aquellos años, e incluso ya en el siglo XVIII, observamos que las 
armaduras que plantean difieren considerablemente de la que se 
construyó en las Calatravas. 

Mathurin Jousse (1627) en la figure LXXXIIII, de su tratado 
de carpintería nos muestra la armadura con la que construir un 
Dôme sobre una torre circular. La forma redondeada de la cúpula 
se consigue mediante la disposición, sobre dos apoyos de la 
base, de un entramado complejo de piezas de madera inclinadas 
y arquitrabadas a distintas alturas que le dan forma y sostienen 
a su vez la linterna superior.

Esta misma disposición la podemos ver en la capilla de Los 
Inválidos de París construida por Hardouin Mansart (1680-1685), 
o fielmente reflejada en dibujos de Blondel

Más cercanos a nosotros es el dibujo de García Berruguilla 
(1747) de un domo de madera formado por un entramado de 
madera curvo, con cruces de San Andrés interpuestas entre las 
piezas que dan forma a la cúpula interior y exterior, que nada 
tiene que ver con el sistema constructivo y estructural de los
chapiteles –que si se puede apreciar en las Calatravas como fiel 
reflejo del dibujo de Fray Lorenzo-. Desde el punto de vista
estructural, el dibujo de García Berruguilla  no lo podemos 

Derecha
Fig.426, detalle de 
cúpula de madera 
Blondel 1752. Pérouse 
de Montclos, J.M. 
2002. Architecture, 
méthode et 
vocabulaire Op. Cit. 
p.83

Izquierda 
Fig.425.  LXXXIIII 
Figure, Mathurin, J. 
1627. Le theatre de 
l’art de charpentier Op. 
Cit.p. 114
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considerar chapitel, formalmente tampoco, pues responde a la 
definición, más ajustada, de cúpula.

El chapitel con forma de cúpula exterior, invención atribuida 
por fray Lorenzo al Hermano Francisco Bautista, tiene un claro 
precedente en el que Juan de Herrera construyó hacia 1575 en la 
torre sur del palacio de Aranjuez, y en el no construido de Santo 
Domingo el antiguo de Toledo; pues todos ellos se basan en las 
armaduras piramidales de los chapiteles, a las que se les 
proporciona la forma curvada mediante manguetas y cerchones.

Fig.428 Sección del chapitel en forma 
de cúpula ochavada de la iglesia de la 
Concepción Real de Calatrava de 
Madrid. D.A. Basado en la 
documentación gráfica del proyecto 
redactado por D. José Miguel Rueda

Fig. 427 García Berruguilla J.  1747 
Verdadera Práctica de las 
resoluciones de la Geometría, 
sobre las tres dimensiones para un
perfecto architecto, con una total 
resolución para medir, y dividir la 
planimetría para los agrimensores.
Madrid

478



4. Ardemans, Ribera y los Churriguera. Los chapiteles del 
último barroco vernáculo.

El desarrollo del barroco madrileño de finales del siglo XVII 
y principios del XVIII, tiene como arquitectos destacados a
Teodoro Ardemans (1664-1726), José Benito Churriguera (1665-
1725) y Pedro de Ribera. (1681-1742).

Teodoro Ardemans es el más arraigado en la tradición 
arquitectónica madrileña nacida con Juan de Herrera y 
hábilmente desarrollada por Juan Gómez de Mora. Es por tanto el 
menos innovador, aunque en algunos aspectos ornamentales se 
aproxime a los citados. A pesar de ostentar los cargos de 
maestro mayor del Rey y del Ayuntamiento, su obra se vio 
condicionada en las obras reales por la irrupción de arquitectos 
foráneos con el advenimiento de la nueva dinastía, y en las obras 
municipales por la figura de Pedro de Ribera. De ahí que la obra 
de Ardemans no sea abundante. 

Conocemos su intervención en la Casa Consistorial de la 
Villa, y a sus trazas y condiciones se deben los chapiteles que la 
coronan que, como ya se ha dicho, retiran muy poco de los que 
aparecen abocetados en el dibujo de Gómez de Mora mencionado 
en páginas anteriores.

Durante mucho tiempo se le atribuyeron los chapiteles del 
Ayuntamiento de Toledo, hoy sabemos que tal atribución es 
errónea1, pues los diseñados por el maestro nunca se llegaron a 
realizar. En Marzo de 1696 Ardemans redacta las condiciones 
para construir y rematar las torres de la Casa Consistorial de 
Toledo, la propuesta pretendía elevar un cuerpo ochavado sobre 
la planta cuadrada de lo construido en 1618, y rematar el ochavo 
con chapitel de pizarra. La propuesta creó dudas de estabilidad 
polarizándose las opiniones entre los maestros toledanos que 
asesoraban o intervenían en la obra. A pesar de la insistencia de 
Ardemans sobre la seguridad de lo proyectado, finalmente la 

1 Sobre la intervención de Ardemans en el Ayuntamiento de Toledo ver Díaz Fernández 
A.J. Teodoro Ardemans en la obra del Ayuntamiento de Toledo (1695-1703). Espacio, 
Tiempo y Forma, Serir VII, Hª del Arte, t.6- 1993 p.275-310. En opinión de este autor la 
autoría de los chapiteles estaría en algunos de los maestros toledanos que componían la 
junta pericial municipal, entre ellos Gregorio Gómez, maestro carpintero que había dado 
con anterioridad trazas para los chapiteles, y que años antes localizamos reconstruyendo 
el incendiado chapitel de la torre catedralicia.
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propuesta sería desechada, y los chapiteles que luce hoy el 
edificio, sin una autoría concreta, son de planta cuadrada y
segundo cuerpo ochavado, pero con claros testimonios del 
barroco madrileño imperante.

Los chapiteles que levanta en el 
Palacio de la Granja de San Ildefonso 
denotan un claro cambio de tendencia 
formal en cuanto al mantenimiento de las 
formas tradicionales de los chapiteles. Así, 
los construidos en el Palacio muestran un 
primer cuerpo de base cuadrada y 
buhardas en sus paños sin innovación 
alguna, sin embargo, el segundo cuerpo 
del chapitel queda suprimido, no así su 
hipotética cubierta que se dispone 
literalmente encima del cuerpo bajo, el 
resultado es un escalonamiento de 
faldones piramidales a lo alto del chapitel, 
del que no se conocen precedentes,
aunque sí alguna solución similar, tal es el 
caso del que remata la única torre del 
Palacio de Baena en Sevilla la Nueva.

En las torres laterales de la iglesia 
del Palacio prescinde del chapitel
piramidal apuntado, y en su lugar dispone 
un remate en forma de cúpula ochavada,
coronación que poco a poco se irá 
imponiendo en las iglesias madrileñas del 
XVIII; mientras que resuelve la potente 
cúpula siguiendo las directrices del Tratado 
de fray Lorenzo de San Nicolás para el 
cimborrio encamonado.

Para el proyecto no construido de la capilla de Santa Teresa
en la iglesia del convento de Clérigos del Espíritu Santo de 
Madrid, hace un magnífico dibujo en sección en el que queda 
perfectamente detallado la armadura de madera del chapitel.

Fig.429. Chapitel del Palacio 
de la Granja de San 
Ildefonso. 
Fotografía: www.pueblos-
espana.org

Fig.430. Chapitel del Palacio de 
Baena en la localidad madrileña 
de Sevilla la Nueva 
Fotografía: 
www.pueblodesevillalanueva.es
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Junto a la solución carpintera, que corresponde a la que de 
manera usual se empleaba en la tipología de chapitel con bóveda 
inferior, hemos de destacar la ornamentación que se manifiesta 

Fig.431. Detalle de  la Sección dibujada por Teodoro Ardemans para la capilla de Santa 
Teresa en el convento de Clérigos del Espíritu Santo de Madrid. 1693. B.N.E
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en la linterna. Motivos que le acercan a Pedro de Ribera y a José 
Benito Churriguera.

Este último, iniciado en la construcción de retablos en 
madera, como el propio Pedro de Ribera y tantos otros 
arquitectos del siglo XVII, es el cabeza visible de una saga de 
arquitectos que trabajó fundamentalmente en Madrid, pero 
también en Salamanca y en la provincia de Toledo. La actividad 
más destacada de José Benito Churriguera se encuentra asociada 
a la figura emprendedora de D. Juan de Goyeneche, para el cual 
construye una casa-palacio2 en Madrid, y el conjunto del poblado 
industrial de Nuevo Baztán. 

En Nuevo Baztán destaca el conjunto monumental formado 
por el palacio y la iglesia de San Francisco Javier. La torre del 
palacio carece de chapitel, pues este remate se reservó para las 
torres que enmarcan la fachada de la iglesia y para la cubrición 
de su capilla mayor.

2 Hoy, transfigurada por intervenciones posteriores, es Sede de la Real Academia de San 
Fernando.

Fig.432. Detalle.
alzado de la 
Iglesia de San 
Francisco Javier 
en Nuevo Baztán 
según el 
arquitecto Manuel 
Manzano Monís.
A.G.A. Caja 26/58
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Los chapiteles, de factura barroca, no difieren en lo 
sustancial de sus predecesores madrileños, especialmente el 
situado sobre la capilla. Los ubicados sobre las torres presentan
sin embargo unas características diferenciales dignas de 
mención.  En ellos su segundo cuerpo no guarda la relación de 
proporcionalidad habitual con el cuerpo inferior. Así, quedan aquí  
más reducidos en su ancho y en su alto que, por ejemplo, los del 
Ayuntamiento de Madrid, los cuales, si prescindimos de adornos, 
presentan una traza muy similar.

En el aspecto ornamental 
destaca la colocación de los 
frontones por encima del cuerpo de 
la falsa linterna, en este caso 
culminados por un pequeño 
pedestal y bola. Motivo, el de los 
frontones, que se puso de moda a 
finales del siglo XVII y principios del 
XVIII y que ya hemos visto, por 
ejemplo en el chapitel del Colegio 
de las Doncellas Nobles de Toledo o
en los retirados de la capilla de la 

Inmaculada Concepción de 
Navalcarnero.

El chapitel de la capilla mayor 
alberga en su cuerpo bajo la 
linterna de la media naranja 
interior. La anchura de esta y la 
reducida dimensión del cuerpo 
intermedio del chapitel impiden la 
prolongación de los pies derechos 
desde el telar de asiento hasta la 
cornisa superior. A tenor de lo que 
muestra la sección (Fig. 425) el 
castillete interior está formado por 
cuatro pies derechos que sustentan 
un cerco cuadrado de fortificación 
sobre el que se forma un 
entramado que soporta el mástil y 

Fig.434. 
Detalle. 
Sección por el 
chapitel de la 
Iglesia de San 
Francisco Javier 
en Nuevo 
Baztán según el 
arquitecto 
Manuel 
Manzano 
Monís. A.G.A. 
Caja 26/58

Fig.433. Detalle del segundo cuerpo de los
chapiteles sobre las torres. Nuevo Baztán. 
F.A.
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los cuatro pies derechos de la falsa linterna. En cuanto a la 
disposición de la armadura de los faldones bajos, todo parece 
indicar la existencia de una armadura formada por limas y pares 
principales, entendiendo por estos los que atestan sus cabezas
en los pies derechos, en la cual, se cuaja el espacio intermedio 
mediante correas sujetas con egiones. La disposición por tanto 
sería similar a la que se hacía en los primeros años de la 
introducción en España del chapitel empizarrado de influencia 
flamenca, y cuyo ejemplo más representativo lo constituyen los 
chapiteles de esquina del Monasterio del Escorial. Hay que 
advertir que más que una vuelta a aquellos modelos, y salvo que 
se trate de una reconstrucción posterior que no hemos podido 
comprobar, lo que sucede es que en las cubiertas ordinarias del 
siglo XVIII se comienza de nuevo a utilizar el sistema de cerchas 
y correas ancestral, en España prácticamente desaparecidas por 
el uso masivo de las armaduras de par y nudillo.

En el entorno ya lejano de Madrid se encuentra la localidad 
toledana de Orgaz. Su iglesia parroquial presentaba ruina en 
1739 por lo que fue demolida y edificada sobre ella una nueva 
según trazas de Alberto de Churriguera, arquitecto menos 
conocido que su hermano José.

La iglesia inacabada de De Santo Tomás Apóstol en Orgaz 
presenta dos capillas laterales cubiertas con cúpulas ochavadas, 
y una torre con chapitel cuadrado que se ochava en su 
campanario abierto. De proporción más espigada que la realizada 

Fig.435. Iglesia 
de Santo 
Tomás Apóstol 
en Orgaz. 
WiKipedia.
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por su hermano en Nuevo Baztán, presenta mayor riqueza 
ornamental. En el cuerpo bajo desaparecen las buhardas como 
elemento decorativo, en su lugar, se disponen pináculos sobre 
pedestal en las esquinas y una moldura corrida y curvada bajo la 
cornisa que le remata. Sobre esta, se realiza un campanario 
ochavado cuyas pilastras, a cada lado del único hueco que 
albergan, se curvan en su extremo bajo para formar las 
chórcholas o lengüetas adornadas por bolas; entre los huecos se
colocan balcones de cerrajería. Al igual que en Nuevo Baztán, se 
disponen frontones, aquí alternados, sobre la cornisa superior del 
cuerpo intermedio, a la altura de la cupulilla ochavada con que se 
cubre el campanario. Sobre este, y separada por el gollete, se 
dispone la aguja de dimensiones no muy pronunciadas.

En 1750 muere Alberto Churriguera, haciéndose cargo de la 
obra José Hernández Sierra, bajo cuya tutela se remata la iglesia 
hasta el estado en que hoy se encuentra. En 1757 se documenta 
la traída de pizarra para cubrir una de las dos capillas, la del 
Cristo del Olvido, y para cubrir la torre3.

El campanario del chapitel y la aguja 
recuerdan mucho al de las doncellas Nobles 
de Toledo, realizado por Hernández Sierra 
entre 1763 y 1768, chapitel que por cierto 
tampoco tiene buhardas en sus faldones 
bajos. Desconocemos si Sierra hizo en Orgaz 
el chapitel trazado por Alberto Churriguera y 
luego copia sus formas en las Doncellas 
Nobles o si ambos fueron trazados por su 
mano.

Si José de Churriguera tuvo como mecenas a Juan de 
Goyeneche, Pedro de Ribera tuvo como valedor al marqués de 
Vadillo. Bajo los auspicios del corregidor de Madrid, Pedro de 
Ribera construyó entre 1716 y 1718 la ermita de la Virgen del 
Puerto, dentro de un proyecto urbanístico más amplio que incluía 
la ordenación de los aledaños del Manzanares al final de la ladera 
que bajaba desde el alcázar.

3 Chamoso Lamas, M. 1933. Alberto de Churriguera y su iglesia de Orgaz (Toledo). 
Estudio histórico-artístico. Tirada aparte del boletín de la sociedad española de 
excursiones. Edición electrónica de Jesús Gómez, 2000 Disponible en:
www.villadeorgaz.es .

Fig.436. Detalle 
del campanario 
de la Iglesia de 
Santo Tomás 
Apóstol en 
Orgaz. 
WiKipedia.
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Sobre la magnífica planta centrada que plantea, Ribera
traza un chapitel que rompe completamente con los esquemas 
anteriores. El chapitel, ochavado, no dispone de segundo cuerpo, 
sino de un cuerpo bajo que se prolonga en altura curvando 
elegantemente y según trazado cóncavo sus faldones. Este 
cuerpo dispone de Buhardas y ventanas bajo la cornisa superior
que permiten iluminar respectivamente la cúpula interior y su 
linterna. Sobre este cuerpo, y separado por la cornisa, se 
dispone la cupulilla ochavada y peraltada a la que se proporciona 
faldones cóncavos en sus inicios y convexos en su cierre 
superior. Se remata el chapitel con una aguja segmentada por un 
ensanchamiento y acabada en bola, veleta en forma de ave y 

Fig.437. Detalle 
de la Fachada 
principal de la 
ermita de la 
Virgen del 
Puerto según
los arquitectos 
Rafael Mendoza 
Jimeno y 
Genaro Cristos 
de la Fuente. 
1946 A.G.A. 
Caja 26/257
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cruz. Flanqueando el acceso compone dos torres de escasa 
altura, acabados en chapiteles tradicionales en los que se estiliza 
el segundo cuerpo. Sin embargo, la potencia del alzado principal
se concentra en la convergencia ascendente que marcan las 
cubiertas laterales y la concavidad del chapitel. Por la 
configuración y limpieza de su planta, y por el tratamiento de sus 
volúmenes exteriores, en el que el chapitel central juega un 
papel determinante, la ermita de la Virgen del Puerto es un hito 
en la arquitectura madrileña de su tiempo y una evidente 
declaración de intenciones de un arquitecto innovador.

A pesar de las 
restauraciones llevadas a 
cabo, en especial tras la 
guerra civil, no hemos 
hallado planos que incluyan 
la armadura del chapitel. No 
obstante, creemos  que no 
diferirá en exceso de la de 
un chapitel de formas 
convencionales que albergan
en su interior una media 
naranja. 

En la Fig. 438, se ha 
superpuesto al dibujo en 
sección de los arquitectos 
Rafael Mendoza y Genaro 
Cristos, y a modo de 
hipótesis, la armadura que 
corresponde al tipo de 
chapitel antes mencionado,
comprobando su fácil encaje
con el de Ribera, si bien es 
posible que hubiera que 
acomodar la parte superior 
de los faldones mediante un 
encamonado inverso, es 
decir, de manguetas y 
cerchones dispuestos en 
curva cóncava. 

Fig.438. Detalle de la sección. Ídem anterior. Sobre el dibujo 
se ha dispuesto a modo de hipótesis su posible armadura D.A
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Entre 1727 y 1731 Pedro de Ribera construye la capilla de 
Ntra. Sra. de la Portería en el convento de San Antonio de Padua  
en Ávila. Si en esta recoleta capilla repite el esquema de planta
de la Virgen del Puerto, con la salvedad de que la menor 
anchura de los machones la hacen pasar de la geometría
ochavada a la seisavada, no lo hace en alzado, ni tampoco en la 
configuración del chapitel que resuelve de manera más 
tradicional, disponiendo linterna sobre los seis faldones bajos. En 
estos últimos prescinde de las buhardas, insertando pináculos en 
las esquinas en prolongación de los machones de la obra de 
fábrica. En el Tiemblo (Ávila) sobre la ermita de San Antonio se 
imita esta disposición si bien se vuelve a la forma ochavada.

La construcción del Real Convento e iglesia de Ntra, Sra. 
del Favor, de clérigos regulares de San Cayetano en Madrid fue 
larga y tortuosa4. Las obras se iniciaron a partir de 1671 con 
trazas de autor desconocido, la intervención de Ribera se fecha a 
partir de 1722, fecha que se recoge en la sección del edificio 
dibujada por este. Muerto Ribera, se hace cargo de las obras 
Francisco de Moradillo. La terminación de las obras se produjo 
finalmente en 1761. En el siglo XIX se quemó la cúpula y, 

4 Sobre la obra de Pedro de Ribera nos remitimos a Verdú Ruiz, M. 1998. El Arquitecto 
Pedro de Rbera (1681-1742) Instituto de Estudios Madrileños.

Fig.439. Capilla de la Virgen de la 
Portería en el convento de San 
Antonio de Ávila. F.A. 2015

Fig.440. Ermita de San Antonio en 
El Tiemblo (Ávila) F.A. 2015
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reedificada, fue nuevamente destruida durante la guerra civil, 
reconstruyéndose posteriormente según proyecto del arquitecto 
Manuel Manzano Monís en 1981. 

Por fortuna han llegada a nuestros días dos planos firmados 
por Ribera, uno de ellos es un alzado, el otro una sección 
longitudinal del templo5.

En el dibujo, la 
fachada principal consta 
de dos torres laterales 
que se sobreponen sobre 
la composición inferior.  A 
las torres se les dota de 
chapiteles de factura 
sencilla y convencional sin 
ningún protagonismo, tal 
y como sucedía en la 
ermita de la Virgen del 
Puerto. Toda la fuerza 
creativa le corresponde a 
la cúpula central 
ochavada que proyecta, 
su domo acentúa la 
curvas y contracurva de 
su perfil que se remata 
superiormente por una 

amplia cornisa con motivos 
ornamentales, sobre ella 
descansa la linterna, 

ornada de estípites sobre la que se dispone una nueva cornisa no 
muy pronunciada segmentada por medallones, que da paso a 
una balaustrada entre pilarotes rematados en bola. Tras la 
balaustrada se en cuentra la cubierta de la linterna resueltas con 
paños cóncavos prolongados rematados en boceló, y sobre este 
la fina aguja segmentada a su vez por motivos ornamentales de 
forma geométrica.  

Dibujos dados a conocer por José Moreno Villa en “Tres dibujos de Pedro de Ribera, que 
reclaman la iglesia madrileña de San Cayetano”. Arquitectura nº 111, 1928. p.211 y 219. 
Reproducidos por Matilde Verdú en el Arquitecto Pedro de Ribera. Op. Cit.  

Fig.441. Dibujo de Pedro de Ribera, alzado de la 
fachada principal de la iglesia de San Cayetano 



El chapitel cupulado que propone bebe de las fuentes de los 
ejecutados por el Hermano Francisco Bautista y fray Lorenzo de 
San Nicolás; sin embargo, se aleja de ellos intencionadamente, y 
no solo por sus elementos ornamentales, que también, sino por 
el juego pronunciado de las curvas de sus faldones inferiores y 
por el tratamiento con superficies cóncavas de la cubierta de la 
linterna, cuya forma acompaña en su discurrir a la menguada 
aguja como si de su parte inferior se tratara. 

En la sección queda 
dibujada su estructura de 
madera que, como se puede 
apreciar repite el sistema de 
armadura propio de este 
tipo de chapiteles, en los 
que se da forma curvada 
mediante el empleo de 
manguetas y cerchones. 
Nada nuevo sobre la 
armadura principal. En 
cuanto a las piezas que 
ornan la linterna, estas se 
disponen como piezas 
autónomas de bulto 
redondo, independientes de 
la forma “básica” del 
chapitel. 

De los chapiteles sobre torres el único genuino de Pedro Ribera 
que ha llegado a nuestros días es el de la torre de la iglesia 
madrileña de Santa María la Real de Montserrat. La intervención 
de Ribera en esta iglesia se ciñe únicamente al proyecto de las 
torres, de las cuales solo se llegaría a construir la que hoy resiste 
el paso del tiempo y cuyo chapitel ya estuvo a punto de 
desaparecer en 1892, cuando se pensó en demolerlo por su 
estado de deterioro y sustituirlo por una simple cubierta de teja 
dispuesta a cuatro aguas. La intervención de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, por mediación de D. Pedro de 
Madrazo evitó semejante disparate.6

Pedro de Madrazo 1892: La Iglesia de Montserrat (Madrid), Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. P258-263. Citado por Matilde Verdú. Op. Cit. p.162 

Fig.442. Dibujo de Pedro de Ribera, Detalle de la 
Sección longitudinal de la iglesia de San Cayetano 



En relación con la torre sobre la que se asientan, los 
chapiteles, por su propia configuración, y por los materiales que 
en ellos se emplean, suelen concebirse como piezas de 
composición autónomas. Tan es así, que en numerables 
ocasiones cubren torres de construcción y estética de épocas 
pasadas. Al contrario de lo que sucede con la mayoría de los 
chapiteles diseñados por otros arquitectos, Pedro de Ribera suele 
integrar el chapitel en el diseño de la torre. La disposición de los 
elementos arquitectónicos que la decoran en su último cuerpo 
suelen tener continuidad más allá de la cornisa que lo separa del 

Fig.443. Detalle del chapitel. Proyecto de 
obras de construcción en la iglesia de las 
Benedictinas de Montserrat de Madrid. Arq. 
J.M. González Valcárcel A.G.A. Caja 26/357 

Fig.444. Fotografía del chapitel de la iglesia 
de Montserrat en Madrid F.A. 2010. 



cuerpo bajo del chapitel. Lo hemos visto en la capilla de la Virgen 
de la Portería en Ávila, donde los machones circulares de las 
esquinas tienen su remate en los pináculos que adornan los 
vértices perimetrales de los faldones inferiores del chapitel.  

En el chapitel de Monserrat, las pilastras profusamente 
decoradas que flanquean los paños del cuerpo de la torre, tienen 
su remate por encima de la cornisa, si bien, en este caso 
concreto, los remates se hacen sobre la cornisa, mientras que el 
chapitel arranca por su interior sobre una especie de sotabanco. 

El chapitel de Monserrat 
rompe de nuevo con los 
convencionalismos que durante 
años hicieron que las disposiciones 
de los chapiteles  se convirtieran 
en repetitivas. Así, prescinde de 
buhardas, remata el primer cuerpo 
con una abultada cornisa, 
desaparece el segundo cuerpo de 
campanas, en su lugar se sitúa 
una sobrecubierta de superficies 
cóncavas, ornada con mascarones 
antropomorfos que representan 
rostros orientales. De esta 
sobrecubierta arranca un vaso o 
pebetero con asas adosadas que 
se rematan en su parte alta con 
pequeños florones, y de cuya 
parte central parten los faldones 
cóncavos de la aguja que, a su 
vez, se ven interrumpidos por un 
florón, a manera de capitel 
palmiforme, del que finalmente 

parte un pequeño pináculo sobre el que se destaca el barrón, en 
el que inserta el ovoide, que hace las veces de la tradicional bola, 
la veleta y la cruz. 

La apariencia del “pebetero” da la sensación de un remate 
bulboso, en realidad no se emplea ese recurso ornamental. 

Fig.445 Detalle de la parte superior del chapitel. 
F.A. 



CAPITULO VIII. TRAZADO DE ARMADURAS

1. Trazado de armadura de cubiertas ordinarias

Es un hecho constatado que los maestros carpinteros se 
valían de recursos geométricos para el trazado y corte de sus 
armaduras de cubierta. En realidad la complejidad del trazado de 
toda cubierta radica en ser estructuras tridimensionales, es decir,
no se trata de entramados planos en los que se trabaja en 
verdadera dimensión. Para formar correctamente los planos de 
los faldones donde se produce un quiebro o atestar las péndolas 
con las limas formando un plano, es necesario usar de la 
geometría. 

La geometría utilizada por los carpinteros se basa en 
conocimientos prácticos, transmitidos de maestros a aprendices, 
encaminados a hacer los cortes correctos de las distintas piezas 
que luego se han de ensamblar formando armaduras complejas 
como las lacerías o sencillas como una simple cubierta de par y 
nudillo.

Las armaduras de los chapiteles no se hacían para quedar 
vistas, en la mayoría de las ocasiones se trabajaban a azuela.
Entre las distintas categorías en que se dividía el oficio de la 
carpintería de lo blanco, no era necesario ser lumétrico ni lacero, 
para construirlos, bastaría con saber hacer salas con pares y 
limas, fueran estas moamares o no.  Lo cual, no quiere decir que 
los maestros más cualificados no hicieran chapiteles, por poner 
un ejemplo, Yuste de Vega, como ya vimos, realiza los 
artesonados de varias salas del alcázar madrileño, pero tiempo 
después lo encontramos haciendo las armaduras del chapitel de 
la Torre de la Parada.

Mientras que en una cubierta ordinaria todo se resuelve con 
piezas horizontales e inclinadas, en los chapiteles la complejidad 
aumenta al añadir las piezas verticales. 

Ya ha quedado dicho que la carpintería de armar española, 
antes y después de la venida de los maestros carpinteros 
flamencos estaba basada en el sistema de pares. Coincidiendo 
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con la presencia de estos maestros carpinteros, en las obras 
reales del siglo XVI se utiliza también el sistema de tijeras y 
andavías o correas como armaduras principales, apoyando sobre 
estas últimas los cuartones que dan forma a los faldones; 
sistema de armadura que también se empleó en algunos 
chapiteles. Sin embargo, durante el siglo XVII y buena parte del 
XVIII la armadura empleada para resolver los faldones inclinados 
de una cubierta o un chapitel se basaban en la disposición de 
pares.

La armadura ordinaria, entendiendo esta como la empleada 
para cubrir salas, que más semejanza tiene con la de los 
chapiteles es la de una sala cuadrada.

En el telar, dispuesto en un  plano horizontal, salvo la 
posición de los cuadrales, todo lo demás es inmediato y 
mensurable en verdadera magnitud. Para colocar correctamente 
el cuadral López de Arenas nos instruye:

«…toma el testero de una
pieça en doze tamaños, y
desviate del rincon tres 
tamaños y medio, y de alli 
para el rincón viene el 
cuadrante, y quedaran por 
ochavada y parte mas larga 
del cuadrante cinco tamaños 
semejantes a los tres y 
medio…

Otro modo: toma el testero 
de la casa o pieça, en los 
tamaños que quieres, y con 
uno de ellos hace una cambija 
o semicírculo, que todo es 
uno, y ochavala, como parece 
en esta demostración, y 
tantos tamaños como hiciste, 
el testero le darás desde el 
rincón y los lados de los 
angulos para afuera, como 
señala CD (…) y de los
últimos puntos para adentro 
viene el quadrante».

Fig.446 Forma de ochavar una sala o  posicionar los 
cuadrales según López de Arenas. Op. Cit. D.A.
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Todo el trazado y corte de las maderas se basa en la 
utilización de cartabones. El cartabón de armadura no es más 
que una representación a escala de la mitad de la armadura, 
normalmente 1:6, pues lo habitual era dividir en 12 partes el 
ancho de la sala. En Castilla era habitual el cartabón de 5 que 
equivale 180º/5 = 36º grados de pendiente.

Para trazar geométricamente 
un cartabón de cinco López de 
Arenas nos dice que se ha de hacer 
una cambija (semicírculo). Haciendo 
centro en B y con la distancia BA se 
traza un arco hasta cortar la 
circunferencia en D, desde el otro 
extremo C se repite la operación 
dando el punto E. con la distancia 
DE y haciendo centro en D y luego 
en E se obtiene F, uniendo F y A se
obtiene el Tanquil que corta en un 
punto G al arco DE trazado desde F. 
El cartabón de cinco así obtenido es 
el triángulo rectángulo AGC. El 
ángulo no coincide exactamente con 
los 36º, da algo más, 36,21º,
diferencia asumible en la práctica. 
Los lados del cartabón de armadura 
los denominan cola, cabeza y basis o 
base.

El trazado de las armaduras de par y nudillo con este 
cartabón sería como se puede ver en las figuras 438 y 439,
siempre tomando la precaución de aplicar los cartabones a la 
cara inferior del par. La dimensión del par es inmediata pues 
basta restarle la mitad del grosor de la hilera. También es fácil 
aplicando el cartabón de armadura hacer el desjarretado de la 
barbilla en su apoyo sobre el estribo.

La tabla de la alfarda o par se obtiene aplicando el cartabón 
cuadrado (45º) a su grueso, determinándose sobre la cola del 
cartabón su altura, en forma analítica dicha altura es el grueso 
del par multiplicado por raíz cuadrada de dos.

Fig.447 Trazado del cartabón de cinco, 
ampliamente empleado en nuestro país D.A.
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Las alfardas o pares que hemos obtenido y sus 
correspondientes nudillos se multiplicarían las veces necesarias a 
lo largo de una armadura de cubierta que cubre una sala 
rectangular, dejando una calle o espacio libre entre ellas del 
doble de su grueso. También nos definiría los partorales en una 
cubierta en pabellón cuadrado de lima bordón nones, es decir 
con un número de pares y péndolas impar.

Para definir las limas y las péndolas nos hace falta tener en 
consideración el cartabón que definen la pendiente de las limas,
denominado coz de limas, y el que marca el ángulo que forman 
las péndolas y las limas, el albanecar. A los que en chapiteles con 

Fig.448 Trazado de la armadura de par e hilera D.A.

Fig.449 Trazado de la armadura de par y nudillo D.A.
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jairones es preciso añadir, como veremos, otro que define el 
ángulo formado por la proyección horizontal de la lima y el lado 
del cuadrado o del ochavo de la base, al que vamos a denominar 
cartabón de planta. Es obvio que todos ellos están relacionados:

m = cola de cartabón de armadura = cabeza de cartabón de planta
n = cola de cartabón de planta = cola de albanecar
p = cola de coz de limas = basis de cartabón de planta
q = basis de coz de limas = basis de albanecar
r = basis de cartabón de armadura = cabeza de albanecar
s = cabeza de cartabón de armadura = cabeza de coz de limas

Para el trazado de la armadura siempre se parte del 
conocimiento de dos de estos cartabones: el cartabón de planta y 
el de armadura. El primero queda definido por la planta sobre la 
que se asienta la armadura, el otro queda a criterio del artífice. 

Fig.450 relación entre 
cartabones de cubierta D.A.
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Por las relaciones existentes entre ellos conocemos también los 
otros dos, el albanecar y el coz de limas. 

En una armadura de par y nudillo los nudillos se ensamblan 
a los 2/3 de la altura del par. Para determinar el número de 
péndolas se fija de antemano el número de manguetas, de tal 
manera que si M es el número de manguetas a colocar, el 
número de gruesos N será N = 3M y el ancho del testero L = 3N. 
Por ejemplo: para una armadura de 5 manguetas, se obtiene un 
nº de gruesos de N = 15, y en todo el ancho del testero habrá L 
= 45 gruesos1 y 15 péndolas.

Si se desea que la armadura de lima bordón sea par, se 
divide el testero en un múltiplo de 3 que sea par, por ejemplo 
54; este número dependerá de la anchura de la sal y de las 
piezas que se estime necesarias para cuajar el faldón. Por el 
contrario si lo que se desea es una armadura de lima bordón 
nones la división del testero se realiza en un número de partes 
múltiplos de tres que sea impar, por ejemplo 45. A continuación 
con el albanecar se calcula el largo y el corte de las péndolas.

1 Grueso es el ancho de la pieza de madera. 1 grueso = 1 cuerda. 2 gruesos = una calle. 
Grueso de la lima = diagonal/3 N. En el ejemplo  diagonal/45

Fig.451 Calculo del nº 
de péndolas en una 
armadura de par y 
nudillo D.A.

498



Fig.452 largo de péndolas 
de armadura de lima 
bordón nones D.A.

Fig.453 largo de péndolas 
de armadura de lima 
bordón pares D.A.
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La altura de la lima se obtiene disponiendo el cartabón de 
armadura sobre el par con su basis a lo largo del mismo y en su 
cara superior, la altura AB es la de la línea de encuentro del par 
con la lima. Si hacemos pasar por A la cola del coz de limas y por 
B su cabeza, la distancia BC es la altura de la lima. Sin embargo 
a esta altura hay que añadirle la altura del cerrillo. El cerrillo o
torrilla es lo que sube la lima para que su cara superior quede 
coplanaria con la de las péndolas, de manera, que el entablado 
no apoye en una arista -situación que se daría si no se dispusiese 
cerrillo- sino sobre una superficie plana sobre la que asentar y
clavar correctamente el entablado.

El trazado que hace López de arenas para hallar el cerrillo 
no es exacto sino solo una aproximación que en obra sería 
suficiente.2

2 Ver Nuere, E. 2001. Nuevo Tratado de la carpintería de lo blanco… Op. Cit. p108

Fig.454 Obtención de la 
altura de la lima D.A.
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La medida a añadir a la altura de la lima para hacer el
cerrillo la obtenemos según las figuras adjuntas referidas a una 
estancia cuadrada y a una ochavada, en ambos casos se dispone 
la cola del cartabón de planta sobre el eje del grueso de la lima, 
su basis corta en el punto A, este punto, haciendo centro en C y 
con la distancia AC se lleva sobre el eje de la lima dando el punto 
A’, sobre este punto y sobre el eje del grueso de la  lima se 
dispone la cola del cartabón de armadura. S Desde el punto F 
obtenido al trazar la perpendicular a dicho eje trazada desde A, 
se coloca el coz de limas en la misma disposición que los 
anteriores. La perpendicular trazada desde C corta a las basis del 
coz de limas y del cartabón de armadura en E y B 
respectivamente. La distancia EG trazada desde B en 
perpendicular hasta la basis del coz de limas, es la altura del 
cerrillo que hay que añadir a la lima

Fig.455 Obtención del 
cerrillo sobre la lima en 
armaduras cuadradas D.A.
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Para la forma ochavada el sistema es el mismo. Otra forma 
de hallarlo es siguiendo el método del profesor Enrique Nuere,
que también se describe en la figura 446.

La obtención de la longitud de las péndolas en las 
armaduras de lima bordón pares y nones se obtienen según 
queda recogido en las figuras 452 y 453. La descripción del 
trazado ha sido transcrito y explicado por el Enrique Nuere, a 
cuyo texto nos remitimos3.

Sobre una estancia ochavada el sistema descrito es válido, 
teniendo en cuenta la variación de los cartabones de planta y 
albanecar.

3 Nuere, E. 2001. Nuevo Tratado de la carpintería de lo blanco… Op. Cit. p. 109-113

Fig.456 Obtención del 
cerrillo sobre la lima en 
armaduras ochavads D.A.
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Fig.457 largo de péndolas de armadura de 
lima bordón pares en estancias ochavadas 
D A

Fig.458 largo de péndolas de armadura de 
lima bordón nones en estancias ochavadas 
D.A. 503





2. Aplicación de los trazados a los chapiteles.

Los sistemas geométricos que utilizaban los carpinteros 
para obtener las longitudes y cortes de las distintas piezas de  
madera que componen las cubiertas ordinarias, se pueden 
utilizar en las piezas inclinadas de los chapiteles, pues con 
pequeñas variaciones el sistema es el mismo.

Las pendientes de los faldones de los chapiteles suelen ser 
superiores a los 45º, pendiente que presentaban los de la Torre 
de la Parada -que se armó con cartabón “quadrado”- o los que 
nos muestra fray Lorenzo de San Nicolás en su Tratado. Por 
encima de los 45º se sitúan la mayoría, llegando algunos a 
aproximarse a lo 75º, como sucede en el chapitel de la catedral 
de Sta. María Magdalena en Getafe.

Para los chapiteles de dos cuerpos, ya sean de planta 
cuadrada u ochavada, cuyos limas afianzan el árbol, la obtención 
de las escuadrías, cortes y largos de las piezas es igual a los que 
hemos visto antes sobre espacios cuadrados u ochavados. Con la 
salvedad de que lo que allí considerábamos ancho de la hilera, 
aquí se convierte en el ancho del nabo.

La elección entre un número de péndolas pares o nones 
depende del artífice, en chapiteles se tiene la tendencia al 
número par en los paños centrales, pues esto facilita la 
colocación de buhardas sobre los pares o péndolas.

La simetría de los chapiteles respecto a sus ejes principales 
permite la repetición de piezas, por lo que trazando una de ellas 
se tiene la traza de sus iguales. Este hecho simplificaría su 
trazado, la organización de la armadura y su montaje.

Hemos desarrollado el sistema de armado para los tres 
tipos de chapiteles más habituales, como son el chapitel de 
planta cuadrada, tanto en su cuerpo bajo como en el intermedio, 
el de aquellos que presentan cuerpo bajo y segundo ochavado, y
para los de planta cuadrada que ochavan sus cuerpos superiores. 
En todos ellos la separación de los pies derechos se ha realizado 
según el esquema más genérico que suelen presentar.
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Arriba 
Fig.459. Trazado de 
armadura de los faldones 
bajos de un chapitel de 
planta cuadrada tanto en su 
cuerpo bajo como en el 
intermedio D.A.

Izquierda.
Fig. 460. Trazado de 
contraarmadura de los 
faldones bajos de un chapitel 
de planta cuadrada sin 
jairones. D.A.
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Fig.461. Trazado de 
armadura de los faldones 
bajos de un chapitel de 
planta cuadrada con 
jairones D.A.
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Fig.462. Trazado de  la 
contrarmadura de los 
faldones bajos de un 
chapitel de planta cuadrada 
con jairones D.A.
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Fig.463. Trazado de armadura de los faldones bajos en un 
chapitel ochavado D.A.
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La interposición de un cuerpo intermedio vertical obliga a 
considerar los maderos del cerco de fortificación, al que van a 
embarbillar las cabezas de los pares, como si de una hilera se 
tratara. Este hecho no tiene mayor trascendencia en los 
chapiteles en los que coinciden las geometrías de la planta del 
cuerpo inferior y del intermedio situado sobre él. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que si se disponen pares principales, 
entendiendo por tales los que apoyan sus cabezas en los pies 
derechos, la armadura correspondería a la de lima bordón nones, 
y si se pretende hacer un reparto de pares en el que el par 
central del paño coincida con el eje del chapitel, o bien que se 
dispongan pares simétricos respecto de este eje; en estos casos, 
se debe hacer un reparto entre los pares correspondientes a ese 
tramo central, pues si se disponen según el reparto de las 
péndolas, la posición de los pares no sería simétrica respecto al
eje de simetría del chapitel.

La disposición de los contrapares en los chapiteles de 
cuerpo bajo e intermedio coincidentes, no presenta mayor 
dificultad pudiéndose resolver sus trazados con los mismos 
sistemas empleados para los pares y péndolas. Tampoco ofrece 
dificultad el empleo del trazado descrito para ajustar las limas y 
pares de las cubiertas sobre el segundo cuerpo y aguja.

En los chapiteles que presentan planta cuadrada en su 
primer cuerpo y ochavada en el segundo, el trazado se complica.
Aparece un nuevo plano, el de los jairones, cuyas limas coinciden 
con las de los paños centrales, pero que para su cuajado 
precisan sus propios cartabones de armadura, albanecar y de 
planta. Este último, que en un pabellón cuadrado o en un 
chapitel sin jairones no tiene mayor trascendencia, pues coincide 
con el cartabón cuadrado, aquí se convierte en imprescindible 
para el trazado. 

Otra circunstancia a tener en cuenta en este tipo de 
chapiteles es que los paños de los jairones son invertidos, pues 
presentan su parte estrecha junto al ensamble con los estribos, y
su parte ancha en el cerco de fortificación. Una dificultad añadida
es que las limas no arrancan del vértice interno de unión de los 
estribos, pues para formar correctamente los planos 
correspondientes a los faldones de la armadura y 
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contraarmadura,  los ejes de las limas de los jairones y los de las 
contralimas han de coincidir. Por otro lado, el trazado de las 
péndolas de la contraarmadura se complica si se pretende hacer 
coincidir estas con las péndolas de la armadura. 

En general el cuajado de los jairones se realiza disponiendo 
un único par central que puede llegar hasta el arranque en los 
estribos o morir en un puente antes de alcanzar ese punto. En el 
dibujo hemos introducido dos péndolas invertidas en los jairones, 
pensamos que tales piezas, así como los contrapares y otros 
maderos de escasa longitud, sección y peso, podrían hacerse 
trazando sus desjarretados directamente sobre la armadura 
principal ya montada, al menos aquellos que sirvieran de 
modelo, cortándose todos los iguales según este patrón.

A la hora de analizar los trazados de las armaduras de los 
chapiteles se han de tener en cuenta otros dos factores 
importantes: uno que no son armaduras para quedar vistas, y 
por tanto, los encuentros y trazados no se solía cuidar con el 
esmero que precisa cualquier obra de carpintería vista, ya sea 
lacería o un simple techo resuelto con cinta y saetino, por otro 
lado, están las escuadrías disponibles en las que se cortaba la 
madera, a cuya aplicación habría que acomodar los gruesos y 
altos determinados geométricamente.

A este respecto en Madrid se utilizaron maderas 
procedentes de lugares distintos, al oeste y norte de la capital la 
madera procedía de la Sierra de Guadarrama, especialmente 
codiciados eran los pinares de la ladera norte, entre los que se 
encontraban los de Valsaín. Por el contrario, al sur y al este de la 
capital la procedencia de la madera era de la sierra de Cuenca,
que se bajaba en maderadas por el Río Tajo, habitualmente  
hasta Aranjuez. Si bien estas últimas se escuadraban en destino, 
es factible que sus escuadrías siguieran el marco castellano, 
mientras que las que se escuadraban en la sierra de Guadarrama 
siguieran su propio marco, la diferencia entre ambos marcos no 
es significativa.

Por las condiciones de obra que hemos podido ir viendo y
por los chapiteles estudiados in situ, las mayores escuadrías 
suelen corresponder a los pies derechos de chapiteles con 
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segundo cuerpo ochavado, cuyas secciones oscilan alrededor de 
pie y medio o media vara por un pie, si bien estas secciones se 
corresponden más a la disposición constructiva del chapitel que a 
su necesidad de resistencia. Los telares se suelen resolver con 
vigas de tercia o tercia y cuarto, mientras que los pares y 
péndolas de los paños inferiores suelen ser de cuarta y sexma, y
de cuartón o sexma y octava el resto.

Fig.464. Medidas 
según el marco de 
Guadarrama. 
Gaztelu, L. 1899. 
carpintería de 
armar. De Baillo-
Bailliere e hijos. 
Madrid. p.16-17
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Fig.465. Escuadrías según el marco de Cuenca o castellano. Gaztelu, L. 1899. 
Carpintería de armar. De Baillo-Bailliere e hijos. Madrid. p.15.

512





CAPITULO IX. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL ENTORNO DE 
MADRID

1. Madrid ciudad de chapiteles.

La proliferación de los chapiteles en Madrid tuvo su primer 
modelo en la torre Dorada del alcázar; su momento histórico en 
el asentamiento de la corte con Felipe II, y su referente en el 
Monasterio del Escorial.

El asentamiento definitivo de la corte en Madrid, tras su 
traslado a Valladolid, propició el anhelo de las distintas y 
abundantes órdenes religiosas de levantar a su calor conventos, 
colegios, hospitales…, para los que era necesario servirse del 
favor real o del deseo de la nobleza de perpetuar su nombre bajo 
el pretexto de su devoción. Surgieron así a lo largo del siglo XVII 
abundancia de edificios regentados por religiosos en los que 
invariablemente se disponía de su correspondiente iglesia o 
capilla. En ocasiones, se levantaron campanarios, en otras, eran 
los cuerpos de edificación sobre las capillas mayores los que se 
elevaban sobre el resto del conjunto edificado; y todas ellas, 
torres y capillas, se cubrían la mayor parte de las veces con un 
vistoso chapitel empizarrado. Pero no todo fueron nuevas 
construcciones, los antiguas iglesias se renovaron cambiando su 
aspecto para adherirse a las corrientes edilicias de la corte, entre 
esas renovaciones se encuentran las que se produjeron sobre las 
vetustas torres, que vieron demoler sus sencillas cubiertas de 
teja para ser sustituidas por chapiteles empizarrados. Ahí esta la 
iglesia de San Nicolás de los Servitas para dar testimonio del 
cambio.

La nobleza cortesana, y aquella que aspira a llegar a serlo, se 
hicieron conscientes de la necesidad de posicionarse y levantar 
sus residencias cerca de su señor, surgen así las casas palacios 
de los nobles, unas modestas, otras, como la de Uceda, con 
pretensiones. La emulación por un lado, y la necesidad de 
destacar su posición social por otro, les harán erigir torres como 
símbolo de jerarquía, torres que rematan con chapiteles 
empizarrados, a la manera de las casas reales.
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Las autoridades municipales por su parte entienden que la 
capital de un reino tan poderoso necesita estar bien 
representada, surgirá así el edificio de su Ayuntamiento, 
construcción vinculada a la realeza y que tardará cerca de 
setenta años en concluirse. Las reformas urbanas darán como 
consecuencia nuevos espacios y plazas, entre ellas, la temprana
plaza Mayor de Madrid, cuyo edificio más representativo, la Casa 
de la Panadería, al igual que el Ayuntamiento, construido más 
tarde, se flanquea por torreones con chapitel de pizarra.  

En esta renovación urbana y edilicia, surgen nuevos edificios 
al servicio de la corte como la cárcel para nobles levantada en la 
plaza de Santa Cruz y el nuevo palacio del Buen Retiro. 

Los chapiteles, como elementos de remate de todas estas 
torres, cruceros y capillas, constituyen el elemento visual más 
característico de la arquitectura desarrollada en la corte 
madrileña y en su área de influencia durante el siglo XVII y 
buena parte del siglo XVIII.

Esta cualidad, junto a su posición elevada, hace que se 
trascienda desde el hecho arquitectónico individual al urbanístico. 
Se convierten, de esta manera, en definidores de la silueta de la 
ciudad, caracterizando su imagen recortada en el cielo y 
observada por el viajero en su aproximación a ella. Baste para 
apoyar esta afirmación las vistas de Madrid que el pintor italiano 
Antonio Joli realizó hacia mediados del siglo XVIII  

Fig.466 .Vistas 
de Madrid desde 
la calle Atocha, 
colección duques 
de Alba.  Antonio 
Joli  (h. 1750).
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La implantación de los chapiteles en Madrid se puede 
seguir, de manera un tanto relativa, entre la segunda década del 
seiscientos -hacia 1622 se fecha el plano grabado por F. de Witt-,
hasta 1656, año en que está fechado el plano de Pedro Texeira. 
Ambos, realizados en perspectiva caballera, nos muestran el 
caserío de Madrid en aquellas fechas y la proliferación de sus 
torres y chapiteles, seguramente no todos empizarrados, pero sí 
una buena parte, suficiente para confirmar el rápido acomodo de 
estos remates sobre la corte madrileña.

En el plano de Witt aparece el alcázar madrileño con su 
imagen terminada según lo concebía Gómez de Mora, imagen 
que nunca llegó a tener pues no se levantaron los altos 
chapiteles que coronarían los antiguos torreones centrales. En el 
entorno del alcázar se distingue la Casa de Pajes, anterior 
residencia de D. Felipe de Guevara, cuyo antiguo chapitel ya 
habría sido sustituido por otro de pizarra, la parroquia de Santa 
María la Mayor, dibujada con una elevada aguja, la iglesia de San 
Nicolás, en cuya torre ya se muestra su proporcionado chapitel, 
las iglesias de San Juan y Santiago con sus torres de afilados 
chapiteles, el convento de la Encarnación que luce sobre la 
capilla mayor de su iglesia un remate achapitelado. A lo largo de 
la calle Mayor se aprecian los pequeños chapiteles de la casa-
palacio del marqués de Cañete, junto a la futura Casa de la Villa,
la altísima torre del Salvador, también rematada por un alto 

Fig.467 .Vistas 
de Madrid desde 
la calle de Alcalá,
colección 
privada.  Antonio 
Joli  (h. 1750).
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chapitel. En la plaza mayor se distingue la Casa de la Panadería, 
cuyos chapiteles fueron dibujados por Juan Gómez de Mora en su 
curioso dibujo-maqueta del que ya hemos hablado. Volviendo de 
nuevo a la calle Mayor, nos encontramos con la iglesia de San 
Felipe y frente a ella haciendo esquina a las calles Mayor y 
Arenal, una importante torre, no sabemos si ya rematada por 
chapitel empizarrado. Frente a esta torre, al otro lado de la 
puerta del Sol, la iglesia de Buen Suceso da paso a la calle de 
Alcalá y a la Carrera de San Jerónimo, en la primera se detecta 
una importante torre con chapitel frente a las carmelitas 
Descalzas, en la segunda, el convento de Ntra. Sra. de la Victoria 
y, al fondo, ya en el paseo del Prado, la torrecilla de la Música. 
En la calle de Atocha son fácilmente detectables las torres con 
chapitel de la iglesia de San Sebastián.

El plano de Texeira es mucho más detallado. El Alcázar se 
dibuja en su estado real. El número de chapiteles que se cuentan 
en la ciudad es de sesenta y cuatro, incluyendo los del palacio 
del Buen Retiro y sin contar las numerosas torres de baja altura 
con remates que bien pudieran estar empizarradas o resueltas 
sus cubiertas con teja. 

Dejando al margen el palacio del Buen Retiro, la mayor 
parte de los edificios torreados con chapitel, se sitúan en las 
zonas más representativas de la ciudad: el entorno del alcázar y
las vías que lo comunican con el Buen Retiro: la calle Mayor con 
su desdoblamiento en la calle Alcalá y la Carrera de San 
Jerónimo, y la calle de Atocha, con destacables excepciones 
como la iglesia de los Portugueses o el convento de Agustinos 
Recoletos Descalzos.

El número de chapiteles seguiría aumentando durante la 
segunda mitad del siglo XVII y principios del siguiente, muchos 
de los edificios que han llegado a nuestros días aún no se habían 
construido cuando Texeira realizó su conocido plano.

Con el cambio de dinastía y la posterior venida de 
arquitectos foráneos, el panorama arquitectónico de la capital 
empieza a cambiar y a amoldarse a gustos más en boga en las 
principales ciudades europeas. Así, los palacios de la nobleza y
los nuevos edificios al servicio del Rey ya no se enmarcan con 
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torres en sus esquinas. Por su parte, los nuevos templos que se
levantan pierden en las cubiertas de sus torres las formas 
heredadas de los chapiteles de origen flamenco. En su lugar las 
torres, de altura reducida, son rematadas por pequeñas cúpulas 
cuya aguja ya no merece tal nombre; la iglesia del convento de 
las Salesas Reales o de la Visitación de Nuestra Señora, iniciado 
en 1750 con diseños de François Carlier , y la real basílica de San 
Francisco el Grande, cuyas torres y fachada principal son 
elevadas por Francesco Sabatini, son buenos ejemplos.

Del gran número de chapiteles que hemos dado cuenta en 
el plano de Texeira, aumentado por los construidos con 
posterioridad, apenas han llegado a nuestros días una veintena, 
algunos de ellos incluso reconstruidos en su totalidad. 

La otrora ciudad perfilada de chapiteles, por los avatares 
históricos y políticos y, por qué no decirlo, por la propia evolución 
y adaptación de la ciudad a cada momento histórico, en especial  
durante el convulso siglo XIX y principios del XX, perdió su 
imagen ancestral en la que los protagonistas no son ya sus 
elevadas torres con chapiteles, superadas en infinidad de 
ocasiones por nuevos edificios, entre los cuales desaparecen.

Hasta nosotros ha llegado buen número de imágenes de 
todo tipo, pinturas, grabados, dibujos y fotografías de los siglos 
XIX y primera mitad del XX, donde se recogen templos con torres 
rematadas con chapiteles que, habiendo sorteado las distintas 
desamortizaciones y otros embates, llegaron a hasta esas fechas,
pero incapaces de resistir su cada vez menor uso, y con escasas
voces que se levantaran en su protección, fueron sucumbiendo 
uno a uno. Gaya Nuño1 en su obra La arquitectura española en 
sus monumentos desaparecidos, concebida en un principio con 
una visión más amplia, pero que, dada la enormidad  de su 
posible dimensión, pronto limitada a aquellos desaparecidos tras 
la guerra de la Independencia, señala: 

«…nuestra historia no es la de una destrucción ciega, 
suministrada por una violencia que se ha cernido sobre un 
monumento inocente. Será la historia de la destrucción 
pacífica, premeditada, fría, realizada de cara a la opinión, 

1 Gaya Nuño, J.A. 1961 La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos.
Espasa Calpe
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tanto vulgar como sabia, nacida, no de una necesidad 
estratégica o de un azar desgraciado, sino de un desprecio por 
lo bello y vetusto…»

Visión que se confirma en muchos de los edificios a los que 
nos referimos. Mencionaremos solo unos pocos, los que creemos 
más significativos, pues el hacer una relación exhaustiva podría 
provocar lo que termina expresando Gaya Nuño ante la 
imposibilidad de recoger en su obra todo el patrimonio 
desaparecido: «Pero quizá más vale que no haya sido así, para 
que la indignación no llegue a ser ira».

En el convento de los Agustinos Recoletos, construido entre 
los años 1595 y 1620, al menos una cúpula encamonadas se 
debió a Fray Lorenzo de San Nicolás, pues el mismo lo refiere en 
su famoso tratado cuando, refiriéndose a este tipo de cubrición,
escribe: «Yo hize la segunda en mi convento de Agustinos 
Descalzos, en esta Villa de Madrid, en la capilla del Desamparo 
de Cristo,…»2. El convento, tras la desamortización de 
Mendizábal fue vendido en pública subasta en 1837 y adquirido 
por Juan Álvarez Mendizábal3, el propio desamortizador. Poco 
después fue demolido. En el grabado destaca su elevado chapitel 
de tres cuerpos, en apariencia, situado sobre el crucero de la 
iglesia y la cúpula mencionada por fray Lorenzo de San Nicolás

2 San Nicolás F.L. 1665 Arte y uso de arquitectura, II parte Op. Cit. p.189
3 Díaz Moreno, F y Lopezosa Aparicio, C. 1999Nuevas aportaciones sobre el desaparecido 
convento de Agustinos Recoletos de Madrid. Anales de Historia del Arte, nº 9. p. 181-206

Fig.468 grabado 
del siglo XIX del 
convento de 
agustinos 
Recoletos de 
Madrid
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La antigua iglesia de Santa Cruz, situada frente a la Cárcel
de Corte, tenía en su torre uno de sus rasgos más destacables, 
por su altura de 144 pies era conocida como la Atalaya de la
Corte. La iglesia pertenecía al Ayuntamiento y fue construida 
entre 1627 y 1660 por el arquitecto Francisco del Castillo. Fue 
destruida en 1868. En el grabado aún se aprecian su alta torre 
rematada por un chapitel de tres cuerpos y la cúpula 
encamonada y ochavada sobre su capilla mayor.

El Real Colegio de Nuestra 
Señora de Loreto, ubicado en la calle 
de Atocha esquina a la plaza de 
Matute, pasó por ser uno de los 
mejores edificios de su época. La 
iglesia se construyó entre 1641 y 
1656 según trazas de Juan Gómez 
de Mora, siendo su artífice Jerónimo 
Lázaro Goiti, por esas fechas, 
constructor y arquitecto coinciden en 
otra fundación Real, situada en las 
cercanías, la Iglesia de Santa Isabel. 
A finales del siglo XIX el Patronato 
decidió vender el antiguo colegio 
para realizar uno nuevo en otra 
ubicación. El edificio finalmente se 
derribó en 1882. 

Fig.469 grabado 
del siglo XIX de 
la iglesia de 
Santa Cruz, 
frente a la Cárcel 
de Corte.

Fig.470 Juan Esteban: Proyecto paraformar un 
mirador en la fachada de la iglesia de Loreto a 
la calle de Atocha. AHN, Consejos,plano 637
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La parroquia de San Salvador siituada frente a la plaza de 
la Villa, fue una de las más antiguas de Madrid y la que más 
estrechamente estuvo vinculada al municipio, pues durante el 
siglo XV y XVI fue sede de las reuniones del concejo.

En fecha no determinada la antigua iglesia se derrumba 
comenzándose su reedificación en 1536. La torre de la antigua 
construcción por su elevada altura y por tener plasmados en su 
fábrica las armas de Madrid, fue popularmente conocida como la 
atalaya de la villa.

El chapitel debió añadirse a finales del siglo XVI o principios 
del XVII4 y cabe la posibilidad que lo construyera Diego Sillero, 

4 El chapitel debió construirse antes de 1604 con motivo de la elevación de la torre, pues 
el escribano Francisco Martínez declara:«que lo que costó crecer la torre de la iglesia de 
San Salvador y hazer el chapitel que se puso en ella para poner la campana del relox que 
se pusso en ella y los reparos que después aca que se hizo… se an librado y pagado de lo 
procedido de las sissas questa villa tiene conzedida para desempeño de su possito, y para 
que conste dello pusse aquí la presente» fechado el 5 de junio de1604. Citado y transcrito 
por Vizcaino Villanueva, M. A.  La iglesia de San Salvador en el antiguo Madrid (I). Según 
esta autora en 1602 ya se efectuó una reforma , y se dice « ha mas de tres años que no 
sea recorrido ny mirado dicho chapitel», por lo que su construcción como muy tarde en 
1599. ASA. 3-412-24. Citado y transcrito por Vizcaino Villanueva, M. A.  La iglesia de San 
Salvador en el antiguo Madrid (I). Anales de Historia del Arte nº 3, 1991-1992 p. 143-
158.

Fig.471. fragmento del plano de Pedro Texeira, frente ala plaza de la villa se sitúa la la 
iglesia del Salvador con su alta torre, En el ángulo superior izquierdo se pueden ver las 
torres y chapiteles  de las iglesias de san Juan, de Santiago y frente a ellas la Casa-
Palacio del Marqués de la Laguna con torre esquinera rematada en chapitel empizarrado. 
Edificios todos ellos desaparecidos.
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artífice y maestro carpintero que años antes erigió el chapitel de 
la torre Nueva de Valsaín y que intervino decisivamente en la 
construcción de la Casa de la Panadería; así al menos consta en 
un informe realizado en 1672 «…por los libros de contaduría de 
quentas pareze que Diego Sillero, maestro de obras, hizo el 
chapitel de la torre de San Salvador donde esta el relox, que se 
hizo a toda costa de madera, clavazon, plomo…y manos de 
oficiales y peones»5.

El chapitel empizarrado constaba de un cuerpo bajo con 
una buharda por cada faldón para dar «salida a la voz de la 
campana del relox»6, según parece las buhardas eran las 
causantes de que entrara el agua de lluvia y afectara a las 
armaduras de madera, «son grandes, entran por ellas las aguas 
y mas quando llueve con ayres recios»7. La armadura del 
chapitel debió resentirse por la entrada continua de agua y por el 
peso de la campana, a pesar de las grandes escuadrías de su 
telar formado por «bigas de media vara y tercia»8.

En 1672 un rayo alcanzo al chapitel, el 9 de julio de ese año 
Gaspar de la Peña informa: «El chapitel si no se repara este 
verano esta muy a peligro…, se le cala con las aguas llovedizas y 
assí esta podrido mucha parte y en particular el faldon alrededor 
y el remate de la pirámide, para cuyo remedio conviene 
descubrir dicho faldón y pirámide y quitar todo lo que estuviere 
podrido y ponerlo de nuevo volviendo a empizarrar»9.

Nuevos reparos se realizan en 1674 y en 1732, en esta 
fecha es Pedro de Ribera quien hace el reconocimiento, estando 
al frente de las obras de emplomador Simón Díaz de la Torre, 
maestro plomero y pizarrero de las obras de su Majestad. En 
1776 le correspondió a Ventura Rodríguez supervisar el estado 
del chapitel. 

Finalmente y a pesar de la fuerte vinculación desde el 
medievo de la parroquia con la ciudad, por lo que era conocida 

5 ASA. 3-412-8 Citado y transcrito por Vizcaino Villanueva, M. A.  La iglesia de San 
Salvador en el antiguo Madrid (I) p.147
6 ASA 3-412-17 Ídem anterior.
7 ASA 3-412-8 Ídem anterior.
8 ASA ASA. 3-412-24. p. 148 Ídem anterior.
9 ASA 3-412-8 Ídem anterior.
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como la parroquia de la villa, en 1840 el consistorio decide su 
demolición, argumentando:

«Considerando que la parroquia de San Salvador es 
ynnecesaria respecto de que en el nuevo arreglo parroquial no 
se quenta con ella: que teniendo una feligresía de 27 casas no 
puede sostenerla, que desde hace muchos años, ha sido 
cuestión de derribarla por considerar ruinosa su torre que 
además obstruye y afea una de las calles más principales de 
esta Corte por la línea saliente que lleva; finalmente porque la 
venta de sus materiales y terreno pueden producir a la Villa un 
recurso de consideración para acudir a sus necesidades… en la 
notoria escasez de fondos en que se halla»10.

Por no hacer más extensa la relación nos limitamos 
únicamente a mencionar algunos otros: La antigua iglesia de San 
Martín junto a las Descalzas Reales, la iglesia de San Felipe el 
Real, en las proximidades de la puerta del Sol, la iglesia de Santa 
María de la Almudena, los conventos e iglesias de la Merced, de 
las Baronesas, de los Capuchinos del Prado, de San Felipe Neri, 
del Espíritu Santo, en cuyo solar se construyó  el edificio de las 
Cortes; la iglesia de San Luís, la de Santo Tomás, el Colegio de 
las niñas de Leganés, el Noviciado de los jesuitas, y palacios 
representativos como el del marqués de Alcañiz, etc… Todos ellos 
disponían de sus correspondientes chapiteles.

10 Toda la documentación relativa al derribo en ASA. 4-23-30. p. 156 Ídem anterior.
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2. Desarrollo en Torno a la Corte.

La presencia de la Corte se hizo sentir no solo en la propia 
ciudad, también en sus poblaciones más próximas, en especial 
en aquellas que, situadas a menos de una jornada, disponían de 
recursos para abastecer al gran aumento de población que se 
produjo en la capital.

Podemos establecer, por tanto, un primer ámbito de 
influencia directa, tanto económica como social y artística, que 
comprende todas las poblaciones situadas en un radio de 6 
leguas (aproximadamente 33 kilómetros). En las poblaciones 
comprendidas dentro de ese ámbito, que dispusieran de 
suficiente población y recursos económicos, es donde más 
fácilmente se propagarían los cambios promovidos en la Corte, 
entre ellos, la novedosa forma de cubrir las torres.

Junto a estas poblaciones, las ciudades que extendían su 
territorio hasta la jurisdicción de Madrid, también se verían más 
o menos influenciadas, dependiendo del grado de vinculación que 
hubiera establecido entre ellas. 

La relación entre Madrid y Toledo fue fluida, recordemos 
que la archidiócesis de Toledo abarcaba un amplísimo territorio
que incluía a la propia ciudad de Madrid; lo que implicaba que
todas las nuevas edificaciones eclesiásticas que se realizaran en 
la Corte necesitaban la aquiescencia de la sede toledana. Con 
frecuencia en los nuevos templos o en sus reparaciones que se 
realizaban fuera de la propia Corte, eran los maestros mayores 
de la catedral Primada los que intervenían en las trazas y en las 
obras a realizar, unas veces como proyectistas y otras como 
supervisores. Como contrapartida estos maestros solían provenir 
de la Corte y de su círculo más selecto.

Con Segovia la relación también fue estrecha, no en vano 
una parte importante de las Casas Reales y cazaderos más 
frecuentados por los Reyes se encontraban en las proximidades 
de dicha ciudad, además, contaban con la imponente presencia 
de su alcázar real y sus novedosos chapiteles empizarrados.
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Con Guadalajara la relación era de proximidad, con un 
importante enlace entre ambas ciudades constituido por Alcalá 
de Henares.

Muy poca fue sin embargo la relación entre la capital, y las 
ciudades de Ávila y Cuenca, aunque en momentos puntuales se 
contara con los Maestros Mayores de la Corte para el trazado o
peritación de algún edificio singular.

Si analizamos la presencia de chapiteles en la actual 
provincia de Madrid1, y establecemos sobre el plano el ámbito de 
una  jornada  (circunferencia de 6 leguas de radio), observamos  
que la mayor concentración de chapiteles se produce dentro de 
este ámbito y en poblaciones situadas el sur y al este de la 
capital. 

1 Los chapiteles señalados son los que existente en la actualidad, independientemente de 
que fueran reconstruidos tras la guerra civil. También se señalan aquellos de los que se 
tiene constancia que existieron pero una vez desaparecidos no se volvieron a reconstruir.

Fig.472. distribución de 
chapiteles en la actual 
provincia de Madrid. D.A.
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Las zonas sur y este de Madrid son las que presentan 
mayor riqueza agrícola y posiblemente fueron las más 
beneficiadas de la cercanía de la Corte. Esta prosperidad 
económica se traduciría en más facilidad de medios para ampliar 
sus viejas iglesias y renovar las existentes. Poblaciones como 
Getafe edifican torres nuevas que coronan a la manera como se 
cubren las de Madrid, con chapiteles empizarrados. De la misma 
manera, cuando se acometen reparos en las viejas cubiertas de 
las torres, se plantea su sustitución por chapiteles empizarrados, 
tal es el caso de Navalcarnero. La condición de proximidad no es 
suficiente, pues se necesita población para repartir el gasto, por 
eso, cuando tratamos de chapiteles hay que hacer distinción 
entre aquellos de buena factura, que se suelen levantar en 
poblaciones con recursos como las dos citadas, de aquellos en los 
que la nueva cubierta no pasa de la mera sustitución de la teja 
por pizarra, y de los que encontramos varios ejemplos en las 
entonces pequeñas poblaciones del sur de la actual Comunidad. 
También es preciso señalar que los cambios de cubiertas en las 
torres se harían progresivamente, según los tiempos impuestos 
por las posibilidades económicas.

La mayor concentración se produce en el entorno inmediato 
a Alcalá de Henares. Esta población, universitaria por excelencia,  
y con palacio episcopal dependiente de Toledo, atrajo numerosas 
órdenes religiosas que fundaron en ella sus conventos y colegios,
muchos de los cuales se construyeron en el siglo XVII, y como 
era costumbre, la mayor parte de sus iglesias cubrieron sus 
capillas mayores y  torres con chapiteles. Los cuales sirvieron a 
su vez como modelos para las poblaciones de la comarca, hoy 
repartidas entre las provincias de Madrid y Guadalajara. No
creemos que se trate de un fenómeno fortuito la abundancia de
los chapiteles de buena factura de dos cuerpos, más si tenemos 
en consideración que la ciudad alcalaína contaba con buenos
ejemplos sobre las torres de la iglesia de los Santos Justo y 
Pastor y sobre las de esquina del colegio de Málaga.

En las zonas norte y noroeste de la actual Comunidad de 
Madrid apenas existen chapiteles, salvo, claro está, los del 
Monasterio del Escorial y en la Iglesia de San Bernabé. La sierra 
y sus estribaciones no disponen de suelo agrícola que produzca 
excedentes más allá de la mera subsistencia, se trataba en 
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general de pequeñas poblaciones dedicadas a la ganadería, en 
las que poco o nada debió influir la presencia de la Corte en 
Madrid. 

No deja de ser paradójico que en estas poblaciones, más 
propicias a las nevadas, y a pesar de su mayor proximidad a los 
recursos naturales necesarios para la construcción de chapiteles, 
estos no se desarrollaran. 

En la actual provincia de Toledo se denota una 
concentración en torno a la zona noreste, en especial en la 
comarca de la Sagra,  mientras que a medida que nos alejamos 
hacia el sur y sobre todo al oeste de la provincia la dispersión 
aumenta, no obstante la presencia de una población de 
importancia como Talavera, que cuenta con buenos ejemplos de 
chapiteles, solo en la población cercana de Velada se registra la 
presencia  de un chapitel sobre la torre de su iglesia parroquial.

El plano nos revela una mayor concentración de chapiteles 
de tres cuerpos en la zona Norte, mientras que al sur abundan 
los de dos cuerpos, en muchos casos estos últimos, al igual que 
veíamos en Madrid,  no son más que pabellones a cuatro aguas 
cubiertos con pizarra. En otros casos, sin embargo sorprenden 

Fig.473. distribución de 
chapiteles en la actual 
provincia de Toledo. D.A.
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por su excelente factura, tal es el caso del chapitel de dos 
cuerpos de la iglesia de Santiago apóstol en Cuerva. 

En general los chapiteles toledanos de tres cuerpos suelen 
presentar una buena factura que se corresponde con los situados 
al suroeste de la provincia de Madrid, de los cuales son 
prolongación. Existen magníficos ejemplos en la iglesia de Sta. 
María Magdalena en Burguillos de Toledo, En  la parroquial de 
Carranque, en la iglesia de Sta. María en Casarrubios del Monte, 
en Illescas, en Mora, en Orgaz, en Torrijos y en el ya visto de 
Méntrida. Sea por que las guerras y revoluciones se concentraron 
más en Madrid y su entorno, el caso es que los chapiteles 
toledanos suelen mantener sus estructuras originales. También 
hay algunos desaparecidos, pero estos no suelen ser los de sus 
iglesias, sino los correspondientes a antiguos casas nobiliarias 
como el palacio de Ugena, que contaba con dos chapiteles de 
tres cuerpos en sus extremos, o el ya citado de la Torre de 
Esteban Hambrán.

En la provincia de Cuenca solo se han detectado chapiteles 
en el Monasterio de Uclés  que, como ya se ha dicho, disponía  

Fig.474. distribución de 
chapiteles en la actual 
provincia de Cuenca. D.A.
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de este remate en las dos torres de su iglesia, ambos 
desaparecidos y no vueltos a reconstruir, y sobre su capilla 
mayor, uno de los más antiguos colocados sobre dicho espacio, y 
otros dos situados al sueste de la provincia, en la iglesia de San 
Marcos en Quintanar del Rey, y el desaparecido de la iglesia de 
San Andrés en Campillo de Altobuey.

Al igual que sucede en Toledo, en Guadalajara los 
chapiteles se concentran en las proximidades de la ciudad y en 
las cercanías de Alcalá de Henares. No obstante aparecen 
algunos dispersos al oeste de la provincia, todos ellos de dos 
cuerpos.

Esta tipología es la que más abunda también en las 
cercanías con la provincia de Madrid, donde Alcalá de Henares 
tuvo un papel decisivo en su difusión.

La mayoría suelen responder a estructuras muy sencillas y 
con poco valor artístico, entre ellos destacan los de Quer, que 
recuerda mucho al de la catedral de los Santos Justo y Pastor de 
Alcalá,  el de Yunquera de Henares, el de la Iglesia de San Juan 
Bautista en Jadraque,  de remate bulboso, único en su género, y 
el de la magnífica torre de Arbeteta.

Fig.475. distribución de 
chapiteles en la actual 
provincia de Guadalajara.
D.A.
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En Segovia los chapiteles se concentran al noroeste de la 
ciudad, en las proximidades de las canteras de Bernardos, al 
igual que sucede con la sierra madrileña, los únicos chapiteles 
que encontramos en la parte segoviana de la montaña son en El 
Espinar y los de la Granja de San Ildefonso.

La mayoría de los de dos cuerpos suelen ser de factura muy 
simple sin ningún interés artístico o estructural. No obstante hay 
que destacar los del palacio de la Granja proyectados por 
Ardemans, los de las caballerizas del palacio, el de la parroquia 
de Navalmanzano, el de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Marazuela, y por su valor histórico los del palacio de Espinosa en 
Martín Muñoz de las Posadas. De entre los de tres cuerpos 
destacan los de la Iglesia de San Bartolomé en Armuña, y el de 
la parroquia de San Juan Bautista en Carbonero el Mayor, iglesia 
que además cuenta con una cúpula encamonada sobre el crucero 
levantada sobre una alto cuerpo ochavado.

Fig.476. distribución de 
chapiteles en la actual 
provincia de Guadalajara. 
D.A.
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En la provincia de Ávila, al igual que sucede con Cuenca, no  
proliferaron los chapiteles, fuera de los que cubren las iglesias de
Santiago y de San Juan, y la capilla de Ntra. Sra. de la Portería 
en el convento de San Antonio, en la propia ciudad. En la 
provincia solo de encuentran chapiteles al noreste, cerca de  la 
concentración que se produce en la limítrofe provincia de Segovia 
en torno a  Bernardos.

La división provincial que hoy poseemos, no se dará hasta 
el primer tercio del siglo XIX. Atendiendo a este hecho, se ha 
preferido dibujar un plano de distribución conjunto, en el que no 
aparecen las provincias, pues el modelo territorial hasta esas 
fechas era muy distinto al actual.

Fig.477. distribución de 
chapiteles en la actual 
provincia de Avila. D.A.
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El plano recoge los datos anteriores que, a modo de 
síntesis, son los siguientes:

1. Como cabía esperar la gran mayoría de los chapiteles se 
concentran en Madrid capital y en sus comarcas más próximas, 
no obstante, su distribución en el territorio no es homogénea. Su 
mayor número se sitúa en las zonas sur y suroeste de la capital, 
y dentro de aquella, en torno al eje que une las ciudades de 
Madrid y Toledo, en lo que históricamente se ha denominado 
comarca de la Sagra  A medida que nos vamos alejando de la 
ciudad de Toledo hacia el sur, la dispersión aumenta.

2. La segunda concentración, se sitúa al sur del Monasterio del 
Escorial, entre las estribaciones de la sierra y la comarca de la 
Sagra. Por otro lado, los chapiteles son prácticamente 
inexistentes en la sierra norte madrileña.

3. Una tercera agrupación, la encontramos en torno a Alcalá de 
Henares y Guadalajara. Especial mención se debe hacer a la 
ciudad alcalaína que cuenta con gran cantidad de chapiteles de 

Fig.478. plano de distribución geográfica de los chapiteles en torno a la ciudad de Madrid, incluyendo 
los territorios de las actuales provincias limítrofes D.A.
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excelente factura. Al noroeste de la provincia de Guadalajara se 
hallan de forma dispersa en poblaciones cercanas a Molina de 
Aragón, algunos, como el de Arbeteta, recuerdan a los chapiteles 
bulbosos que coronan algunas de las torres mudéjares de la 
comarca aragonesa de Calatayud, sirvan de ejemplo, las Iglesias 
de Santa María y de San Miguel Arcángel en  Ateca y Villafeliche 
respectivamente.

4. En la provincia de Segovia, junto al importante conjunto 
formado por el palacio real de la Granja de San Ildefonso, y a los 
que coronan algunas de las torres de la ciudad segoviana, se 
localizan, de forma un tanto dispersa, al norte de la propia 
ciudad. Localización que se prolonga hasta las proximidades de 
Arévalo, ya en la actual provincia de Ávila. Exceptuando estos 
últimos, el de la ermita de San Antonio en el Tiemblo al sureste,
y los de las iglesias de Santiago, de San Juan, y el de la capilla 
de la Virgen de la Portería, en la capital abulense, no se han 
localizado chapiteles  en el resto de esta última provincia.

5. La ciudad de Cuenca no dispone de chapiteles. En cuanto a la 
provincia, solo existen dos, uno situado al sur-este, en Quintanar 
del Rey y otro al oeste, próximo ya a la provincia de Madrid, en 
el Monasterio de Uclés, se tienen noticias de un tercero 
desparecido en la localidad de Campillo de Altobuey.

Estos datos nos ponen de manifiesto que las mayores 
concentraciones se sitúan en poblaciones de llanura, situadas en 
las comarcas  de mayor riqueza agrícola próximas a la Corte o a
las ciudades de su entorno más inmediato. 

Por otro lado no parece existir una relación determinante 
entre la localización de las materias primas tales como canteras 
de pizarra o montes donde extraer la madera, y la ubicación de 
los chapiteles. El caso de Ávila y Cuenca es elocuente, ambas 
provincias disponen de importantes pinares y de pizarra, sin 
embargo, son escasos los chapiteles que en ellas podemos 
encontrar. No obstante, es preciso señalar la posible existencia 
de relación entre la cantera de Bernardos y la concentración que 
se da en torno suyo.
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CAPITULO X. EL OCASO DE LOS CHAPITELES

1. Las claves de su Declive.

La muerte Carlos II último de los Austrias españoles, 
supondrá un cambio en la dinastía reinante que abrió de nuevo 
España a las corrientes de pensamiento europeas. Con el año 
1700 se cierra un capítulo de la historia y se abre uno nuevo con 
renovaciones y cambios.

En lo urbano y en lo arquitectónico, el advenimiento de los 
Borbones, con Felipe V como nuevo Rey, vino a ser un cambio 
progresivo en el que convivieron dos corrientes diferenciadas: la 
arquitectura barroca vernácula y la arquitectura proveniente de 
Francia e Italia.

La primera representaba la continuidad de la arquitectura 
desarrollada en Madrid bajo la antigua dinastía. En su aspecto 
exterior, se caracterizó por la persistencia de la volumetría 
cerrada y de los elementos más castizos: la portada y las torres 
con su chapitel empizarrado. Arquitectura que se materializa la 
mayor parte de las veces con materiales pobres, y a la que se 
dota de profusión de ornatos que abarcan a todos los elementos 
del edifico. En cuanto a los chapiteles se refiere, aunque suelen 
mantener sus formas genéricas, se les añaden molduras, 
pináculos, frontones en las cornisas, en algunos casos se suprime 
el segundo cuerpo; en otros, a este se le añaden estípites y otras 
decoraciones, e incluso se le sustituye por elementos 
ornamentales. La aguja con fuerte personalidad en los primeros 
chapiteles empizarrados construidos en España, pierde fuerza, se 
reduce a un mero remate sin personalidad arquitectónica.

Es de suponer que para Felipe V, educado en la corte de su 
abuelo Luís XIV, la arquitectura que se realizaba en Madrid le 
pareciera atrasada en las formas y pobre en los materiales, nada 
tiene por tanto de extraño que desde el primer momento trate de 
renovar y modernizar la arquitectura de sus Casas Reales. Para 
ello se valdrá  de los arquitectos del Barroco tardío francés, entre 
ellos René Carlier.
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La guerra de Sucesión retardó las intenciones del Rey, pero 
finalizada esta, y vuelto a contraer matrimonio, esta vez con 
Isabel de Farnesio, mujer de fuerte personalidad, cuyas 
decisiones eran asumidas por el Rey; y una vez saneadas las 
arcas reales con una eficaz gestión administrativa, nada les 
impedía acometer la empresa. Ahora era el criterio de Isabel de 
Farnesio el que se imponía, los arquitectos que representaban a 
las nuevas corrientes arquitectónicas europeas no serán ya 
franceses sino italianos,  Bonavia, Juvara y Sacchetti, entre 
otros.

Las nuevas corrientes europeas no contemplan en los 
palacios y edificios públicos las torres esquineras, característica 
de larga trayectoria en España, y que venía acompañando a la 
arquitectura de los Austrias desde Felipe II. La arquitectura 
practicada en los nuevos palacios reales prescindirá de ellas, y 
con estas, de sus chapiteles. 

Si hay un palacio paradigmático de la época en el que se 
presente un intento de conjugar ambas corrientes 
arquitectónicas, la vernácula y la importada, ese es el palacio de 
la Granja de San Ildefonso. Proyectado en principio por Teodoro
Ardemans con moderadas pretensiones, pues había de servir solo 
de retiro del monarca, se resuelve a la manera tradicional 
española, disponiendo sus cuatro torres rematadas en chapiteles 
renovados que se articulan en  sucesivas cubiertas que se 
superponen. Sin embargo, tras su regreso al trono por la 
prematura muerte de su hijo, en quien había abdicado, Felipe V e
Isabel de Farnesio lo someten a sucesivas reformas que,
realizadas por arquitectos italianos, acabarán por darle un aire 
distinto. Las actuaciones incluyeron el desmoche de las dos 
torres más próximas al jardín.

Triste fue el final del Palacio de Valsaín tras el incendio que 
le asoló en 1682, la falta de interés del último de los Austrias y 
del nuevo monarca, que vio en él la ruina de un palacio del 
tiempo pasado, y por tanto, en lugar de acometer su 
reconstrucción, prefirió levantar uno nuevo en las cercanías;
junto a las ventas desamortizadoras del siglo XIX, y a la desidia
y rechazo hacia lo viejo y vetusto a que se refería Gayo Nuño, 
terminaron por hacer desaparecer el palacio más personal de 
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Felipe II, y el primero en que se ensayaron las nuevas cubiertas 
flamencas con sus bellos chapiteles.

Dentro del programa arquitectónico promovido por la nueva 
dinastía, el palacio de Aranjuez se renueva y se termina, en este 
caso, respetando al exterior la torre de la capilla, pero no así su 
interior.

Con el incendio del viejo alcázar madrileño en las Navidades 
de 1734 desapareció una de las torres emblemáticas de Madrid, 
la torre Dorada que Felipe II se hizo construir en la esquina 
suroeste, pero también fue la excusa perfecta para acometer la 
edificación de un nuevo Palacio acorde con las ideas artísticas 
promovidas desde la Corona. En el nuevo edificio no tenían 
cabida las torres ni los chapiteles.

El palacio del Pardo estuvo a punto de desaparecer. En
1740 se realizaron planos que contemplaban su demolición total 
para ser sustituido por otro más acorde a las necesidades y
planteamientos reales. Finalmente se optó por su renovación.

En los chapiteles de este palacio se actuó con decisión 
pues, además de ser considerados como pertenecientes a unos 
modelos arquitectónicos obsoletos, Carlier sería consciente del 
carácter emblemático y representativo que estos elementos 
poseían como imagen de la antigua dinastía. Los chapiteles 
bulbosos de origen flamenco que coronaron el palacio fueron 
demolidos y en su lugar se construyeron unos remates a forma 
de mansardas superpuestas de faldones cóncavos.

La renovación auspiciada por los nuevos monarcas en los
Palacios Reales se fue extendiendo a los demás edificios de la 
esfera cortesana. La arquitectura que se acabará imponiendo es 
la importada desde Francia e Italia, más acorde con los gustos de 
la Monarquía pero también más próxima a los nuevos postulados 
culturales y artísticos de la época. 

Las construcciones que se hacen a partir de entonces en la 
Corte asumirán esta renovada arquitectura, haciéndose poco a 
poco extensiva a los edificios municipales y eclesiásticos. 
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Renovación a la que no fue ajena la fundación de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Con este panorama, las torres y los chapiteles, elementos 
representativos de la vieja arquitectura, pierden su sentido 
simbólico y callada pero progresivamente irán desapareciendo de 
la escena urbana madrileña. 

Fig.479. Francisco Carlier 1741.Sección de los nuevos chapiteles sobre las 
torres del Palacio del Pardo, con detalle de sus armaduras. AGP. 1143
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1. La desaparición de los chapiteles de la escena urbana.

A pesar del declive de los chapiteles en la corte madrileña
durante el reinado de los primeros borbones, muchos fueron los 
edificios eclesiásticos que en su entorno seguirían disponiendo 
chapiteles sobre torres y capillas. De hecho, una gran parte de 
los chapiteles que han llegado a nuestros días son del siglo XVIII. 
Si bien hay que precisar que la mayoría se deben a renovaciones 
bien por incendios o ruina, y muy pocos como construcciones 
nuevas. 

Este fenómeno hay que entenderlo desde dos perspectivas.
La primera es que estas renovaciones solían llevarse a cabo por 
maestros carpinteros arraigados en las viejas tradiciones y sin la 
formación arquitectónica preconizada por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Institución que no solo formaba a
los nuevos arquitectos, sino que además intervenía en los 
proyectos de obra nueva, ampliación y reconstrucción de los 
edificios que habían de ser necesariamente sometidos a su 
supervisión. Sin embargo, las renovaciones de los chapiteles 
solían escapar a dicha intervención.

La segunda está en la identificación de la población rural 
con el edificio más representativo de la localidad: su iglesia 
parroquial, y con la imagen que esta proyecta, identificada, a su 
vez, en sus torres y chapiteles. Esta circunstancia se da aún en 
nuestros días, donde chapiteles desaparecidos hace décadas se 
han vuelto a reconstruir en los últimos años, tal es el caso de la 
reconstrucción en 2007 del chapitel sobre la torre de la iglesia 
parroquial de Torrejón de Velasco o, en 2013, el de la iglesia de 
Villarejo de Salvanés.

Sin embargo, en la capital, durante el siglo XIX y principios 
del XX, se produjeron una serie de acontecimientos cuya 
consecuencia fue la desaparición de gran parte del patrimonio 
edilicio de carácter religioso, y con ella, la desaparición de los 
chapiteles que coronaban sus torres y capillas.

A principios del siglo XIX, la guerra de la independencia 
supuso el saqueo e incendio de algunos de estos edificios, 
mientras que José Bonaparte destruía de manera implacable 
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muchos de ellos para la construcción de nuevas plazas. Por este 
último motivo fueron demolidas las iglesias de Santiago y de San 
Juan, las dos representadas con importantes chapiteles en el 
plano de Texeira; la antigua iglesia de San Martín; la iglesia de 
San Norberto, obra de Ventura Rodríguez; y la iglesia y convento 
de Santa Ana.

Las desamortizaciones del siglo XIX, en especial la de 
Mendizábal, supuso la venta al mejor postor de innumerables 
conventos, algunos conservaron sus iglesias, que pasaron a tener 
la función de parroquias, pero otras muchas fueron demolidas 
corriendo la misma suerte que el convento al que servían; en 
este último hemos de encuadrar el convento e iglesia de los 
agustinos recoletos, al que hicimos mención en páginas 
anteriores; el convento de la Natividad y San José, conocido
popularmente por las Baronesas, en la calle de Alcalá; y el
monasterio de San Felipe el Real, junto a la puerta del Sol; entre 
otros.

La progresiva implantación de la ciudad burguesa como 
contrapunto de modernidad frente a la ciudad conventual, la
caída en desuso de muchos de estos edificios, la desidia y la 
especulación posterior, hicieron el resto. Se demolió así la iglesia 
del Buen Suceso en la Puerta del Sol; el convento del Espíritu 
Santo, sobre su solar se construyó el Congreso de los Diputados;
la parroquia de San Millán; el convento de carmelitas descalzos;
el de la Trinidad Calzada; el de la Victoria; el convento de Ntra. 
Sra. de la Merced; el convento de Sta. María de los Ángeles; y el 
colegio de Ntra. Sra. de la Presentación, más conocido por el 
colegio de las niñas de Leganés, con su iglesia de chapitel 
cupulado, demolido en 1911 para la construcción de la Gran Vía. 

A pesar de todo, algunos edificios nuevos construidos 
durante el siglo XIX y XX dispusieron chapiteles empizarrados en 
sus torres, ya como remate singular, como en la actual sede de 
la Comisión Nacional de la Energía en la calle Barquillo, esquina a 
Alcalá, de la segunda mitad del siglo XIX; o con torres 
flanqueando su fachada como en el convento de las Trinitarias, 
levantado en 1885 en la calle Marqués de Urquijo; en el antiguo 
edificio de la Junta Municipal de Arganzuela, construida por el 
arquitecto Francisco Javier Ferrero en 1932; y en la Casa de 
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Velázquez, construida entre 1928 y 1935, y destruida durante la 
guerra civil, en su reconstrucción se eliminaron los chapiteles que 
enmarcaban su fachada principal. 

Los acontecimientos previos a la guerra civil y durante la 
misma también se cobraron sus bajas en los edificios históricos,
entre ellas la iglesia de San Sebastián y la de San Luís Obispo.

Como triste paradoja, tras la guerra civil se construyen de 
nuevo chapiteles, los cuales fueron utilizados con carácter 
simbólico y representativo de la arquitectura del antiguo imperio 
español, cuya máxima expresión se centra en el Monasterio del 
Escorial. Con este edificio como modelo se construye el Ministerio 
del Aire en Moncloa, el cual, al igual que aquel, se dispone con 
torres en sus cuatro esquinas coronadas por sendos chapiteles. 
Con este tipo de remate también son cubiertas las torres de la 
ampliación del palacio de Santa Cruz, y las más tardías y cultas 
de Ntra. Sra. de la Almudena, que D. Fernando Chueca Goitia 
remata con chapiteles. 

Las reconstrucciones de chapiteles sobre los edificios 
seriamente dañados antes y durante la contienda, fueron 
desiguales, en algunos casos podríamos calificarlas de 
ejemplares, dada la urgencia y escasez de medios con la que 
fueron realizadas. En otros, quizá por falta de información o por 
otras circunstancias, se implantaron chapiteles que nada tenían 

Fig.480. La casa 
de Velázquez en 
los años 1930.
Fuente:www.casa
develazquez.org
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que ver con los precedentes, es el caso de la localidad madrileña 
de Brunete.

Desde el punto de vista urbanístico durante la segunda 
mitad siglo XIX y a lo largo del XX, las torres y sus chapiteles 
pierden su condición de referentes, de hitos de la ciudad. Su 
protagonismo como definidores de la silueta de Madrid queda 
diluido por la construcción de edificios de toda índole que igualan 
o superan su altura. Madrid perdió así el perfil que le caracterizó 
durante más de dos siglos.
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CONCLUSIONES

En el desarrollo de la Tesis ha quedado clara la procedencia 
flamenca de los chapiteles empizarrados que se construyeron en 
España a partir de su introducción por voluntad de Felipe II. Sin 
embargo, no se copia literalmente ninguno de los modelos de 
aquellas tierras. Lo que se plantea en un primer momento es una 
experimentación con el concepto de forma piramidal empizarrada
para, a partir de este concepto, proponer soluciones novedosas, 
sirva de ejemplo el Palacio de Valsaín, cuyas torres lucían hasta 
cuatro tipos de chapiteles distintos.

La variedad del primer momento, solo comparable a la que 
se produce en su declive definitivo en el siglo XVIII, tiene en 
común con esta la necesidad de adaptar dichas formas a la 
arquitectura imperante en la época. En su introducción, las 
tradicionales agujas y los chapiteles flamencos tienen unas 
connotaciones góticas de difícil composición con las nuevas 
corrientes renacentistas. La primera intención de los arquitectos 
responsables de su introducción, Gaspar de Vega y Juan de 
Herrera, es adaptar esas formas foráneas a la arquitectura del 
resto del edificio; para ello Juan de Herrera se valdrá de la 
geometría en sus chapiteles del Escorial, a los que dota de 
formas elegantes, pero de una pureza y sobriedad acorde con el 
resto del Monasterio. Otro tanto intenta Gaspar de Vega que,
tanto en la Torre Dorada de Madrid como en la Nueva de Valsaín,
incluye en el segundo cuerpo del chapitel fachadas de
arquitectura clásica  proveniente de Serlio.

Este acoplamiento forzado entre distintos estilos y formas 
hará que la evolución del chapitel que se desarrolla en España, 
pronto se diferencie de sus antecesores flamencos. En la Europa 
Occidental de la Época son escasos los chapiteles empizarrados 
de tres cuerpos, tipología que proliferará con facilidad en Madrid 
y su área de influencia.

Al calor de la Corte este tipo de remate tuvo éxito, no solo 
por representar una solución novedosa, bella, y no muy cara de 
construir, también por las connotaciones simbólicas que 
entrañaba. Las canteras de pizarra eran propiedad del Rey, su 
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extracción necesitaban el favor real, lo que otorgaba cierto 
prestigio al que las colocaba sobre sus edificios. Salvo los 
edificios reales muy pocos fueron los edificios que revistieron su 
cubiertas con pizarra, esta quedaba reservada a sus chapiteles.

La forma de los chapiteles muy pronto se adaptó a un 
nuevo cometido, cubrir capillas y cruceros. Cuando estos
espacios disponen de media naranja que invade el telar del 
chapitel, el segundo cuerpo se convierte en linterna por la que se 
dota de luz cenital a la bóveda. Este tipo de disposición tampoco 
se dio en los países de procedencia de los chapiteles 
empizarrados.

Junto a la solución de tres cuerpos, la más sencilla y 
económica de dos, cuerpo bajo y aguja, tuvo también un 
desarrollo importante.

En lo formal, la conclusión a la que llegamos es que sin 
renunciar a su ascendencia flamenca, los chapiteles 
empizarrados realizados en Madrid y su entorno tienen 
suficientes características propias y diferenciadas de aquellos,
como para que podamos hablar de un chapitel empizarrado 
español fácilmente reconocible. 

En lo estructural, aunque los dos sistemas básicos de 
armadura de cubiertas eran conocidos tanto en los países de los 
que provenían los maestros carpinteros que vinieron a servir al 
Rey, como en España, se ha podido comprobar como en los 
chapiteles del Monasterio del Escorial y algún otro, el sistema es 
a base de tijeras y correas o andavías, sobre las que apoyan los 
cuartones que “cuajan” la torre para su entablado, sistema este
utilizado con profusión en centroeuropa. En otros casos se utiliza 
el sistema tradicional de pares derivado de las cubiertas de par y 
nudillo.

En los chapiteles posteriores en torno a la corte que hemos 
tenido oportunidad de analizar,  se usa de manera masiva el 
sistema de pares, mucho más conocido y practicado por los 
maestros carpinteros españoles. 
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En cuanto a la disposición del telar, se denota en los 
chapiteles levantados en Madrid y su entorno, una predisposición 
al sistema reticular frente al radial. Aunque en Europa ambos 
eran utilizados, el más usual solía ser el sistema radial con 
formación de peinazos transversales. En los primeros chapiteles 
levantados en nuestro suelo esta última disposición también se 
dio en los chapiteles ochavados, después desaparecería.

La disposición de telar reticular en España, más que a una
hipotética influencia directa de la carpintería centroeuropea, su 
disposición hay que buscarla en el sistema habitual de tirantes 
con el que la carpintería tradicional española resolvía la cubierta 
de las salas cuadradas. En el caso de los chapiteles, los tirantes, 
además de su función propia de atirantar a los estribos, se 
emplean bien para sostener el árbol en los chapiteles de dos 
cuerpos, o bien para el asiento de los pies derechos en los de 
tres.

En lo referente a las armaduras de madera con las que se 
resuelven los chapiteles, concluimos que las posibles influencias 
centroeuropeas que se pudieron dar tras la venida de los 
carpinteros flamencos fueron escasas y no repercutieron en las 
soluciones posteriores, pues estas obedecen a disposiciones 
tradicionales de nuestra carpintería de armar.

Creemos que con la presente tesis se ha dado respuesta a
los objetivos planteados:

1. Queda demostrada su vinculación con la corte de los Austrias 
desde su implantación en España por Felipe II, y su difusión a 
partir de ella.

2. Queda realizada la caracterización y evolución de los 
chapiteles tanto formal como estructural. Poniéndose de 
manifiesto las características y variantes de sus distintas 
tipologías y armados; definidas, en lo básico, por su forma 
piramidal o cupulada, por sus distintos cuerpos en altura y por 
la disposición formal y estructural de su asiento.

3. Queda demostrado el origen flamenco de sus formas, pero 
tanto su evolución formal como estructural dan como 
resultado chapiteles con características propias diferenciadas.

544



El cumplimiento de los objetivos propuestos, se ha 
ampliado durante el desarrollo de la tesis, en las siguientes
aportaciones:

1. Ha quedado comprobada la aplicación de los trazados de 
carpintería tradicional española a la traza y construcción de los 
chapiteles.

2. Ha quedado patente la aplicación de las disposiciones 
constructivas, recogidas por fray Lorenzo de San Nicolás en su 
tratado Arte y Uso de Arquitectura referidas a los chapiteles, 
en la práctica constructiva. 

3. Queda demostrado que las cúpulas realizadas con armaduras
de madera, en Madrid y su entorno desde finales del siglo XVI 
hasta finales del XVIII, tienen armadura de chapitel, a las que 
se proporciona su curvatura mediante el simple empleo de 
manguetas y cerchones.

4. Del estudio geográfico realizado se desprende que los 
chapiteles, en el ámbito espacial y temporal estudiado, 
proliferaron bajo la influencia de la corte y de los focos 
urbanos que tienen una relación más estrecha con ella. Por 
otra parte, y salvo la concentración en torno a Bernardos, la 
implantación de los chapiteles se desvincula de la proximidad 
de las materias primas.

Como era de esperar, la propia investigación ha ido 
descubriendo facetas de los chapiteles que, bien por ser ajenas a 
las limitaciones espacio-temporales en las que se circunscribe, o 
bien por tratar aspectos periféricos a la misma, que precisarían 
un estudio más exhaustivo, no se han desarrollado en la 
investigación. Quedan pues abiertas como futuras líneas de 
investigación, entre otras que pudieran surgir:

1. La proliferación y desarrollo de los chapiteles empizarrados en 
el resto de la península y su aparente desvinculación de la 
arquitectura colonial Iberoamericana.

2. Su relación o no con los chapiteles bulbosos desarrollados en 
la comarca Zaragozana de Calatayud, con ejemplos tan 
notables como San Miguel en Villafeliche, La iglesia de Sta. 
María en Ateca y las de S. Juan el Real, S. Andrés, y colegiata
de Sta. María en Calatayud.
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3. Desde aspectos urbanísticos, el carácter de hito y definidor de 
la silueta de las ciudades junto a las torres a las que cubre.

4. El desarrollo posterior al siglo XVIII, sobre todo en la capital y 
la utilización ideológica tras la guerra civil.

5. El estudio de las armaduras desde el punto de vista del cálculo 
estructural.

Entendemos que la intervención sobre cualquier elemento 
arquitectónico debe ir acompañada de un conocimiento lo más 
exhaustivo posible sobre el mismo, pues solo desde este 
conocimiento es posible la intervención con criterios sólidos y
coherentes. Creemos que la investigación desarrollada en esta 
tesis aporta el conocimiento suficiente de las armaduras y
características de los chapiteles como para que las intervenciones 
que se practiquen sobre ellos se realicen con criterios objetivos 
claros y definidos, lo cual redundará sin duda alguna en una 
mejora sustancial en su conservación y en la calidad de las 
intervenciones que sobre ellos se realicen.

Finalmente, no queremos pasar por alto una segunda 
intencionalidad a la hora de plantear la tesis y que deseamos 
haber conseguido con su desarrollo. Esta no es otra que llamar a
la reflexión sobre su verdadero valor arquitectónico, no solo por 
la belleza formal que algunos encierran en si mismos, sino 
también, por que constituyen uno de los elementos visuales más 
característicos de la arquitectura del periodo artístico 
desarrollado en la corte madrileña y en su área de influencia en 
el ámbito temporal estudiado.
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DOCUMENTOS INCORPORADOS

DOCUMENTO-1

A.G.P. CR, t. II, fols. 52vº-55

Carta del Rey a Gaspar de Vega, en Bruselas a 15 de febrero de 1559 
(transcrita parcialmente por LLAGUNO,  t. II pg 198-201)

1559 El Rey
“Vi vras. letras de primero, 16, 27 de agosto y 13 de enero, las de 
agosto llegaron todas juntas pocos dias ha, quanto a lo del veedor 
que mande poner en las obras del bosque de Segovia, no ay que 
dezir sino que aquello se ha hecho por que lo destas obras vaya por 
la orden que todas las otras que se labran a nuestra costa y no por 
desconfiança que tuviessemos de vuestra persona ny por siniestra 
informaçion que de vos se nos aya hecho, y tambien porque cuando 
fueredes a la corte o a visitar las otras obras quede lo de alli con el 
recaudo que conviene.
He holgado con la particular relaçion que en vuestras cartas de 6 de 
agosto y 13 de enero nos enviasteis de lo que se ha labrado en el 
Bosque, Toledo y Madrid, y parece que ha havido buena prisa 
espeçialmente en el Bosque y Madrid, veo por vuestra parte como lo
hazeis, procurareis que se continue y como os lo tengo mandado 
siempre me yreis avisando de lo que se fuere haziendo, pues os 
pareçio desasentar y tornar a asentar de nuevo la escalera de la 
casa del bosque para añadirle los dos pasos que dezis, esta bien, y 
assi haver hecho pintar la capilla y haver subido la torre grande y las 
demas cosas que haveis añadido.
Bien hizisteis en avisarme de la brama y cria que el año passado 
huvo en el Bosque y la falta que havia de guardas y lo que pasava 
en lo de la caça y el danno que se hazia desde sant Alifonso sobre 
todo ello he mandado proveer lo que conviene, y a Pedro Osorio he 
hecho merced de lo que el padre tenia.
En lo de la compra de la casa de Vargas, bien sera que deis quenta a 
Joan Vazquez de lo que vos y Luis de Vega haveis platicado para que 
conforme a lo que le pareçiere se entienda luego en tratarlo y 
concertarlo, porque holgariamos de verlo effectuado antes de mi yda 
a esos reynos y luego.
Al quarto de las cavallerizas de Madrid se de prisa y a sido bien 
dexar responsiones en el para en caso que se aya de hazer la galeria 
desde alla al alcaçar, pero en eso no ay agora que dezir hasta que 
yo plaziendo a Dios lo vea, a los officiales mando scrivir lo del  
empradizar de las heredades, soliçitarlas eis.
Sobre lo de las obras de Toledo scrivo a Joan Vazquez lo que 
conviene, con lo qual si el spacio que decis que ay en la continuacion 
dellas, es por negligencia de los officiales, creo se remediara mucho.
La casa de Açeca holgara que se huviera acabado, a Juan Vázquez 
scrivo que trate con los del Consejo de las Ordenes que provean 
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luego de algunos dineros para ayuda dello y que no los proveyendo 
ellos se busquen y embien a Diego Lopez de Medrano, de otra parte 
y al dicho Diego Lopez mando que de aquello o de la hazienda de 
Aranxuez haga que este verano se de prisa a acabar todo lo que 
falta conforme a vuestra orden, soliçitarlo eys, y lo que toca al 
tejado de aquella casa se ha de hazer como adelante vereis. 
Desplazedome ha que hallasedes tan maltratada la calle grande de 
Aranxuez y lo que cerca desto escrivisteis a Diego Lopez esta bien, 
yo le embio a mandar que de las mejores posturas que huviere, si 
ya no estuviere hecho la haga reponer muy bien y allanarla toda, y 
que si quedaren posturas para plantar la calle de entre puente y 
puente se plante ogaño y sino se adereçe para que se haga el año 
que viene, aunque tuviera contentamiento de que esto de las 
plantias se huviera ya acabado/ en lo del adereço que se havia 
hecho en la casa, Diego Lopez me scrivio los dias passados que 
convenia remediar algunas cosas para que no se cayesen y yo se lo 
remiti y conforme a esto lo devia hazer, tambien le envio a mandar 
que lo antes que se pueda haga adereçar el colgante que se torcio 
en la puente de Tajo y que en ella y la de Xarama se pongan los 
contrahitos como esta ordenado y que si no fuese acabado el reparo 
de la alameda de San Remondo se acabe luego.
Esta bien que de las sesenta y tres planchas de plomo que se 
llevaron de Inglaterra se ayan gastado las veynte y nuebe que dezis 
en canales maestras de los tejados de la casa del Bosque y cubrir las 
luzes que estan en ellas y otras cossas, las veinte y quatro restantes 
se guardaran para lo que mas fuere neçessario.
Vista la relaçion que enbiays de lo que costaron las dichas planchas 
en Inglaterra y llevarlas desde el puerto a Madrid y las que serian 
menester para cubrir los corredores de Toledo y lo demas que scrivis 
cerca desto he mandado que en Inglaterra se busquen uno o dos 
offiçiales que sean diestros de fundir el plomo y asentarlos y si se 
hallaren tales que quieran yr se compraran los siete çientos 
quintales de plomo en balones y se embiaran juntamente con ellos, 
y no hallandose offiçiales se embiaran las planchas hechas para que 
alla se assienten y ternan a veynte y quatro pies de largo para que 
cubran todo el ancho de los corredores que como sabeis es veynte 
pies porque desta manera abra menos soldaduras /.
Dezis que sino fuese por la mucha costa seria bien cubrir todos los 
tejados de la casa del Bosque de planchas de plomo porque a causa 
de los grandes vientos y nieves que cargan por mucho cuidado que 
se tenga del retejar siempre ay goteras demas de la costa ay en 
esto dos inconvenientes el uno que el plomo cargaria mucho la casa 
y el otro que en el verano la haria muy calurosa como se tiene por 
spiriencia de lo de aca y hame pareçido que sea mejor hazer los 
tejados agros a la menera de los destos estados y cubrirlos de 
piçarra que como haveis visto son muy luzidos specialmente 
haziendose en ellos las ventanillas para luzes y otros ornatos que 
aca se hazen y assi he mandado que se busquen ocho offiçiales 
diestros, dos para sacar la piçarra y quatro para cortarla y 
adereçarla y asentarla y los otros dos para hazer los maderamientos 
de los tejados y armarlos y todos partiran a tiempo que sean ay a la 
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primavera. Entretanto hareis cortar y desbastar las maderas 
convinientes para los dichos tejados y terneislas a punto y que con 
diligencia se busque la piçarra lo mas çerca y a proposito de la casa 
que ser pudiere porque llegados los offiçiales no pierdan tiempo, no 
se hallando mas çerca, en Sancta Mª de Nieva la a de haver que 
passando yo por alli vi hazer cierta obra della en la yglesia/. Mirareis 
si sera bien que los tejados de los aposentos y de los corredores 
vayan juntos o si sera mejor hazerlos de los aposentos por si y los 
de los corredores por si y haviendo de ser distintos los de los 
corredores ver si bastara cubrirlos de piçarra o si sera mejor de 
plomo y aviendo de ser de plomo avisarme eys que cantidad sera 
menester.
Si la casa de Açeca estuviese en estado que este verano se pudiesse 
tejar podriase hazer de la misma manera haviendo por alli çerca 
piçarra o no siendo muy costoso llevarlo desde Sancta Maria de 
Nieva hareis diligencia para que se sepa si por alli la ay y no 
haviendola por alli podrase llevar de Sancta Mª de Nieva que para lo 
del sostener los tejados adelante darse ha la orden que convenga.
Los dias passados mande al conde de Chinchón que de mi parte os 
scriviese que me avisasedes de la manera que se podrian hazer y 
enmendar algunas cossas en Toledo, Madrid y el Pardo y que 
comunicado con Luis de Vega lo embiasedes traçado y no ha venido 
la respuesta y por que holgase de ver lo que sobre ello os pareçe he 
mandado que se torne a referir en esta añadiendo de nuevo lo que 
mas vereys en el rascuño que os mando enviar de lo del Pardo.
Según la grandeza de la casa de Toledo las salas del quarto prinçipal 
son angostas y de no buena graçia y las torres que estan a los dos 
lados les quitan las mejores vistas pudiendose hazer holgaria de 
tener entendido con que costa y de que manera se podría remediar 
aunque traxese algunos otros inconvinientes de menos importancia, 
lo que aca pareçe es que haziendose una pared a nivel desde la 
esquina de la una torre a la de la otra se podria dar a este quarto el 
anchura conviniente pero desto nacen algunas dudas, una si el 
fundamento para el cimiento desta pared por ser en cuesta se 
hallara qual conviene sin demasiada costa, otro que los apposentos, 
oficinas y cavallerizas que agora ay devaxo de la sala baxa 
quedarian oscuras, sino huviese forma de darles luzes sin 
detrimento de la firmeza de la pared, y otra si se hallaran maderas 
tan largas que puedan servir a ambas salas alta y baja, o de que 
manera se podra remediar, y irlo a ver y haviendolo comunicado con 
Luis de Vega me havisareis que tanto se ensancharia el quarto 
haziendose la dicha pared y lo que hallar desde el fundamento para 
el cimiento y como se podra hazer con menos inconvinientes y 
embiarme eis la traça dello, avisandome quanto podra costar a poco 
mas o menos, y en que tiempo se podra hazer proveyendose de 
buen recaudo de dineros para ello, y de lo que cerca dello os 
pareciese, que a los offiçiales de las obras de aquella casa scrivo que 
hasta que yo les mande otra cosa no labren nada en ninguna cosa 
del dicho quarto prinçipal.
Ya sabeis la estufa que se hizo al cabo del quarto en que yo suelo 
morar en la casa de Madrid donde solia estar un terrado, y parece 
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que aquello no esta bueno y que seria muy a proposito hazer en 
aquella esquina un muy buen aposento con ventanas de vidrieras 
que miren al campo y a la puerta prinçipal de la casa y al quarto de 
las cavallerizas, y porque no se me acuerda bien de la manera que 
aquello esta ambiarmelo eis traçado desde lo alto a lo baxo, y 
miraries vos y Luis de Vega que manera de apposento se podria 
hazer alli que fuese spaçioso y a proposito para trabarle despues con 
la galeria que Luis de Vega y vos dezis aunque para lo deste 
apposento se huviesse de levantar alguna pared de nuevo desde lo
baxo.
Lo que querria que se enmendase y hiziese en el Pardo entendereis 
por el rascuño que va con esta, respondereis  luego a todo por 
duplicado pero no porneis la mano en ninguna cosa dello hasta que 
yo lo embie a mandar/.
Quanto a lo que me suplicais os haga merced de los mill ducados 
que se havian librado a Luis de Vega en el repartimiento de indios 
que Ventura Velvan tuvo en el Peru acudireis a Joan Vazquez que yo 
le mando scrivir çerca dello lo que del entendereis.
En lo de vra benida por aca por agora no es bien que hagais 
ausencia de esas obras, si adelante huviere mas spacio, yo mandare 
que se os avise dello, de Brusselas a 15 de hebrero de 1559 años, 
yo el Rey, Hoyo.
El tejado de las cavallerizas de Madrid queremos que sea tanbien de 
piçarra y de la façion de los de aca, hareis que se prevengan las 
maderas que para ello fueren menester y que se haga diligencia en 
buscar la piçarra y no haviendola mas çerca se ha de llevar de 
Sancta Mª de Nieva, como lo demas, y por que en el dicho cuarto ha 
de aver mucha gente y paja y otras cosas peligrosas para el fuego 
sera bien que el primero y el segundo suelo sean todos de boveda 
sin que en ambos suelos haya otra cosa de madera sino en las 
puertas y ventanas y assi lo ordenareis, tanbien he entendido que la 
piçarra es peligrosa para el fuego no por que la piedra se queme 
sino porque salta mucho y suele hazer daño a los que entienden en 
matarle, mirareis que en las otras casas donde se han de hazer los 
tejados della se podria poner algun remedio presupuesto que los 
maderamientos de los apposentos no se han de quitar ni podran ser 
de boveda/.
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DOCUMENTO-2

A.G.S. CSR, leg. 267-1, fol. 62

Carta de Gaspar de Vega al Rey en contestación a la recibida el 15 de 
febrero de 1559. El Bosque a 7 de junio de 1559.

1559  “La ultima carta que vra. Mg. mando que se me escriviese en 15 de 
hebrero me la dieron aquí en el bosque en 22 de março y después 
aca yo no escrito a vra. Mg. porque no avia ninguna cosa en estas 
obras de nuevo de que avisar a v.m. sino era dezir el mal Recado de 
la provision de dineros que avia y por no dezir esto a vra mg me e 
detenido descrevir y por enviar las traças quel conde de chinchon me 
escrivio que vra mg mandava que se enviase y quando me dieron las 
cartas me tomaron malo como ya lo avran dho (dicho) a vra mg. y 
estuve muchos dias que no pude salir de aquí para yr a hazellas y 
este mes de mayo e andado entendiendo en ellas y le escrivo. Y por 
un memorial que tanbien va con ellas vra mg podra ver los 
enconvenientes que en algunas cosas ay /. 
r. quando en Tº (Toledo) estuve aquellas obras andavan muy 
despaçio y aunque los quartos delanteros altos y baxos y las pieças 
de las torres todo casi estava acabado de solar y todo lo demas que 
no faltava sino rexas. Y ansimismo esta acabado todo el quarto de 
poniente alto y baxo que el que cay a la parte de la çiudad de maña 
que con acabar las dos escaleras quadradas aquellos quartos no les 
faltava cosa por acabar sino las portadas que salen al patio que 
estavan labrando. Y las dos escaleras me dixeron que entenderian 
luego en acaballas, aquellas obras estavan en estos terminos. Y 
Villalpando entendia en la cantera en sacar las piedras grandes y me 
dixo que tenia cortada una coluna de çinco pies y un qto de diametro 
y de 45 pies de alto y que la estavan desbastando no fuy a vella ni 
las otras piedras por hazer las traças y enbiallas con brevedad /. 
r. en aranxuez se repuso de chopos la calle grande lo que estava mal 
tratada y aunque la plaça redonda nunca la acabaron de poner ase 
puesto la calle de entre puente y puente y la plaça de en medio della 
de una hilera y no mas que no uvo mas posturas faltan de poner en 
ella las dos plaças de las entradas de las puentes. Esta calle sera la 
mejor cosa que ay en aranxuez y que mas presto se criara por ser
muy buena la tierra.
r. el reparo que se hazia por defensa del alameda de san Remondo 
se llevo el rio poque en acabandose de hazer y aun antes vinieron 
las creçientes y por no aver hecho la estacada para echar el rio por 
el caz que se avia ronpido. El colgante de la puente dezian que 
adereçarian luego y echarian los contrahitos no se lo que se haran 
que muchos dias a que lo avian de aver hecho /.
r. en madrid halle parada la obra de la cavalleriza por falta de 
dineros y aquella semana que alli estuve se despedia la gente del 
alcaçar por no aver con que pagallos dime prisa a venirme por avisar 
a Juan Vazquez dello /. Y venido aquí al bosque que fue en 30 de 
mayo luego hize un mensajero diziendo la perdiçion de aquellas 
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obras y ayer martes que fueron seys de junio tuve respuesta de la 
carta que escrivi a Juan Vazquez en que me dize que sean proveydo 
ocho mill ducados los çinco mill para Toledo y los tres mill para 
Madrid y que otros mill se daran para esta obra. Con esto podran de 
presente bolver a andar estas obras en horden que a muy mal 
tiempo les avia faltado la provision /.
r. por Açeca no sea proveydo ninguna cosa yo procurare de soliçitar 
a Juan Vazquez por que si se proveyese en este año se haria 
provision de materiales para que con brevedad se pudiese acabar 
aquella casa.
r. la casa del Pardo esta muy buena con las fuentes y pareçen muy 
bien andavan todavia en ellas Reparandolas. Çertifico a v.mg que de 
su tamaño ques aquesta casa de los buenos edificios que se aya 
visto en ninguna parte. Y los chopos que estan puestos a la redonda 
pareçen muy bien y la hazen muy grande hornato
r. esta casa del bosque anda en terminos que si se prove en los mill 
ducados que Juan Vazquez mescrivio que se darian daqui al mes de 
agosto se podra acabar todo lo que toca a la casa y plaça que no 
restara sino las casas y portada de la parte de afuera de la entrada 
de la plaça y en esto procurare de abueltas desto otro dar toda la 
prisa posible para queste en buenos terminos para quando vra mg 
venga en estos reynos que plega a Dios que sea tan breve como 
todos los deseamos.
r. un lienço pintado desta casa del bosque que hize hazer a un pintor 
de los que pintaron la capilla para que v.mg le vea y el otro se queda 
haziendo de la casa del pardo por que creo que pareçera muy bien /. 
r. en lo de la conpra dela guerta del liçenciado vargas con la muerte 
del obispo an dexado de tratar de la venta Della, a Luis de Vega 
dexe encargado que tratase dello porque se efetuase como vra mg lo 
a enviado a mandar, yo tendre cuydado de soliçitallo y se avisara de 
lo que se hiziere /.
r en la que vra mg me mando escribir me mando dezir v.m. que era 
servido de mandar venir çiertos oficiales para que de piçarra se 
hagan estos tejados desta casa y que avian de venir al primo verano 
y por hazerse ogaño es ya tarde que harto se tendra que hazer en 
buscar las piçarras y aparejar cantidad dellas y no me determinaria a 
tener por çierto que seria bueno por que según los grandes yelos de 
ogaño e visto por espirençia que sean elado mucha teja de los 
tejados vedriadas y por vedriar y asi e procurado ogaño de hazer 
alguna teja que fuese tal que çufriese el ynfortunio y asi e buscado 
de muchos barros y hecholos mezclar y e hecho cozer una hornada 
de que estoy sastifecho que sera tal que baste a çufrir los yelos y 
con la teja que se hiziere desto volvere a adereçar los tejados por 
que esten cubiertos y hasta que v. mg. venga y aunque se hallen 
piçarras no se entendera en hazer ningun tejado porque seria ya 
muy tarde y aquí no dura mas de hasta mediado agosto el verano /.
r. si los oficiales vinieren procurar sea de buscar las canteras y si son 
tales que se pueda hazer sacaran y aparejaran para que adelante el 
año venidero se asiente y tanbien sera menester tejar una poca cosa 
para hazer espirencia para ver si el yelo lo penetra por que si el yelo 
lo toma no valdra nada para esta casa /.
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r. y ya que se oviesen de hazer de piçarras los tejados forçosamente 
se avian de hazer los corredores de plomo por no poderse hazer tan 
agrios como serian menester por las luzes de los aposentos que 
estan ençima dellos. Y para los corredores del patio serian menester 
trezientos y ochenta y siete quintales hechos en planchas de a 
dezisiete pies de largo y las mas anchas que ser pudiesen y no a de 
pesar cada pie en quadrado mas de quatro libras y media y en caso 
que esto se aya de hazer pues la buena venida de v.mg. sera tan 
breve viendolo vra. Mg. despues podra v. mg. mandar prover lo que 
en ello mas fuere servido pues por agora yo procurare de dexar los 
tejados lo mejor que sea posible con esta teja que sea açertado /.
r. beso pies y manos de vra mg por la md que vra mg me manda 
hazer de los quinientos ducados que vra mg me mando dar en y dias 
si la buena venida de vra mg no fuera tan breve como acabo 
tenemos por çierto yo fuera a dar relaçion a vra. Mg. de lo que toca 
destas traças quel conde escrivio a pedir y de otras cosas. /. Y en lo 
que toca a ellas por el memorial y por ellas vra. Mg. podra 
conprehender lo que digo. Y venido v. mg. daremos muy larga 
quenta de todo a vra. Mg. nro. Señor la s.c. R. persona de vra. Mg. 
guarde por largos tienpos con grande acreçientamiento de Reynos 
como todos los subuditos vasallos de vra. Mg. deseamos. Deste 
bosque y de junio 7 de 1559 años.

Firma autógrafa de Gaspar de Vega
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DOCUMENTO-3

A.G.P. CR, t. II, fols. 157—158 vº

Carta del Rey al cardenal de Granvela, pidiéndole que le mande los dos 
oficiales de carpintería y ocho o diez cubridores de pizarra. Madrid 15 de 
noviembre de 1561.

1561   El Rey
“Muy Reverendo en Cristo padre cardenal, nuestro muy caro y muy 
amado amigo y del nuestro Consejo de Estado, yo he mandado que 
los tejados de nuestra cassa Real del Bosque de Segovia  se hagan 
de la façion y manera que los de esos estados y que se cubran de 
piçarra que la ay muy buena cerca de alli assi por ser mas 
agradables a la vista como porque estando llanos al modo  de aca 
como agora estan con las muchas nieves y aguas que alli caen los 
maderamientos y hediffiçios de la casa reçiben mucho daño y a este 
proposito se ha dado horden que con diligencia se prevengan y 
preparen desde luego las maderas, piçarras y otras cossas 
neçesarias, y porque holgariamos que se acabasen con brevedad y 
que fuesen muy bien hechos y fuertes, y ha pareçido que de esos 
estados vengan para esto y otras cossas de esta quallidad que 
adelante tenemos intento de hazer, dos offiçiales de carpinteria que 
sean muy diestros de hazer los maderamientos de los dichos tejados 
y ocho o diez cubridores de piçarra. Rogamos os deys horden como 
se entiendan en vuscar que sean tales y que los offiçiales de 
carpinteria vengan luego por tierra para que sean en la dicha casa 
del Bosque quanto antes pudieren, los cubridores bastara que 
lleguen aca para la primavera y si quisieren podran venir por mar 
con las demas cossas que adelante se dira, y no hallandose los 
cubridores en esos estados que os contenten  y pareçiendoos que en 
Françia los avra mas a proposito scrivireys a monseñor de 
Chantonay vuestro hermano que el los conçierte y embie de manera 
que esten aca para la primavera como esta dicho.
Proveereys que se compren y embien quanto antes se pudiere CXXX 
sabanas o planchas de plomo que cada una dellas tenga doze pies de 
largo y tres de ancho de grosor que a cada pie quadrado dellas pese 
desde çinco a seys libras y assi mismo otras CCC sabanas o planchas 
de plomo de XII pies de largo y pie y medio de ancho que cada pie 
quadrado pese tres libras poco mas o menos y no hallandose en esos 
estados hordenareys que se traigan de Inglaterra.
Tambien proveereys que se compren XXV o XXX quintales de clavos 
pequeños para clavar la piçarra conforme a la muestra que se os 
embia juntamente con esta y no hallandose hechos haganse luego 
para que vengan con las dichas planchas de plomo
Mas doze pomas con sus veletas que sean de muy buena graçia y 
façion para poner en los chapiteles de las torres de la dicha casa 
hordenando que vengan tan bien empacadas que no se puedan 
dañar ni romper y embiareys todo conduzido a Laredo a manos de 
Pedro Gonzalez de Escalante o a Bilvao a manos de Joan Martinez de 
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Recalde nuestros criados para que ellos los hagan traer a la dicha 
casa del Bosque, que con esta os mandamos embiar el credito de 
dos mill ducados que veays para que se puedan dar dineros a los 
dichos offiçiales para su camino y comprar y aviar lo demas y si la 
costa fuere maior que lo que el credito monta remitireys la paga 
dello a Domingo de Orbea nuestro tesorero general al qual 
mandarermos que luego lo cumpla y avisarnoseys en carta aparte de 
lo que en estas cossas sera mandado que en ello  nos hareys mucho 
plazer, y sea, muy reverendo cardenal, Nuestro Señor en vuestra 
continua guarda, de Madrid a XV de ¿noviembre de 1561? años /.
De mano de su magestad.
Estas cossas no se pueden encomendar sino a quien tambien 
entiende las obras como vos, hareysme mucho plazer en embiarlas 
como aquí se dize y en avisarme con el primer correo de lo que en 
todas se haze …(indescifrable)
Yo el Rey
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DOCUMENTO-4

A.G.S. CSR, leg 275-1, fol. 17

Asiento con los carpinteros flamencos enviados a España por el cardenal 
Granvela en 1562 (1561, Style de Brabant). Transcrito y traducido del 
francés por el autor.

Transcripción del texto original

1562 À tous ceux qui ces presentes liren, virent ou oiront, Engelbert de 
Ophein et Jehan Spyslens, échevins de la ville de Bruxelles salut. 
Savoir faisons que aujourd’hui date de cette par-devant nous sont 
solennellemen comparus Jehan de Courtraÿ et Gaulthier de 
L’espinne, maîtres carpentiers demeurand en cette ville de Bruxelles 
et ont la endroit reconnu et confese connissant et confessent par 
cettes ce aujourd’hui ettre convenu et acordé avec monseigneur 
l’illustrisime et révérendissime Cardinal de Granvelle en les 
transporter en Espagne au servire de la matd de nôtre sire le roy et-
y-aller a besogner de leurs style et metière en tout ce qu’il plaira a la 
dicte matd les employer ou faire employer sur le salaire et traitement 
ci après déclare aussi laquelle convention ont les est comparant 
promis et promettenet par cettes au les transporter a l’Espagne pour 
y aller besonge de leur stile et mètier en tout ce qu’il plaira a la matd 

les employer ou a faire employer et seron tenu de faire comme bons 
et loyaux carpentiers peuvent et doivent faire et moyenant ce auront 
pour chacun mois de l’an chacun de eux trente florins de vingt 
pattars chacun florin, a comencer dès le vingtième du mois de 
janvier dernière passé dont les quarante deux jours premiers pour 
eux transporter aux Espagne seront comptés a la ordenant de vingt 
cinq pattars pour chacun jour et les quarante deux jour expirez 
auront les trente florins pour mois chacun jusque au jour de leur 
licenciement pour retourner par de ça que lors leur sera accorde 
aultres quarante deux jours aux pris de vingt cinq pattars pour leur 
retour au Pays Denbas et pour ce que leur est ordonné aller par mer 
et que si les vents furent contraires pour les empêcher et retarder 
leur passage de sorte qu’ils ne peuvent arriver dedans les quarante 
deux jours, en ce cas, advenant, courront leurs gages comme si 
fussent arrivées aux Espagne et en cas qu’il fut guerre lorsque leur 
retour se fera et qu’ils ne puissent passer par terre auront deux mois 
au lieu de les quarante deux jour que ci dessus leur est accordé pour 
leur retour comtée a vingt cinq pattars chacun par jour aussi est 
entendu que leur seront portés aux dépens de sa magesté tous utiles 
et utensiles, ferrures, cordes et aultres chosses servant a leur style 
et métier et jusque au lieu où long les voudra mettre en besonge a 
change toutefois que les nombrés charpentiers seront tenu repondre 
de ses utiles et utensiles au profit de sa magesté incontinent le 
lecenciement a eux fait ou outre que s’il advenoit (que Dieu ne 
veuille) qu’ils ou aucuns de eux devient malade que leur gages 
courrent comme dessus on temoignage desquelles choses nous, 
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échevins dessus nommés, nos fe au eux a cette fait apprendre. Le 
septième jour du mois de fevrier l’an de grâce de ntro Sr, mill cinq 
cens soixante et ung, stil de Brabant.

Traducción

A todos aquellos que las presentes lean, vieren u oyeren, Engelbert 
de Ophein y Jehan Spysllens, regidores de la villa de Bruselas, salud. 
Os hacemos saber que hoy, fecha de estas, comparecen 
solemnemente ante nosotros Jehan de Courtraÿ y Gaulthier de 
Lespinne, maestros carpinteros residentes en esta villa de Bruselas, 
y tienen el derecho reconocido y confeso, conociendo y confesando 
por estas de hoy, estar convenido y acordado con Monseñor el 
ilustrísimo y reverendísimo Cardenal de Granvela transportarles a 
España al servicio de su majestad el Rey nuestro señor, e ir allá a 
hacer las tareas de su profesión y oficio en todo lo que le plazca a su 
majestad emplearles o hacer emplear, con el salario y sueldo aquí 
también después declarado, el cual convenio tienen. En 
compensación les es prometido y prometen por estas a
transportarles a España para ir allá a hacer las tareas de su 
profesión y oficio en todo lo que plazca a su majestad emplearles o 
hacerles emplear y estarán obligados a hacerlas como buenos y 
leales carpinteros puedan y deban hacer, y a cambio de esto tendrán 
por cada mes del año, cada uno de ellos, treinta florines de veinte 
placas cada florín, a comenzar desde el veinte del mes de enero 
último pasado, de ellos, los cuarenta y dos días primeros para 
transportarles a España serán cobrados en orden a veinticinco placas 
por cada día, y expirados los cuarenta y dos días, tendrán los treinta 
florines por cada mes hasta el día de su licenciamiento para volver 
aquí, para entonces les serán concedidos otros cuarenta y dos días al 
precio de veinticinco placas para su retorno a los Países Bajos. Y 
para esto les es ordenado ir por mar y si los vientos fueran 
contrarios para impedirles y retardarles su pasaje, de suerte que no 
pudieran llegar dentro de los cuarenta y dos días, en este caso, 
ocurriendo, correrán sus gajes como si hubiesen llegado a España, y 
en caso de que hubiese guerra cuando se hiciera su retorno y que 
ellos no pudieran ir por tierra, tendrán dos meses en lugar de los 
cuarenta y dos días que aquí les es acordado para su vuelta, 
contados a veinticinco placas cada uno por día, también queda 
entendido que les serán portados a expensas de su majestad todos 
los útiles y utensilios, herrajes, cuerdas y otras cosas sirvientes a su 
profesión y oficio y hasta el lugar donde les quiera poner a trabajar. 
A cargo, no obstante, que los citados carpinteros tendrán que 
responder de sus útiles y utensilios, al beneficio de su majestad, en 
el momento de su licenciamiento. Además, si les ocurriera (Dios no 
lo quiera) que ellos o alguno de ellos caigan enfermos, que sus gajes 
corran como arriba se testimonia. De todas estas cosas damos 
nosotros, los regidores arriba nombrados, nuestra fe de ellas, y en 
estas se dan a conocer. A siete días del mes de febrero del año de 
Gracia de Nuestro Señor de mil quinientos sesenta y uno, manera de 
Brabante.
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DOCUMENTO-5

A.G.S. CSR, leg 251-1, fol. 128 r

Asiento con los cubridores y minadores flamencos enviados a España por el 
cardenal Granvela en 1562. Transcrito y traducido del francés por el autor.

Traducción

1562 A todos aquellos que este asiento lean, vieran u oyeran, Anthoine 
Van der Noot, caballero y Mathieu Van Cothen, licenciado en 
derecho, regidores de la villa de Bruselas, salud. En conocimiento de 
la verdad os hacemos saber que hoy, fecha de estas, han 
comparecido ante nosotros en sus propias personas Regnesson de 
Ubert, Jacquemin Gallart, Lienard le Houdur, Jehan de la Ret, Nicolas 
Bonsart, todos nativos de la ciudad de Lieja, Jehan Bonsart, Hans 
Bethemans, nativos de Amberes, Gilles March nativo de Liederkerke, 
todos ellos cubridores de pizarra, Nierre de Brun Van Moerbeke y 
Jehan Baeck diqueros,  los cuales tienen el derecho reconocido y 
confiesan estar acordado con Monseñor el ilustrísimo y 
reverendísimo Cardenal de Granvela, por parte de nuestro señor el 
Rey, tocante al viaje y trabajos abajo declarados, según el cual han 
obligado sus personas y bienes, y han prometido y prometen por 
estas transportarles a España para ir allí a hacer las tareas de su 
práctica y oficio  de cubridores de pizarra y los dos a diquear, en 
todo aquello que plazca a su majestad el Rey emplearles o hacer 
emplear y lo harán como buenos y leales cubridores de pizarra y 
diqueros puedan y deban hacer, y a cambio de esto tendrán por 
cada mes del año, cada uno de ellos, treinta florines de veinte placas 
cada florín, a comenzar desde la fecha de estos asientos, de ellos, 
los primeros cuarenta y dos días para transportarles a España serán 
cobrados al precio de veinticinco placas por cada día, y expirados los 
cuarenta y dos días, tendrán los treinta florines cada uno, el mes 
contado a treinta días, hasta el día de su licenciamiento para volver 
aquí, para entonces les serán acordados otros cuarenta y dos días al 
dicho precio de veinticinco placas para su retorno a sus países de 
aquí. Y para ello les es anticipado por el dicho señor Cardenal los 
tres primeros meses de sueldo, comprendidos los cuarenta y dos 
días con ellos acordados para llevarlos a España. Y para esto les está 
permitido ir por mar y si los vientos fueran contrarios para 
impedirles y retardarles su pasaje, de suerte que no pudieran llegar 
dentro de los cuarenta y dos días, en este caso, sucediendo, 
correrán sus salarios como si hubiesen llegado a España, y en caso 
de que hubiese guerra al tiempo de su licenciamiento y no pudieran 
volver por tierra, tendrán en lugar de los cuarenta y dos días que 
aquí está acordado, dos meses contados al precio de veinticinco 
placas por día durante los dos meses. Por otro lado, si sucediese que 
ellos o alguno de ellos cayera enfermo, que sus salarios corran como
arriba se dice. Y Jehan Corpel, escribiente del dicho señor Cardenal 
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ha aceptado la dicha promesa y obligación al beneficio de su 
Majestad. En testimonio de todas estas cosas nosotros, los regidores 
arriba nombrados, damos fe de ellas, y por estas las damos a 
conocer. Dado en el año de Gracia de Nuestro Señor de mil 
quinientos sesenta y dos años, el tercer día del mes de agosto.
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DOCUMENTO-6

A.G.S. CSR, leg 251, fol. 97

Relación del dinero que se paga a los carpinteros Jehan Courtray y Gaulthier 
de L’espinne a 9 de febrero de 1562 (1561, Style de Brabant). Carta de 
pago de dichos carpinteros en la misma fecha. Transcrito y traducido del 
francés por el autor1

1562                                     Transcripción del texto original en francés

Stat des deniers quil convient delivrer aux charpentiers allans en 
Espagne comme pour achapt des uttils et aultres choses necessaires.

L’achapt des uttils ferremens et aultres choses servans au stil et 
mettier des charpentiers, porte selon les parties (ci) 
joinc………………………….…. L £ IX P

Pour trois mois de traictement que leurs seront a chacun deulx 
delivres en tant moins de ce qui leur sera den du service quilz feront, 
lequel service commence le XXe de janvier XVe soixante ung stil de 
Brabant, ou sont comprins les quarante deux jours pour leur allee en 
Espagne a XXV pattars chacun par jour.  Et le surplus de les trois 
mois a XX pattars aussi chacun par jour. Que porte pour les deux 
charpentiers ……................................................................. IICI £

Pour le port de quatre casses au sont pecquetees les utils et aucuns 
modelles de Bruxelles et jusques-la ou on les mectra en besongue. 
Leur a ette delivre cinquante cinq livres desqulles seront tenuz rendre 
comte de lemploy de lors somme 
icy...................................................................................... XV £

Pour deux contracts, l´ung pour sa majeste et l´aultre pour les 
charpentiers…………………………………………………………………………………….. II £

Somme …………………………………………………………………………. IIICVIII £ IX P

CARTA DE PAGO

Transcripción del texto original en francés:

Nous Jehan de Courtray et Gaulthier de Lespinne maitres charpentiers 
demeurant a Bruxelles cougnoissons et confessons avoir eu et reçu 
de moingsegneur l’Ilustrissime et Reverendisime Cardinal de 
Granvelle la somme de deux cens cinquate six livres du pris de vingt 
pattars la livre et ce tant pour trois mois de traictement que nous 
sont livres entantmoins du service que nous fait et que pourrons faire 

1 En los textos originales aparece una traducción resumida.
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pour la avenir a sa mageste que pour furnir a la despense du port des 
quattre casses ou sont paquettes les utils et modelles, de laquelle 
somme le 256 £ que dessus noms sommes contens en quictons sa dit 
Ilustrissime Cardinal et tous aultres quil appertiendra tesmoing nos 
seigns manuels cy mis. Le IXe de frevrier XVe soigxante ung stil de 
Brabant, present Paul de Prince tailleur de pierres et Jehan Corpels 
clerig.
(Firmado por ambos carpinteros)

Traducción

Estado de los dineros que conviene librar a los carpinteros que van a 
España como para la compra de los útiles y otras cosas necesarias.

La compra de los útiles de hierro y otras cosas sirvientes a la práctica 
y oficio de los carpinteros, importa según las partidas adjuntas 50 
libras y 9 (¿gruesos?) 

Por tres meses de sueldo que les serán a cada uno de ellos librado a 
cuenta de lo que se les dará por el servicio que harán, el cual servicio 
comenzará el 20 de enero de 1561. En él están comprendidos los 
cuarenta y dos días para su llegada a España a 25 placas cada uno, y 
superados los tres meses a 20 placas, también a cada uno, que 
importa para los dos carpinteros 201 libras.

Para el transporte de cuatro cajas donde están empaquetados los 
útiles y algunos modelos de Bruselas y hasta allá donde les pongan a 
trabajar, les han sido librados cincuenta y cinco libras. De aquellos les 
será tomada cuenta de su empleo. Suma aquí 55 libras.

Por dos contratos, uno para su magestad y el otro para los 
carpinteros, 2 libras.

Suma 308 libras 9 (¿gruesos?)

CARTA DE PAGO
Traducción

Nosotros Jehan de Courtray y Gaulthier de L’espinne, maestros 
carpinteros residentes en Bruselas, conocemos y confesamos haber 
habido y recibido de Monseñor el ilustrísimo y reverendísimo Cardenal 
de Granvela, la suma de doscientos cincuenta y seis libras al precio 
de 20 placas la libra y esto tanto por tres meses de sueldo que nos 
son librados a cuenta del servicio que hacemos y que podremos hacer 
en el futuro a su majestad, como por proporcionar al gasto del porte 
de las cuatro cajas donde estan empaquetados los útiles y modelos, 
de la cual suma de 256 £ arriba mencionada, nosotros somos 
satisfechos, lo dejamos dicho [al] Ilustrísimo Cardenal y [a] todos 
aquellos otros, que lo evidenciará el testimonio de nuestras firmas 
manuscritas aquí puestas, 9 de febrero de 1561 manera de Brabante, 
presente Paul de Prince, tallador de piedra y Jehan Corpels clérigo.
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DOCUMENTO-7

A.G.S. CSR, leg 251, fol. 98

Herramientas que se compraron en Bruselas en enero de 1562 (1561, Style 
de Brabant) para los carpinteros flamencos que venían a trabajar a España. 
Transcrito y traducido del francés por el autor.

1562                              Transcripción del texto original en francés

“declaration des utils et aultres choses neccessaires pour les 
charpentiers allans vers le roy en Espagne J[e] ceulx achaptez a 
Bruxelles en janvier XV soixante ung.
Premier achapte deux haches plattes et paye …………………………….IIII £ 
X P
Item une bigorne pour laquelle a ette paye………………………...….XXIIII B
Item pour achapt de deux aultres haches et coustent ………..…XXXVI P
Item pour achapt de douze fourmons de fer, paye  …………….....XXVI P
Item quattro platz fourmons coustent  ……………………….…...………….XX P
Item pour achapt ung grand marteau de fer puisant VIII livres….XII P
Item pour deux griffets ………………………………..…………………….………. IIII P
Item pour six rabots petits garniz de leurs fers …………………….…XVIII P
Item six biddames2 coustent ….…………………………………….…...……. XII P
Item pour deux goiges .…………………………………………….............…… III P
Item pour ung aultre petit fourmons...........................................I P
Item pour quattre hanets pour mectre au bancq a aconstrer les 
planches………………………........................................................... V P
Item pour six moullettes de cuyvre pour servir lengien pour faire
ensambles soixante trois livres demye qui au pris de V B la livre 
portent...................................................................XV £ XVII P VI 
(...)
Item pour deux paires de bonnettes....................................... XX P
Item pour cincq rabots a faire mollures,  ung grand rabot et ung 
ciullaume garniz de luers fer, coustent en (…) …….…............……XXX B
Pour fil et cordes, paye ..............…………………..………………...…………..II P
Item pour achapt de quarante quatre fers de bildricquines3........XII P
Item pour six fers de rabots, six compas, quatre limmes, quatre  
rappes4, ung grand compas et XII petit fourmons fendement 
ensambles a la somme de …….……………………………........….………III £ X P
Item pour deux pierres a equifer taillar et six fers de vilbricquins,
Couste …………….……………………………………………...............….… V P VI (…)
Item pour deux aultres grands rabots avec leurs fers…………….…. XII P
Pour deux marteaux de fer ……………………………………..………............. X P

2 Biddames = bédane, TRAD: escoplo de madera de sección cuadrada
3 Bilbricquines = vilebrequin, TRAD: berbiquís
4 Rappes = râpes, TRAD: escofinas
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Item pour seize fers pour fermer la casse………………………..………….XVI P
Item pour huyt terer 5……………………………………….………………………… III £
Item pour les planches a fiare les casses ……………………….…..... XXIII P
Pour cloux employes au ses casses ………………………………..………….. VI P
Pour deux coutteaulx a scyer …………………………………………………..…. II £
Item pour une grand scyere ……………………………………………….... II £ X P
Item pour un bilbricquine garniz de leurs fers ………………….…….. XII P
Item pour trois aultres terer ………………………………..…………....…. XXII P
Et pour une tenaille……………................................................... X P
Encoirres pour deux aultres casses ou sont mis les modelles...... II £

Somme ………………………………………………….....................…………L £ IX P

Je conffes les (…) etre pour moy (….) achetees et monte a la somme 
de cinquante livres IX B et que suis ettes reciboires  pour 
monseigneur le Cardinal. Le IXe de fevrier 1561
(firmado Viron)

Traducción6

“Declaración de las herramientas y otras cosas necesarias para los 
carpinteros que van a servir al rey en España, los compré en Bruselas 
en enero de 1561.
Primero compre dos hachas planas y pagué ……….…………………4£ 10B
Item una bigornia por la cual ha sido pagado …..…….……24 B sueldos
Item por la compra de otras dos hachas, y costaron…….……..………36 B
Item por la compra de doce formones de hierro, pagué …………..…26 B
Item cuatro formones planos, costaron ……………………………..…………20 B
Item por la compra de un martillo grande de hierro que pesó 8 £ 12 B
Item por dos uñas (barras de uña)……….....................................4 B
Item por seis cepillos pequeños guarnecidos de sus hierros........ 18 B
Item seis escoplos, cuestan.................................................... 12 B
Item por dos gubias ……………………………………..……….............……..... 3 B
Item por otro pequeño formón…..............................................  1 B
Item por cuatro borriquetas para poner al banco para preparar las 
tablas …………………………………………………………………………………….. 5 B
Item por seis muletas de cobre para servir al ingenio para hacer 

ensambles, sesenta y tres libras y media que
        al precio de 6 la libra importan………………………………….15 £ 17 B 6
Item por dos pares de gorros................................................. 20 B
Item por cinco cepillos para hacer molduras, un cepillo grande y un
        ¿ciullaume? Guarnecido de sus hierros, costaron (…)......... 30 B
Item por cordones o cuerdas, pagué......................................... 2 B
Item por la compra de cuarenta y cuatro hierros de berbiquís ..….12 B
Item por seis hierros de cepillos, seis compases, cuatro limas,
        cuatro escofinas, un compas grande y 12 pequeños
        formones para hender ensambles, a la suma de …………..3£ 10 B
Item por dos piedras de afilar y seis hierros de berbiquís

5 Terer = ¿terrer?, terrer= encerrarse TRAD: cierres
6 Al margen del original en francés, hay una traducción que copia literalmente en ese idioma muchos de 
los nombres de las herramientas, por lo que se ha optado por una traducción completa del documento.
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        Cuestan …………………………………………………………….…....……… 5 B 6 s
Item por dos cepillos grandes con sus hierros …………….……..……... 12 B
Por dos martillos de hierro …………………………………………….………………10 B
Por dieciseis hierros para cerrar la caja ………………..……….….…….….16 B
Item por ocho cierres ………………………………………………..……………………3 £
Item por las tablas para hacer las cajas ……………………………….….….23 B
Por clavos empleados en las cajas ………………………………….………….…. 6 B
Por dos cuchillos para serrar …………………………………………..…………….. 2 £
Por una sierra grande ………………………………………….…………………..2£ 10 B
Por un berbiquí guarnecido de sus hierros ………………..……………..… 12 B
Item por otros tres cierres ………………………………………………………..…. 22 B
Y por unas tenazas …………………………………………………………………………10 B
Y por otras dos cajas donde están puestos los modelo ….............. 2 £

Confieso los (…) ser por mi (…) compradas y montan la suma de 
cincuenta libras 9 B y que han sido recibidas por monseñor el 
Cardenal. 9 de febrero de 1561 
(firmado Virón)
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DOCUMENTO-8

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA

ESCRIBANOS

ESCRIBANO: Francisco Fernández Chavida

Protocolo 1921, fols 99 rº-101vº

Felipe Sánchez maestro ensamblador, se obliga a realizar la obra de los 
chapiteles que caen sobre la puerta principal de la real casa de Valsaín, 18 
de agosto de 1683.
Se acompañan las condiciones.

Escriptura de la obra de los dos chapiteles de Balsain, agosto 187

En la çiudad de Segovia a diez y ocho dias del mes de agosto del año de 
mill y seiscientos y ochenta y tres ante mi el escribano y testigos pareçieron 
Phelipe Sanchez, beçino de esta çiudad maestro de ensanblador como 
prinçipal y Martin de Mendiçaval del mismo ofizio, vecino de dicha çiudad 
como su fiador y prinçipal obligado …. dijeron que por quanto en birtud de 
auto del señor D. Françisco Caveça de Vaca Quiñones y Guzman, corregidor 
desta dicha çiudad y su tierra por su magestad proveydo en birtud de orden 
de los señores de la real junta de obras y bosques se saco al pregon la obra 
y reparos de los dos chapiteles que cayn sobre la puerta prinçipal de la real 
casa de Balsayn conforme a las condiçiones que estan firmadas de D. 
Antonio Morales Arçe, beedor y contador de las obras reales desta dicha 
çiudad y su contorno y por Antono Nebado, maestro de carpinteria y 
arbañileria, vecino desta dicha çiudad. Se hizo postura en dicha obra y 
reparos en conformidad de las dichas condiçiones añadiendo a ellas que 
demas de su contenido se avian de poner en las ventanas de dichos 
chapiteles de la primera linterna dellas unos tablones clavados por la parte 
de adentro y por la parte de afuera avian de quedar en forma de ventanas 
correspondientes a una dellas que a de quedar abierta para el uso, y que en 
el chapitel que en las condiçiones dize se avia de enpalmar el arbol, el dicho 
arbol se a de poner de nuevo desde la primera junta como se vaja de la 
p[un]ta del, y los corredorçillos de dichos chapiteles se an de desazer y 
bolver hazer de nuevo y que todos los materiales de tablas, clavaçon y 
madera aserrada, plomo, pizarra y los demas materiales nezesarios se avia 
de poner por quenta de su magestad como tanbien el asentar el plomo y 
pizarras respecto de tener su magestad pizarrero en dicho sitio y tanbien se 
le avia de dar la maroma y trocola que su magestad tiene, y que daria 
acavada la dicha obra de manos dentro de mes y medio contado desde el 
dia en que se les yçiese el remate quatro dias mas o menos en preçio de 
quatro mill reales con çien reales de prom[eto] sacandoles de la postura 
pagados los mill luego que se le yçiese el remate para començas dicha obra 
y otros dos mill en el discurso della y los mill restantes luego que la oviese 

7 Se han obviado los párrafos que hacen mención a apelaciones y al derecho aplicable en la época
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acavado y prezediese declarazion y aprovacion del aparexador de las obras 
reales o del maestro o maestros que la dicha real junta nonbrase la qual se 
admitio y pregono …. se hiço el remate en el dicho Phelipe Sanchez en los 
dichos tres mill reales por dezir tener el derecho de tanteo como primero 
postor …. como todo pareçe de las condiçiones, postura, bajas, pregones, 
remate y demas autos que para que conste pidieron ante mi el escribano lo 
ynserte en esta escriptura y yo el escribano lo ynserte y es como sigue

Aquí

Y açetando como açetaron las dichas condiçiones, postura, bajas, pregones, 
remate y demas autos aquí ynsertos y el papel que se les dio por D. Antonio 
Morales Arçe, beedor y contador de dichas obras hara otorgar la presente 
como tal prinçipal y su fiador y siendo neçesario de nuevo la açetan, 
otorgaron que se obligan a favor de su magestad y de D. Antonio Morales, 
beedor y contador de dichas obras y de quien mas sea parte a que aran la 
dicha obra y reparo de los dos chapiteles que caen sobre la puerta prinçipal 
de la real casa de Valsayn conforme a las dichas condiçiones postura y 
vajas y la començaran mañana veynte de este mes y año y la continuaran 
sin çesar en ella asta acabarla y dandoles los materiales neçesarios para 
ella y la acabaran conforme a las dichas condiçiones y postura dentro de 
mes y medio contados desde oy dia de la fecha quatro dias mas o menos en 
conformidad de la dicha postura y condiçiones y a satisfazion de los dichos 
beedor y aparexador y lo cumpliran con aperçibimiento … esto por raçon 
que por açer la dicha obra y reparos de los dichos dos chapiteles se les an 
de dar como ba dicho los dichos materiales de forma que solo an de poner 
sus manos acavandolo de madera porque el asentar la piçarra y plomo 
corre por quenta de su magestad y tres mill reales al dicho prinçipal de 
consentimiento del dicho fiador, los mill reales dellos para començar la 
dicha obra y reparos y otros mill de mediada que sea y los mill reales 
restantes acabada que sea y precediendo declarazion y aprobaçion de 
Joseph Ballejo, aparejador de dichas obras reales o del maestro o maestros 
que la dicha real junta nonbrare en conformidad de la dicha postura y 
preçediendo dicha declaracion se le a de pagar al dicho prinçipal los dichos 
mill reales y otrosi se obligan a que si algun daño reszibieren los texados 
por subir la madera o por otra razon que sea por causa del dicho prinzipal lo 
bolberan a poner en el estado que antes estava …. y lo otorgaron asi y 
firmaron de sus nonbres siendo testigos Francisco Marin, ensanblador, 
Joseph Asenjo y (…) Fernandez Chavida vecinos y estantes en esta dicha 
ciudad y otorgantes a quienes yo el escribano doy fee que conozco, lo 
firmaron como dicho es.

Firmado: Felipe Sánchez, Martín de Mendizabal y Francisco Fernández 
Chavida, escribano.
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Condiciones:

Los reparos que se han de hacer en los dos chapiteles que caen sobre la 
puerta prinçipal de la real casa de Valsain de orden y mandado de la real 
junta de obras y vosques son los siguientes.
Primeramente en los quatro ambitos y fachada que haçe fuera de los 
seisabos que esta emplomado y la mas parte dellos esta desnuda y podridas 
las tablas y los tramones muy ralos se volvera a echar carreras ensanbladas 
una en otra entramonado de media vara uno de otro y estos paymentos no 
se an de enplomar solo se an de enpiçarrar que es mui buen ornato y muy 
seguro por quanto el plomo que oy tiene esta maltratado y su coste es 
mucho y lo abemos menester para algunos remates que adelante se hara 
mençion dello y el tal enpiçarrado subira asta el alquitrave para que devajo 
de el oculte la junta de las pizarras y el dicho alquitrave, friso y cornisa ha 
de ser vestido de plomo.
Y habiendo echado canes y contratirantes que carguen sobre las carreras 
referidas se entablaran los paymentos y se quitaran seis colunas que cada 
uno de los chapiteles tienen y en lugar de las colunas se echaran seis 
pilastras de el largo de las colunas que asienten sobre los contratirantes 
referidos y estas pilastras seran del ancho de media vara repartidas en tres 
partes que la parte del medio sea en fondo por quanto an de ser 
enpizarradas y el moverme a enpizarrarlas es que las colunas estan 
bestidas de plomo y por ser su costa mucha no se enplomara mas que 
vasas de pilastras, capitel ,alquitrave, friso y cornisas del segundo cuerpo y 
estremos de junta de pizarras que a de aver en las aristas de las pilastras y 
la tal faja de plomo no ha de tener mas de quatro dedos de ancho por cada 
parte en las aristas de dichas pilastras.
Iten en la segunda linterna ay un corredor en cada uno de los chapiteles y 
desde el corredor asta la linterna ay una armadura y esta llana se dara un 
poco de herido de manera que las soleras en que asienten los balaustres 
queden algo levantadas por que ha de ser enpiçarrada esta parte. Y si los 
corredorçitos estubieren algo maltratados se hecharan unos tirantes por 
ençima de la cruz que buelen lo neçesario y carguen sobre las pilastras para 
fijar las pilastras de los corredorçitos.

Iten se ha de advertir que el un chapitel no tiene en la abuja nada que 
haçer solo algunas piçarras que faltan que son muy pocas, pero la otra 
abuja esta mas maltratada y es neçesario desenpiçarrarla y echar algunas 
tablas muy bien juntadas y el arbol si estubiere por la parte de arriba 
ofendido de las aguas aunque no lo muestra por la parte de adentro se 
enpalmara un pedaço achando un argollon en la junta de el machienbrado.

Çertifico que los reparos arriva mençionados son los mesmos que se 
contienen en la declaraçion que de orden de la real junta de obras y 
vosques hizo el padre frai Alonso Nevado relixioso de Santo Domingo, como 
asi consta de copia que queda en esta veheduria de la dicha declaraçion que 
remiti a la dicha junta en seis de março de este presente año. Segovia y 
jullio veinte de mil y seisçientos y ochenta y tres.

Firmado: Don Antonio Morales Arze.
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DOCUMENTO-9

ARCHIVO HISTÓRICO PROTOCOLOS DE MADRID

A.H.P.M.

ESCRIBANO: Cristobal de Riaño

Protocolo 166, fols 102rº-107 rº

folios 102rº-102vº Escritura de obligación para el armado del chapitel de 
la torre nueva del palacio del Bosque de Valsaín. Año de 1571

En la noble villa de Madrid, a dos dias del mes de marzo de mill e quinientos 
e setenta e un años, ante my Cristóbal de Riaño, escribano publico de 
numero de la dicha villa e su tierra por su majestad e los testigos suso 
scritos, parecieron presentes Diego Sillerio maestro de carpinteria, vecino 
de la dicha villa, como principal deudor y Luis sillero, su padre e Juan Luis 
maestro alarife de la dicha villa de Madrid como sus fiadores y principales 
pagadores y haziendo como hizieron de deuda e caso ageno propio suyo se 
obligaron a su majestad real con Gaspar de Vega en su real nombre como 
su maestro maior de obras y a los otros offiçiales reales dellas a cuyo cargo 
es hacer las obras reales de su majestad del bosque de Balsabin de hazer e 
que haran para su majestad real en la su torre nueva que se haze a la parte 
sur de al cabo del quarto del medio dia de la casa real que su majestad alli 
tiene; un chapitel de madera y carpinteria según de la forma modo y 
manera que se contiene en las condiziones que el dicho Gaspar de Vega 
hizo e firmo de su nombre para ello que son las siguientes

Aquí las condiçiones

Por ende los dichos Diego Sillero e Joan Luis e Luis Sillero todos tres juntos 
de mancomun y a voz de uno y cada uno de ellos y de sus bienes por si y 
por el todo, renunciando como renuncian al autentica presente de fide 
jusoribus e la autentica hoc itu de duobus reis de vendi y el beneficio de la 
escursyon e divisyon  e todas las otras leyes escritos e dichas que son e 
hablan en fervor de los que se obligaron de mancomun e las leyes e 
condiciones que disponen en que de ellos y tomadores e fiadores sy en que 
asi se haga excusión en el principal para que aga alguno dello no les valga 
ny aprovecha dixeron e otorgaron que se obligaron en la dicha 
mancomunidad de hazer e que el dicho Diego Sillero hara la dicha obra de 
el dicho chapitel de madera de la dicha torre muy bien hecho e 
perfectamente acabado de la obra y forma, modo e manera e condiciones y 
como se contiene y declaraciones dichas de suso scritos syn que en el falte 
a hacer algunos dellos lo qual todo se obligaron de dar echo e acabado 
conforme a las dichas condiciones dende aqui y asta el dia de San Juan de 
junio primero venidero de este presente año demyll e quinientos e setenta y 
un años por prescio en contra de quinientos ducados que valen y suman 
ciento y ochenta y siete myll e quinientos maravedies que por ellos se les a 
de dar y pagar a el dicho Diego Sillero o a quien su poder[tenga], pagados 
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de cient en cient ducados de (…) que en cada paga  se les an de dar cient
ducados por el orden forma y manera que lo ordenare y dispusiere el dicho 
Gaspar de Vega y con que cient ducados dellos an de quedar para que 
después de hazer engalabernada dicha obra y vista y examinada y 
declarada por ende se les den y paguen al dicho Diego Sillero…e declararon 
rescivir  (…) de my el dicho scrivano y de los testigos quatro trazas en papel 
en todas ellas cada una de por si estavan firmadas de el nombre de el dicho 
Gaspar de Vega para conforme a ellas e con las dichas condiciones hazer la
dicha obra de la que se entrega de las dichas trazas, yo el dicho escribano 
doy fee porque se las vi rescevir e recibieron como dicho es y dellas el dicho 
Diego Sillero dio e otorgo por bien contentado…

folios 103rº-107rº Condiciones de Gaspar de Vega para el armado del 
chapitel de la torre nueva del palacio del Bosque de Valsaín. Año 
de 1571

Condiciones y manera como sea de hazer y labrar la obra de carpinteria 
del chapitel que sea de hazer para la torre nueva que esta a la parte del 
medio dia al cabo de la galeria de los espejos en la casa real del bosque 
de Segovia, son las siguientes:

Primeramente en el alto que agora esta la dicha torre que es ençima del 
suelo ultimo de las [vigas] madres de madera que estan sentadas en la 
dicha torre. Ençima de los estrivos que estan sentados ençima de las 
dichas madres y encalabernados en ellas como hestan obligados a 
hazello los maestros que hazen la carpinteria de los suelos y las 
alvañilerias de la dicha torre, sobre los dichos estrivos an de armar un 
telar sobre [el] que sea de fundar el dicho chapitel de muy buenas vigas 
que para ello se daran, el qual dicho telar a de ser labrado conforme y 
de la manera que en una traça va señalada, el qual a de ser muy bien 
labrado y muy primamente ajustado y ensanblado, aguardando en ello a 
no romper ni dejarretar las vigas prinçipales sobre el que carga el dicho 
chapitel, asentando sobre las vigas del dicho telar los estrivos de muy 
buenas maderas, muy bien labrados y bien ajustados y ensanblados y 
encalabernados a cola de milano todas las ¿juntas? y sentados y 
clavados quan bien y primamente y fuerte pudiere ser hecha, clavando 
todo con sus buenas estacas y clavijas de hierro que para ello les daran 
y engrapando ¿ todo? Lo que conviniere con sus grapas de hierro para 
que el dicho telar y estribos queden con toda la fortaleza que se le 
pudiere dar.

Labrado y asentado el dicho telar y marco sobre el que a de venir a 
fundarse y cargarse el dicho chapitel como dicho es, an de labrar los 
quatro pies prinçipales que tendran de largo poco mas o menos treynta 
y seys pies, los quales an de asentar con sus espigas que an de estar 
escopleadas en las vigas del dicho telar  al ancho que por la traça veran 
y en estos dichos quatro pies, en el alto que an de estar an de 
ensamblar por cada lado tres peynazos y el çerco de ençima, que todos 
an de ser espigados con los dichos pies muy primamente ajustados y 
ensanblados, los quales an de llevar sus javarcones asimesmo espigados 
y ajustados con muy primas juntas, todo encaxado y ensanblado y 
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entarugado con tarugos de roble, ensanblando y ajustando en cada lado 
de por si las riostras y tornapuntas y los dos peynazos derechos de las  
eleçiones de las ventanas como en el rasguño de la traça del dicho 
chapitel se vehe, añadiendo en ello qualesquiera otras riostras, 
javarcones y otras fuerças que al maestro mayor de su magestad de las 
dichas obras le pareçiere que convenga y las hordenare.

Labrados y asentados y ensamblados los dichos quatro pies en los 
dichos peynazos y xavarcones con todo lo demas como dicho es an de 
armar el armadura del faldon del tejado con el alto y graçia que en el 
rasguño de la montea esta señalado alçandole o baxandole si conviniere 
lo que al maestro de las dichas obras le pareçiere o como se lo 
hordenare, la qual dicha armadura a de ser de muy buenas viguetas 
labradas a un alto labrando y sentando de sus buenas vigas sus quatro 
limastesas que an de venir a las esquinas en los rincones aguardando 
que vengan muy derechas con las de la dicha torre asi con las de la 
canteria como con las del ventanaje del dicho chapitel, las quales dichas 
quatro limas an de llevar sus cortes y encaxes a donde an de herir en 
los pies derechos embarbando en ellos y en la parte de abaxo donde van 
a parar a los estrivos, an de ir muy ajustadas en ellos haziendo sus 
cortes y jarretes muy primos y asimismo todos los pares de la armadura 
del faldon del dicho tejado an de llevar sus jarretes y barvas en lo baxo 
y en lo alto que vayan a parar a los estrivos y al peynazo primero para 
que todo se haga muy fuerte y todo quede muy bien hecho con muy 
primos cortes y juntas todo quan bien y primamente pudiere ser hecho, 
lo qual todo a de ser muy bien clavado con buena clavaçon que para ello 
les daran.

Asimesmo con la graçia de la misma armadura y al pañeo della, de
buenas vigas an de echar ocho riostras prinçipales y an de hir a herir 
dichos quatro pies derechos del dicho chapitel, los quales an de 
embarbar dos  dedos en los  dichos pies, espigandolas y entarugandolas 
con los dichos pies y an de yr a estrivar a los estrivos  con sus cortes 
muy primos por que en ningun tiempo puedan flexar y la madera que 
sobrase de la groseza destas dichas riostras se a de embeber a la parte 
del camaranchón y por la parte de dentro se an de echar todas las 
riostras que conviniere y se les mandare por hazer toda la fortaleza que 
se pueda hazer al dicho chapitel.

Asimesmo en la parte alta do se forma la cornija prinçipal an de labrar y 
ensanblar ajustando las pieças muy bien ajustadas metiendolas sus 
teleras por dentro y por de fuera echados sus nudillos a cola de milano 
an de hazer un çerco muy fuerte en que a de llevar  en el labrado las 
molduras  y resaltos  que estan en el rasguño de la montea señalados, 
el qual dicho çerco a de estar muy bien encaxado el qual a de estar 
escopleado porque se lançe (¿enlace?) en las espigas que los pies 
derechos an de tener en su alto para que las abraçen y queden muy 
fuertes.

Y sobre este dicho çerco an de echar su suelo de madera del marco que 
convenga muy bien labrado y guarneçido de su çinta y saetino con su 
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chaflan clavando por debaxo unos rastreles con una manera de soleras 
labrando en todo a la redonda un boçelon en ellos sobre que parezca 
que carga el dicho suelo tavicando con sus tavicas todos los maderos del 
dicho suelo.

Echado y guarneçido el dicho suelo como dicho es, ençima del en todo a 
la redonda sobre el bivo de los pies derechos an de formar otro çerco de 
buenas maderas muy bien encaxado y encalabernado y bien ensanblado 
con sus quadrales y cruçes dobladas conforme a la traça que para el 
esta echa el qual se a de fortalezer y fixar con el suelo dicho que se a de 
echar al alto de la cornija del cuerpo del dicho chapitel sobre el qual 
dicho çerco se a de formar y elegir (¿erigir?) el faldon y navo de la aguja 
que a de llevar el dicho chapitel, lo qual todo a de ser labrado y 
ensanblado conforme a las traças que para ello estan echas aguardando 
en todo dalle el alto y graçia que convenga conforme a las dichas traças 
alçando o baxando lo que conviniere por que todo ello quede en toda 
buena graçia y perfiçion.

Labrado y asentado el faldon dicho ençima del querpo del ventanaje del 
dicho chapitel a de labrar y asentar las  ocho limas que an de formar el 
aguja que a de ser ochavada las quales an de asentar sobre su çerco de 
madera que sea muy bien ensanblado con quatro maderos que en el 
cruzen ensanblados con el a cola de milano para que abraçen el navo de 
la dicha aguja y se fortalezca todo,  en el qual dicho çerco se an de 
escoplear donde convenga asentar las dichas limas con sus espigas las 
quales an de ser labradas a la graçia del ochavo y rebaxadas toda la 
groseza de la tabla para que la tabla con la esquina dellas vengan a 
hazer haz y por lo alto an de llevar sus espigas porque se lançen 
(¿enlacen?) en el navo del medio donde se an de escoplear y ajustar y 
ensanblar que queden quan bien y primamente pudiere ser hecho.

Asimismo an de echar en los faldones de los dos tejados que son el del 
querpo de la torre y el de ençima del querpo del chapitel y en el aguja 
todas las pendolas que fueran menester labradas a la graçia que 
conviniere y an de sentar sobre la cornija de canteria sus nudillos en los 
goches que les daran echos para ello porque ençima sienten unas 
soleras donde vayan a clavar las pendolas.

Asimismo an de entablar de tablajunta sacada a un grueso todos los 
dichos dos faldones y aguja del dicho chapitel todo muy derecho y 
desalaveado, clavando las tablas muy bien clavadas de manera que 
quede sin ningun tope, muy derecho para que la piçarra asiente muy 
bien.

Asimismo en el faldon del tejado del cuerpo de la torre an de formar 
cuatro ventanas como en la muestra van señaladas del tamaño que se 
les pidiere, las quales an de labrar muy bien labradas haziendoles sus 
çercos rebaxados y sentados en el dicho tejado ençima dellos an de 
hazer sus armaduras con sus pares y hileras y estrivos todo muy bien 
labrado haziendo sus jarretes y barvas en todos los pares para que todo 
quede muy bien sentado y ajustado con los estrivos y hileras y a la 
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parte del testero an de formar una nariz que buele en la graçia de la 
misma armadura y por los lados an de sentar sus maderos todos los que 
fuere menester por que todo se a de entablar con su tabla ajustada y 
sacada a un grueso asi los lados como las armaduras de las dichas 
ventanas.

Asimismo en el faldon de ençima del cuerpo del chapitel, si se lo 
mandaren, an de formar otras quatro ventanas del tamaño que se las 
pidieren labradas de la manera de las dichas del faldon baxo.

Asimismo an de echar el suelo de buenos maderos del marco que 
convengan al alto donde se elige el ventanaje del dicho chapitel, el qual 
a de ser labrado y guarneçido de su çinta y saetino, todo muy bien 
sentado y ajustado dexando en el formada una puerta para una trampa 
para que se suba al dicho ventanaje.

Asimismo an de enmaderar y entablar con tabla junta labrando los 
maderos a un alto todo el suelo primero del çerco y telar do se funda el 
dicho chapitel dexando hecho su puerta de trampa y asimesmo en el 
suelo dicho haziendo y sentando las puertas en ellas.

Asimismo desde ençima del dicho telar an de elegir una escalera para 
subir al dicho chapitel, la qual a de ser muy bien hecha y labrada como 
el maestro de las obras se la hordenare.

Asimismo an de labrar y ensanblar y asentar y ajustar muy primamente 
y fuerte todo el hornato de molduras de çocalos y enbasamentos y 
colunas y cornijas y bueltas de arcos y antepechos de balustres que en 
la traça va señalado con todos los resaltos que en ello ay haziendolo 
todo quan bien y fuerte pudiere ser hecho.

Asimismo an de hazer las puertas de todas las ventanas dexando hechos 
en los maderos del telar rebaxes por [falta] de todo el cuerpo del dicho 
chapitel y todas las de los faldones, las quales an de ser muy bien 
labradas con escaleras muy bien ajustadas y espigadas y por la parte de 
fuera muy bien entabladas traslapando las tablas dexandolas enrasadas, 
dexando a la parte de abaxo en todas ellas relevados los travesaños por 
que descarguen sobre los çercos por que el agua no pueda entrar dentro 
lo qual a de ser rebaxado en el mismo madero las quales todas an de 
sentar muy bien sentadas y echar los herrajes que les dieren en ellas.

Asimismo an de barrenar el madero del navo de en medio del aguja  do 
se lançe la hespiga de la cruz, la qual an de sentar muy derecha y a 
plomo claveteando la dicha espiga de manera que quede muy fuerte y 
bien sentada.

Asimismo es condiçion que an de dexar hechos los andamios para que 
los piçarreros enpiçarren y enplomen el dicho chapitel y por que se pinte 
y como se vaya acabando los dichos maestros an de ser obligados a
yllos quitando como asimismo an de ser obligados a hazellos por el 
enpiçarrar y pintar como dicho es.

580



Toda esta dicha obra como dicho es a de ser muy bien labrada y 
açepillada todo lo que conviniere y muy bien ensanblado y ajustado y 
espigado con muy primas juntas y todo muy bien sentado muy a nivel y 
muy a plomo todo muy bien clavado y entarugado todo quan bien y 
primamente y fuerte pudiere ser hecho a contento del maestro mayor 
de las dichas obras. Lo qual todo el maestro o maestros que della se 
encargaren lo an de yr labrando comunicando con el lo que conviniere y 
an de hazer lo quel les hordenare y qualquiera duda que oviere en las 
dichas condiçiones por el hazer bien y perfectamente la dicha obra lo a 
de declarar el maestro mayor que las hizo y por lo que asi declarare an 
de pasar por ello asi los maestros que dello se encargaren como por 
parte de su magestad los sus ofiçiales de las dichas obras.

Para el hazer de la dicha obra como dicho es al maestro o maestros que 
della se encargaren les daran madera y tabla para hazella y madera 
serrada para los andamios y para los tiros que ovieren de armar y 
clavaçon y grapas de hierro y sogas y roldanas, de manera que 
solamente se an de obligar a hazella de solamente las manos de 
ofiçiales y pehones y poner las demas herramientas que por el hazello 
oviere menester que no se le a de dar sino lo dicho y los maravedíes en 
que se ygualare pagados por sus pagas de çien en çien ducados a los 
tiempos que al maestro de las dichas obras le pareçiere y hordenare, 
dexando una paga de çien ducados para despues de ser acabada la 
dicha obra y vista y dada por buena por el dicho maestro mayor de las 
dichas obras. An de dar fianças llanas y abonadas a contento de los 
ofiçiales de las dichas obras o de qualquier dellos.

Firmado: Gaspar de Vega.
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DOCUMENTO-10

A.G.P. Fondo El Pardo

CAJA 9380, Exp-10

Cuentas con Gaspar de Vega por el enmaderamiento de tres torres del 
palacio del Pardo. 

1565  “Pedro de Santoyo: Datta de maravedies pagados a Gaspar de Vega 
por el destajo que tomo a su cargo del enmaderamiento de las tres 
torres de la casa principal del Pardo. Año de 1565.

Por una librança fecha en 15 de março de myll y quinientos y sesenta 
y çinco años, ovo de aver Gaspar de Vega, maestro de obras de su 
magestad en el Real Alcaçar y Bosque de Segovia quinientos ducados 
que montan çiento y ochenta y siete myll y quinientos maravedies a 
buena quenta de los dos myll ducados porque se conçerto con el que 
haria el armadura y enmaderamientos de las tres torres de la casa 
principal del Pardo conforme a la que esta hecha según que mas largo 
en las condiçiones que açerca dello se hizieron que originalmente 
estan dentro deste pliego a que me refiero.
- Por otra fecha en 17 de mayo del dicho año, ovo de aver el dicho 
Gaspar de Vega otros quinientos ducados a la dicha buena quenta.
-  Por otra fecha en 18 de jullio ovo de aver el dicho Gaspar de Vega 
otros quinientos ducados a la dicha buena quenta.
-  En primero de diziembre ovo de aver çiento y treynta y ocho myll y 
çinquenta maravedies a la dicha buena quenta por librança fecha el 
dicho dia.

1566  Año de 1566
-  Por otra fecha en quatro de hebrero de 1566 años ovo de aver 
quarenta y nueve myll y quatroçientos y çinquenta maravedies a 
cumplimiento de los dichos dos myll ducados.
- Por otra librança fecha en 28 de março ovo de aver el dicho Gaspar 
de Vega diez y seis myll y ochoçientos y setenta y çinco maravedies 
por çiertas mejoras y demasias que hizo en los dichos destajos demas 
de lo era obligado a hazer conforme a su obligacion.
Monta este destajo seteçientos y sesenta y seys myll y ochoçientos y 
setente y çinco maravedies.”

[Al margen:] “Ojo començaron a trabajar en esta obra lunes 12 de 
hebrero del dicho año y acabaronla en postrero de septiembre de 
1565”
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DOCUMENTO-11

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA
(A.H.P.S.)

ESCRIBANO: Francisco Fernández Chavida

Protocolo 1569, fols 735r-747v: Martín de Mendizábal, escultor y 
ensamblador, se obliga a favor de su majestad para hacer el chapitel de la 
torre del reloj del real Alcázar de Segovia, según traza y condiciones 
firmadas por José Vallejo, aparejador de las obras reales. Viene el dibujo 
del chapitel. 30 de junio de 1682

735r
Escriptura del chapitel de la torre del relox
Junio 30

En la çiudad de Segovia, a treynta dias del mes de junio del año de mill y 
seiscientos y ochenta y dos, ante mi el escribano y testigos parezieron 
Martin de Mendizaval vecino de esta çiudad, escultor y ensamblador, como 
principal y Phelipe Sanchez del mismo oficio, vecino de dicha çiudad, como 
su fiador y prinzipal cunplidor y obligado, aciendo como para ello izo de 
deuda y fho axeno suyo propio y sin que contra el dicho principal ni sus 
vienes sea nezesario azer escursion ni otra delixencia alguna aunque de 
derecho se requiera y anvos a dos, prinçipal y fiador, juntos y juntamente 
de mancomun, a voz de uno y cada uno de nos ellos y nuestros vienes por 
si i por el todo insoludun, renunziando como renunciaron las leies de la 
mancomunidad, escursion y division cesion de acciones, posito de las 
espensas, epistola del dive Adriano y las demas del caso, como en ellas se 
contiene y esto premiso dixeron que por quanto en virtud de auto del señor 
don Francisco Caveza deVaca, corregidor de esta dicha ciudad y su tierra 
por su magestad, se sacase a pregon el chapitel de la torre del relox de los 
reales alcazares de esta dicha ciudad conforme a la dicha traza y 
condiçiones echas y firmadas por Joseph Vallejo, aparexador de las ovras 
reales de esta dicha ciudad, en su conformidad Antonio Sevastian, maestro 
de carpinteria, izo postura en dicho chapitel que se entendia de manos la 
armadura, enpizarrado y enplomado en nueve mill reales de vellon que se le 
avian de pagar mill reales luego que se le de y çierre el remate para 
enpezar dicha obra y a mill reales en fin de cada semana y que la daria 
acavada dentro de dos meses y quinze dias mas o menos de como asi se le 
yciese el remate y entregue los dichos mill reales, en toda perfeción y a 
satisfazion de dicho corregidor y de D. Antonio Morales, veedor de dichas 
obras.

--------------------------------
735 v

Dicho lo cual se admitio y mando pregonar y despues por Juan sacristan 
maestro de carpinteria y alvañileria se izo baxa en dicha obra de mill reales 
dexandola en ocho y obligandose a hazerla en conformidad de dicha traza 
condiçiones y postura, y tanvien se admitio y mando pregonar y pregono y 
despues por los susodichos se izieron otras vaxas y por el dicho Martin de 
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Mendizaval prinzipal se izo baxa en dicha obra dexandola en çinco mill y 
seiscientos reales obligandose a hazerla en conformidad de la dicha traza y 
condiçiones y primera postura y por no aver quien yçiese baja, permitido 
del dicho corregidor se izo el remate en el dicho Martin de Mendiçaval en los 
dichos çinco mill y seiscientos reales en lo qual se le notifico y le azetto y 
por los dichos corregidor y veedor el le dio papel para otorgar esta 
escriptura como todo pareze de la dicha postura e vaxa, pregones, remate y 
papel que para que conste pidieron al presente lo ynserte en esta escriptura
e yo, el dicho escribano, lo ynserte y es como sigue 
_________________________________

Aquí
Y azetando como azetaron la dicha traza e condiçiones por baxa, pregones y 
remate aquí inserto, los dichos Martin de Mendizaval como prinzipal y el 
dicho Phelipe Sanchez como su fiador, otorgaron que se obligan a favor de 
su Magestad y los dichos corregidor y veedor y quien mas sea parte y cada 
uno ynsolidum a que el dicho prinzipal ara el dicho chapitel de armadura 
conforme a la dicha traza y condiçiones y le enpizarrara y enplomara 
dandosele los materiales neçesarios porque solo a de poner manos y 
tanvien se le a de dar el tiro de cañamo que su magestad [da]

---------------------------------
736r

para subir la madera y materiales y le enpezara luego que se le entreguen 
los dichos primeros mill reales y la acavara en toda perfecçion a satifaccion 
de los dichos corregidor y veedor y aparexador en conformidad de dicha 
traza y condiciones dentro de dos meses quince dias mas o menos de cómo 
asi la enpieze y lo cunplira con aperçivimiento que a ello an de ser 
conpelidos y apremiados por todo rigor de derecho, prision y venta de 
vienes, demas de que los dichos corregidor y veedor y aparexador y cada 
uno ynsolidun y quien mas sea parte an de poder buscar otro maestro o 
maestros que agan i acaven el dicho chapitel como van obligados doquier y 
por el prezio que les allaren y por lo que mas costare del en que ansele 
rematado y por el din[ero],Rdo [reclamando] costas y daños, yntereses y 
menoscavos que se siguiesen y rescrecieren a la real azienda, quieren ser 
executados conpelidos y apremiados por todo rigor de derecho, prision, via 
executiva y venta de vienes como por mrs y aver de su magestad solo en 
virtud desta escriptura y de declaracion de los dichos veedor y aparexador y
(…) del dicho prinzipal en que lo dexan diferido como dezisorio en juicio sin 
que sean nezesario otra justificazion alguna aunque de derecho se requiera. 
Esto por razon que por azer el dicho chapitel se le an de dar al dicho Martin 
de Mendizaval de consentimiento del dicho Feliphe Sanchez fiador los dichos 
çinco mill y seiscientos reales, los mill dellos para enpezarle y los quatro mill 
y seiscientos restantes prorrata en cada semana de las que oviere en los 
dos meses en que a de dar acavado el dicho chapitel contados desde el 
entrego de los dichos mill reales, la qual dicha obra acavara

---------------------------
736v

en conformidad de dicha traza, condiçiones y primera postura y a 
satisfaccion de los corregidor, veedor y aparexador y prezediendo 
declarazion del dicho aparexador de que dicho chapitel quede acavado en 
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toda perfeccion, se le a de pagar al dicho prinzipal la cantidad que se le 
deviere, al cumplimiento obligaron sus personas y bienes, muebles y rayces 
avidos y por aver y para que les compelan dieron poder a las justicias 
conpetentes a quien se sometieron y en espeçial a los señores de la real 
junta de obras y vosques con(…) y theniente della y cada uno ynsolidun y lo 
requirieron por sentenzia pasada cosa juzgada renunziaron su propio fuero 
juridizion y domizilio y la ley y si con nerit de jurisdizione obniun yudicun  el 
veneficio de restituzion yn yntefrum y la ley y  derecho jeneral y las demas 
de su favor y lo otorgaron y firmaron, a quienes doy fee que conozco, 
siendo testigos Joseph y Asensio Pedro de Garate y Joseph Fernandez 
Chavida, vecinos desta dicha çiudad.

Firmado: Martin de Mendizábal, Felipe Sánchez y Francisco Fernández 
Chavida, escribano.

A continuación en hoja sin numerar:

Traza, condiçiones, postura, bajas, pregones y remate del chapitel que sea 
de açer en la torre del relox de los alcazares reales desta çiudad.

A continuación, en un mismo pliego sin numerar, los dibujos: en recto tinta 
y aguada de alzado del chapitel, en verso, dibujo a tinta del segundo cuerpo 
y aguja del chapitel.

737r
Condiçiones y traza del chapitel de la torre del relox, la forma como 
sea de executar guardando la montea y perfiles que demuestra la traza que 
ba inserta con estas condiçiones, su echura a de ser toda de madera en 
blanco para despues vestirla de pizarra y plomo.

1 Primera condiçion que todo el chapitel a de tener de alto asta debajo 
de la bola çinquenta y quatro pies añadiendo al primer querpo que 
demuestra dicha traza tres pies mas de los que describe el pitipie y en 
todos los demas sea de guardar la medida que por el dicho pitipie mide 
y como en ellos ba demostrado y en boçelones, braguetones, 
pilastras,arcos, jambas y cornisas, guardillas y todo lo demas sea de 
guardar sus proporçiones y tamaños ansi en alto como en ancho, en 
buelos y aires de cavalletes y guardapolvos de dichas ventanas de 
guardillas y de los arcos.

2 Es condiçíon que sea de azer un arbol que tenga todos çinquenta y 
quatro pies de alto, su grueso una terçia en quadro.

3 Asimismo es condiçion que sea de hazer una cruz que sirva de solera 
para prinçipio de dicho chapitel de bigas de pie y quarto a esquina biva 
y labradas todas quatro caras, esta cruz a de coger el arbol de medio a 
medio y asimismo a de aver en dicho arbol un guijo de hierro que pase 
la viga que tiene oy el suelo donde sea de fundar dicho chapitel, y 
dicho guijo a de llebar dos chavetas, asimismo en esta primer cruz sea 
de echar a cada angulo que son ocho y ocho ochavos su quadral que 
venga desde la cruz que abraza a dicho arbol, advirtiendo que todo a 
de venir ensanblado a las soleras de parte de fuera con dos espigas 
cada pieza y adentro lo mismo y todas las maderas de esta cruz y 
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soleras an de ser de un mismo grueso y ancho y del mismo marco que 
ba referido.

--------------------------------------
737v

4 Es condiçion que en cada ochavo a de subir desde la solera de abajo 
asta ençima de la cornisa del segundo cuerpo unas vigas de media 
bara aserradas a la verenjena que estas sirven de pilastrones por la 
parte de adentro y estos son ocho, uno en cada angulo que estos 
tienen de alto veynte y quatro pies que es el alto del primer querpo y 
van a ensanblar a la cruz que sea de hazer a la superficie de la cornisa 
de la  misma forma y echura y gruesos y anchos de maderas que la 
referida y dichos machos y pilastrones an de ir todos mui bien labrados 
y a una misma medida.

5 Es condiçion que se a de hazer otra cruz en el bragueton y bocelon que 
esta mostrado al remate del primer cuerpo que reçibe el segundo con 
las mesmas çircunstançias que las demas referidas i se advierte que 
sobre esta cruz sea de hazer un suelo de tabla, su grueso de dos dedos 
y ençima de ellas sea de hazer unos peiñasquillos [¿peinacillos?] al alto 
de las barandillas que demuestra dicha traza a la ventana grande y 
dichos peinaços an de ir aguas afuera a las ocho ventanas.

6 Es condiçion que las pilastras an de tener cada una de grueso medio 
pie antes mas que menos, las jambas de los arcos y arcos lo mismo, 
cada pilastra lleva un baçiado de dos dedos de fondo, las fajas de 
medio pie de ancho y estas pilastras an de ir agregadas y ensanbladas 
a los pilastrones y machones que ban ya referidos.

7 Es condición que a de aver otra cruz al golleton donde arranca la abuja 
en la misma conformidad que las demas solo que las maderas an de 
ser algo mas delgadas que las otras.

8 Es condiçion que los camones de los dos braguetones an de guardar la 
buelta que demuestra dicha traza el grueso de cada camon quarta y 
sexma su gueco de uno a otro una terçia antes menos que mas y an de 
ensanblar con espigas 

-------------------------------
738r

en una y otra parte y labrado a un grueso y ancho asi mismo se les a 
de echar dos yleras del mismo grueso y ancho repartidas por ygual los 
guecos en todo su alzado y estas an de entrar con espigas en los 
camones a una y otra parte y no de otra manera

9 Es condiçion que la abuja a de llebar ocho pectorales [partorales] uno 
en cada angulo de quarta y sexma de grueso sus yleras de çinco pies 
de una a otra al mismo grueso estas an de entrar con farda de dos 
dedos cada una luego se an de echar sus cruzes a çinco pies de gueco 
de una a otra su grueso de la madera a medio pie poco mas, las 
andavias el mismo grueso una quarta de gueco de una a otra todo 
labrado a un grueso y ancho.

10 Asimismo es condiçion que en todos los cuerpos se an de echar sus 
manguetas y tijeras que todo baya contrapunteado y el grueso de 
todas estas tornapuntas y garavitos [garavatos] de medio pie en 
quadro y todo labrado adviertese que todos los cortes de dichas 
tornapuntas  y manguetas an de entrar en dichas cruzes y yleras y 
camones con caja y espiga y mui bien ajustado y no de otra manera y 

586



todo muy bien ensanblado de manera que todo acuda a su lugar y las 
espigas con sus escopleaduras muy bien ajustadas y con fuga y cada 
una dos tarugos esto en toda la obra y todo esto combiene ser asi para
la fortificacion y firmeza del chapitel y no de otra manera

11 Es condiçion que en cada guardilla sea de hazer su bola torneada y su 
echura como demuestra dicha traza

12 Es condiçion que en cada ventana sean de poner sus berjuelas como 
ba demostrado, asimesmo se advierte que las cornisa alquitrave y friso 
todos an de yr ensamblados y con sus colas de milano y todo mui bien 
mol-----------------

-----------------------------------

738v
dado. Asimesmo se a de echar a los braguetones y boçelones en cada 
angulo una esquadra de yerro con sus quatro claveras todo esto sea de 
executar solo de madera y su magestad que Dios guarde a de dar 
todos los materiales como es madera clavazon y todo el fierro lavrado 
que fuere neçesario que el que ubiere de hazer postura solo a de poner 
manos y erramientas asimismo se advierte que se a de hazer armazon 
para la campana del relox y encajarla y asentarla tan se advierte que 
su magestad da una trocola con su maroma para el tiro y en esta 
consideraçion se puede hazer la postura con mas conbeniençia todo 
sea de executar a la letra y mui conforme arte y tambien sea de 
asentar la cruz con que remata dicho chapitel toda esta fabrica de este 
chapitel es en la conformidad de que estava antes de averse quemado 
según se muestra por mas pequeño en algunas pinturas antiguas de 
estos reales alcazares que en mui poco o nada se diferençia que me he 
procurado zeñir aguardar la forma y mepttodo antiguo que tenia por 
avermelo dicho asi el señor correjidor y el veedor de dichas obras que 
en nada ynnobe porque no sea nada mas costa y por aver echo otra 
traza que a la verdad y al juiçio y censura de todos era mas garbosa y
mas costosa se me mando me reglase a la antigua como lo ago. Fecho 
en Segovia y junio 15 de 1682 años.

Firmado: José Ballejo Bivanco

739r
En la çiudad de Segovia a quince de junio del año de mill y seiscientos y 
ochenta y dos años, D. Francisco Cabeza de Vaca Quiñones e Guzman 
corregidor desta dicha ciudad y su tierra por su Magestad, por ante mi, el 
escribano, de lo que por quanto se trata de hazer el chapitel de la torre del 
relox de los alcazares reales desta ciudad que se quemo en el incendio que 
sobrebino en ellos el dia diez de julio del año pasado de mill y seiscientos y 
ochenta y uno, conforme a la traza y condiçiones echas y firmadas por 
Joseph Ballejo aparejador de las obras que estan en poder de mi, el 
escribano, mando su merced se progone por si alguien quisiere hazer 
postura en dicho chapitel y se admitan la postura y baja que se hiziese para 
que a su tiempo y quando conbenga se aga el remate, y lo  firmo.
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Firmado: Francisco Cabeza de Vaca y el escribano Francisco Fernández 
Chavida

En la dicha ciudad de Segovia, a diez y seis dias de dicho mes y año, 
Manuel Moreno, pregonero publico de la ciudad estando a la puerta de mi el
escribano presentes muchas personas y en altas e yntelijibles bozes dio un 
pregon diçiendo quien quisiere azer postura en el chapitel que sea de hazer 
en la torre del relox de los reales alcazares desta çiudad conforme a la traza 
y condiçiones echas y firmadas de Joseph Ballejo

------------------------------------
739v

aparejador de las obras reales desta çiudad, parezca ante el señor D. 
Francisco Caveza de Vaca corregidor de esta dicha ciudad y D. A. Morales 
Arce veedor de dichas obras que se le admitira la que hiziera, y no ubo 
quien hiciese postura, de que doi fe

Firmado: Francisco Fernández Chavida

Al margen: postura de 9 mill
En la dicha çiudad de Segovia el dicho dia diez y seis de junio del dicho año 
de mill y seiscientos y ochenta y dos, ante el señor D. Francisco Caveza de 
Vaca, corregidor de esta dicha çiudad y su tierra por su magestad y ante mi 
el escribano, pareçio Antonio Sebastian vecino desta dicha çiudad, maestro 
de carpinteria a quien conozco y dijo que a llegado a su notiçia se trata de 
açer y sacado al pregón el chapite de la torre del relox de los reales 
alcazares desta çiudad conforme a la traça y condiçiones y aviendolas bisto 
y dicha traça dijo que hacia e hizo postura en dicho chapitel, que se 
entiende la armadura, enpizarrado y enplomado en nuebe mill reales de 
vellon que se le an de pagar mill reales luego que se le aga el remate para 
enpeçar dicha obra y a mill reales en fin de cada semana, la qual dicha obra 
començara luego que se le aga el remate y entregue los dichos mill reales y 
la dara acavada dentro de dos meses y quinze dias mas o menos de y como 
asi se le aga el remate y entrega de los ocho mill reales para enpezar dicha 
obra en toda perfeccion y en conformidad de lo que lleva dicho y de la dicha 
traza y condiçiones y a satisfazion del corregidor y de D. Antonio 

-------------------------------------
740r

Morales veedor de dichas reales obras con cuia ynterbencion ansi mismo 
aze postura y rematandosele en esta escriptura a favor y prezediendo 
declarazion de Joseph Ballejo aparejador de dichas reales obras de aver 
cunplido con la dicha su postura y condiçiones sea de ajustar la quenta con 
pago y en esta conformidad se obliga de lo cumplir, a ello se obligo en 
forma, y lo firmo siendo testigos Joseph Asensio y Pedro de Zarate, vecinos 
de Segovia.
Firmado: Francisco Cabeza de vaca, Antonio Sebastián y Francisco 
Fernández Chavida, escribano.

A continuación se realiza la baja en mill reales por Juan sacristán. No lo 
transcribo por ser similar a la anterior.

-------------------------------------                                 
740v
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continúa la baja.
Sigue: 
pregon
En Segovia a diez y siete del dicho mes y año Manuel, pregonero publico 
desta çiudad estando a la puerta de mi el escribano, presentes muchas 
personas y en altas e ynteligibles bozes dio un pregon diçiendo en ocho mill 
reales esta puesto de manos enpizarrado y enplomado el chapitel que sea 
de azer en la torre del relox de los reales alcazares desta çiudad conforme a 
la traza y condiçiones eachas por Joseph Ballejo aparejador de las obras 
reales, quien quisiere hacer baja acuda ante el corregidor desta çiudad y D. 
Antonio Morales veedor de dichas reales obras que [ad]mitira la que hiçiere, 
y no ubo quien hiciese baja des[ta].
Firmado: Francisco Fdez. Chavida.

---------------------------------------
741r y 741v

Siguen los pregones en los dias sucesivos, 18, 19, 20, 22  y fee de haberlos 
dado el pregonero, no lo transcribo.

---------------------------------------
742r

Baja de Antonio Sebastian del 22 de junio, hace el chapitel en 7.500 reales. 
Nuevo pregón en esa fecha. No lo transcribo 

---------------------------------------
742v

continúa el pregón anterior y se añade otro. No lo transcribo.
---------------------------------------

743r
Nueva baja de Juan Sacristán a 6500 reales. No lo transcribo.

----------------------------------------
743v

Baja de Antonio Sebastián a 6400 reales. No lo transcribo
--------------------------------------

744r y 744v
Nuevas bajas recogidas de seguido: baja de Juan Sacristán a 6300 reales. 
Baja de Antonio Sebastián que lo deja en 6200 reales. Baja de Martín de 
Mendizabal lo deja en 6000 reales. Baja de Antonio Sebastián a 5900 
reales. Martín de Mendizabal lo deja en 5800 reales. Antonio Sebastián lo 
baja a 5700 reales. Nueva baja de Martín de Mendizabal a 5600 reales, no 
haciéndose ya más bajas. No lo transcribo
Remate,
Luego yncontinente como a las çinco de la tarde [estan]do a las dichas 
puertas de las casas del dicho corregidor presentes su merced dicho veedor, 
Martin de Mendizabal y otras personas, el dicho Manuel Moreno pregonero 
publico

----------------------------------
745r

de esta ciudad en altas e yntelijibles bozes dio otro pregon diciendo el 
chapitel que sea de haçer en la torre del relox de los reales alcazares desta 
ciudad conforme a la traza y condiciones de manos enpizarrado y 
enplomado esta puesto en çinco mill y seisçientos reales, quien quisiere 
hacer baja parezca y se le admitira la que hiçiere diçiendo ansi mismo 
sepan que es luego el remate que se aperçive el remate y aviendo 
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suspendido un rato el pregon por ver si abia quien hiçiese baja bolbio a 
deçir pues que no ay quien baje ni diga otra cosa que buena pro y buen 
probecho le aga a quien la tiene puesto y por mandado del dicho señor 
corregidor y permiso del dicho veedor quedo echo el dicho remate en el 
dicho Martin de Mendizaval ultimo postor a quien mando se le notifique lo 
azepte y aga escriptura con fianzas a satisfazion del dicho señor corregidor 
y veedor y lo firmo. De todo lo qual, yo el dicho escribano doi fee.
Firmado: Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Fdez. Chavida, escribano

Luego yncontinente yo el escribano notifique el remate desta fexa y la 
antezedente a Martin de Mendizabal, vecino desta ciudad en su persona, el 
qual dijo le azepta y consiente y que esta presto de otorgar la dicha 
escriptura con

----------------------------
745v

fianzas a satisfazion de los dichos señor corregidor y veedor, esto respondio 
de que doi fee
firmado: Francisco Fdez. Chavida

746rº
Señor Francisco Fernandez Chavida
Martin de Mendiçaval vecino de esta ciudad y en quien se remato la obra del 
chapitel de La torre del relox de los reales alcaçares desta dicha ciudad 
como prinçipal y Phelipe Sanchez como su fiador tanvien vecino della 
otorgaron escriptura de mancomun obligandose a açer dicho chapitel en 
conformidad de la traça y condiçiones y remate. Segovia y junio 27 de 1682

Firmado: D.Francisco Cabeza de Vaca, corregidor y D. Antonio Morales, 
veedor

746vº
folio en blanco

747rº
En la ciudad de Segovia a siete dias del mes de mayo del año de mill y 
seiscientos y ochenta y tres, ante mi el escribano y testigos parezio Joseph 
Vallejo y Bibanco vecino desta ciudad y aparejador de las obras reales della 
y su contorno, a quien doy fee conozco y devajo de juramento que hizo por 
Dios y una cruz, conforma y abiendole leido y mostrado la traza y 
condiziones echo y firmado por el dicho aparejador para executar la obra 
del chapitel del relox de los reales alcazares de esta ciudad como tanbien 
las condiziones echas y firmadas por Martin de Mendiçaval vecino desta 
ciudad maestro en arquitectura para executar la obra de las piezas que 
llaman de la taona y de la fragua y la casa que esta sobre las piezas de las 
fundiziones todo de los dichos reales alcazares, que uno y otro se remato en 
el dicho Martin de Mendizaval de que otorgo escriptura a favor de su 
magestad juntamente con Phelipe Sanchez, vecino desta ciudad y como su 
fiador y demancomun por ante mi el escribano en treinta de junio y diez y 
nuebe de septiembre del año passado de mill y seiscientos y ochenta y dos, 
declaro ha visto las dichas ovras del chapitel y ofizinas referidas y lo 
executado en ellas, abiendolo reconozido por menor que el dicho Martin de 
Mendizaval y dicho su fiador an cun____________________
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747vº
plido y executado las dichas obras en conformidad de la dicha traza y 
condiziones sin que falte cosa alguna con que se les podra pagar lo que se 
les restare deviendo de las dichas ovras y que esto es la verdad so cargo 
del dicho juramento en que se afirmo y ratifico y lo firmo y que es de edad 
de quarenta y çinco años y fueron testigos de lo referido Joseph Asenjo y 
Joseph Fernandez Chavida vecinos desta ciudad.

Firmado: José Vallejo y Vivanco y Francisco Fernandez Chavida, escribano.
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DOCUMENTO-12

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA

ESCRIBANOS

ESCRIBANO: Juan lópez de Montalvo

Protocolo 1244, fols 547-556: Carta de obligación por la que Frutos 
Gutiérrez, maestro de carpintería y albañilería, y Frutos Palomo y Miguel de 
Timoneda, entalladores y Esteban Alonso, maestro de carpintería, como 
fiadores, se obligan a reparar las cuatro torrecillas y adorno de la torre de 
las armas y del reloj en el alcázar real de Segovia. Vienen las condiciones y 
un dibujo.  21 de agosto de 1635.

547rº-548vº
Escritura de obligación. No la transcribo
A continuación del 548 vº está la traza con planta  y alzado de la sala de 
armas y de la torre semicircular a espaldas de la torre del reloj firmada por 
Francisco Gutiérrez de Lacotera (aparejador) y Juan González de Castro 
(veedor), julio de 1635. Dentro de la planta hay el siguiente texto:

Este rasguño es la planta del remate de paredes que çercan las salas de las 
armerías de su magestad en el alcaçar real de Segovia con sus quatro cuvos 
questan a las esquinas en los que estan por remate quatro torrecillas con 
sus cruzes y veletas muy grandes por causa de las quales dichas veletas an 
venido en ruina y con[vi]ene quitarlas y añadirles la madera que fuere 
neçesario en las limas y el arbol del medio como mas largo consta de las 
condiçiones, los remates an de quedar como pareçen en este alçado 
señalado con la letra A que asi esta acordado por los señores de la Junta 
que en estos quatro cuvos de adorno y colaterales de la torre ultima questa 
sobre la armaduras dichas que es la que esta en este papel entre los dos 
cuvos señalada B.

Condiciones:
550 rº

Las condiciones que a de executar el maestro o maestros de carpinteria en 
quien se rematare la obra y reparo de las quatro torrecillas que son 
colaterales y adorno de la torre de las armas y del relox del alcaçar real de 
su magestad desta çiudad de Segovia a las quales se les a de quitar las 
cruzes y veletas que oy tienen y dexarlas con los remates que muestran los 
dos que estan señaladas en el alçado de la traza que esta con estas 
condiçiones.
1. Primera condiçion que el dicho maestro que desta obra se encargare a 

de quitar las cruzes y veletas de las dichas torres haçiendo para ello 
andamios fuertes y firmes de manera que no pueda suçeder ningun 
trabajo y las a de baxar hasta ponerlas en el deposito de los materiales 
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del dicho real alcaçar sin las quebrar ni hazer agravio ninguno y junto 
con ellas las volas que tienen.

2. Es condiçion que vajadas las dichas cruzes y veletas en la forma dicha se 
a de desenpizarrar y desentablar las aguxas hasta ocho pies en vaxo 
para quitar las puntas de las limas y del arbol que estan podridas por 
causa del agua que an reçivido por no tener platillos las cruçes.

3. Es condiçion que despues de descubiertas todas las quatro agujas y 
quitado lo mismo  remate y punta que de antes tenian, y en quanto al 
juntar y ensanblar la madera nueva y vieja se an de ajustar lo uno con 
lo otro a media madera guardando la ligaçon y jarretes que no se 
descogote toda la aguja a un alto sino que una lima este el despieço un 
pie mas vaxo que en la otra y despues de ajustada y añadida la dicha 
punta se echare un çincho por a donde se añadio y otro por el remate, 
estos vastaran que sean de hoxa de hierro mui bien clavados contra las 
dichas limas.

4. Es condiçion que hecho lo susodicho se entablaran todos quatro pedaços 
añadidos sin que agan jenero de garrotes sino mui liso que no parezca 
aver avido remiendo para sobre ellos enpiçarrar y por remate se 
asentara en cada torre una bola dorada con su punta de plomo como 
apareçe en la traça

5. Es condiçion que el dicho maestro a de poner y haçer a su costa toda la 
obra poniendo madera, clavaçon y tiros que los demas pertrechos 
q[uedan] por parte de su magestad. No se les a de dar mas del dinero 
en que se rematare salvo los enpizarrados que seran por quenta de su 
magestad haçerlos i deshaçerlos y las bolas doradas, todo lo demas 
_____________________________

550 vº
a de ser por quenta del dicho maestro hasta dexarlo acavado en toda 

perfiçion.
6. Es condiçion que toda esta obra dicha a de quedar a contento y 

satifaçion de Juan Gonzalez de Castro, veedor y contador de las obras 
reales de su magestad y de mi Francisco Gutierrez de Lacotera, 
aparexador y maestro dellas y lo que no fuere a contento como va dicho, 
el dicho aparexador se lo pueda quitar y demoler y haçer a su costa sin 
que sea menester mas declaraçion de la quel dicho aparejador hiçiere 
como es uso (…) en las obras reales.

7. Es condiçion que a de dar fianças a satisfaçion del señor veedor y las 
pagas se le an de dar conforme el aparexador ynformare que es hecho 
de obra, dexando la quinta parte para despues de acavada y dada por 
buena el aparejador

8. Es condiçion que no a de haçer demasia ninguna sin consultarlo con el 
veedor y aparejador para que se vea si conviene y si la hiçiere sin
horden no se le a de pagar y la obra la de començar y haçer la scritura 
dentro de quatro dias del remate y sino se publicara por [a]quel

9. Es condiçion que el scrivano de las obras reales no admita postura 
comprometido sino es consultada con el veedor y aparexador y la que 
admitiere sin el corra por su quenta el tomar las fianças. Fecho en 
Segovia a diez de jullio de 1635 años.

Firmado: Juan González de Castro y Francisco Gutiérrez de Lacotera
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Los folios 551 al 556 son las posturas y bajas, no las transcribo por carecer 
de interés.
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DOCUMENTO-13

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA

ESCRIBANOS

ESCRIBANO: Francisco Fernández Chavida

Protocolo 1569. fols 760-763: Jerónimo García, Matías de Rioseco, Diego
Paz y Juan Sacristán, maestros de carpintería y albañilería, vecinos de 
Segovia, toman la obra de los cuatro chapiteles de la sala de armas del 
alcázar de Segovia

760rº
Escriptura de la obra de los quatro chapiteles del alcaçar
En la ciudad de Segovia a quinçe dias del mes de julio (febrero) 8del año de 
mill y seiscientos y ochenta y dos ante mi el escribano y testigos pareçieron 
Geronimo Garcia, Diego de Paz, Mathias de Rioseco y Juan Sacristan 
maestros de carpinteria y arbañileria, vecinos desta dicha ciudad a quienes 
doi fee [que] conozco y dijeron que por quanto a llegado a su noticia que en 
virtud de auto del señor Do Francisco Caveza de Baca corregidor desta 
dicha ciudad y su tierra por su magestad se a sacado a pregon la obra de 
los quatro chapiteles que se an de azer en los quatro estremos de la sala de 
las armas de los alcaçarez reales desta ciudad conforme a la traza y 
condiçiones echo y firmado por Joseph Ballejo, aparexador de las obras 
reales desta ciudad en su conformidad el dicho Juan Sacristan puso la dicha 
obra de dichos quatro chapiteles en çinco mill reales de vellon que se le 
avian de pagar los quatroçientos luego que se le içiese el remate para 
enpeçar dicha obra y quatro çientos reales en fin de cada semana de las 
que durase la dicha obra en mes y medo en que se obligaba en darla 
acavada contado desde el dia en que se le hiciese el remate y entregase los 
dichos quatroçientos reales y los restantes a los dichos çinco mil se le a de 
pagar luego que diese acavados los dichos quatro chapiteles en conformidad 
de la dicha traza y condiçiones y a satisfaçion de los dichos señor corregidor 
y Don Antonio Morales veedor de las obras reales y aparejador y 
precediendo su declarazion y que para ejecutar dicha obra se le avia de dar 
el tiro de cañamo que su magestad tiene en dichos reales alcaçares y todos 
los materiales nezesarios esçepto erramientas y sogas que estas las avia de 
poner el dicho Juan Sacristan y que rematandose en el aria escriptura  con 
fianza a satisfazion del dicho señor corregidor y veedor la qual se admitio y 
mando pregonar y despues por Diego Perez Bueno maestro de 
carpinteria_________________

760vº

8 Aunque viene enmendado febrero, que se tacha, por julio, tanto las condiciones como posturas y 
remate se hacen en febrero, es de destacar que en julio se paga al plomero y pizarrero Antonio Lozano 
el haber emplomado y enpizarrado los cuatro chapiteles, hecho que no hubiera sido posible si sus 
armaduras no hubiera estado terminadas con antelación.
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y arbañileria vecino de esta ciudad se hizo baja de quinientos reales de 
forma que dejo la dicha obra en quatro mill y quinientos reales y por ellos 
se obligo açerla en conformidad de la dicha traza y condiçiones la qual se 
admitio y mando pregonar y pregono y por el dicho Juan Sacristan se hizo 
baja de otros quinientos reales de forma que la puso en quatro mill y 
tanvien se admitio y pregono y despues por el dicho Diego de Paz  se hiço 
baja de quatroçientos reales de forma que dejo la dicha obra y se obligo 
azerla en conformidad de la traza y condiçiones por en tres mill y 
seisçientos reales y tanvien se admitio y pregono y despues por el dicho 
Geronimo Garcia se hiço baja de mill y doçientos reales de forma que dejo 
la dicha obra en dos mill y quatroçientos por cuia cantidad se obligo azerla 
en conformidad de la traza y condiçiones y de las puestas en la postura 
echa por el dicho Juan Sacristan y de otorgar escriptura por si y con los 
dichos (Geronimo)Diego de Paz, Juan Sacristan y Matias de Rioseco y 
tanvien se admitio y pregono y por no aver quien hiciese baja por mandado 
del dicho señor corregidor se hiço el remate en el dicho Geronimo Garcia en 
los dichos dosmill y quatroçientos reales al qual se notifico y le azepto como 
todo lo susodicho mas por menos consta y pareçe de la dicha traza, auto, 
bajas, pregones y remate y notificazion que para que conste pidieron a mi 
el escrivano lo ynserte en esta escriptura e io el dicho escrivano lo ynserte y 
es como sigue.

Aquí
Y azeptando como açeptaron la dicha traza y condizionesura, bajas, 
pregones y remate aquí ynserto los dichos Geronimo Garcia, Diego de Paz, 
Matias de Rioseco y Juan Sacristan todos quatro juntos y juntamente de 
mancomun a boz de no y cada uno dellos y sus vienes por si y por el todo 
ynsolidun, renunçiando como renunçiaron las leies de la man-----------------
-------------------------------------------------------------------------

761rº
Comunidad, escursion y division, cesion de acçiones, positos de la espensa, 
epistola del divo Adriano y demas del caso como en ellas se contiene 
otorgaron que se obligan a favor de su magestad y de los dichos correjidor, 
veedor y aparejador y cada uno ynsolidun y quien mas sea parte que aran 
los dichos quatro chapiteles en los quatro estremos de la sala de las armas 
de los reales alcazares desta dicha ciudad y la enpezaran luego que se les 
entregue los dichos quatroçientos reales y los materiales neçesarios y tiro 
de cañamo y la acavaran en toda perfecçion a satifazion de los dichos 
veedor y aparejador y en conformidad de la dicha traza y condiçiones 
dentro de mes y medio de cómo asi la enpieçen y lo cunpliran con 
aperçivimiento que a ello an de ser conpelidos y apremiados por todo rigor 
de derecho prision y venta de bienes demas que los dichos veedor y 
aparejador y cada uno ynsolidun y quien mas sea parte an de poder buscar 
otros maestros que agan y acavenla dicha obra en conformidad de la dicha 
traza y condicçiones doquier y por el preçio que les allaren y por lo que mas 
costare de lo en que asi se les a rematado y por el dinero reçivido, costas y 
daños, yntereses y menoscavos que se siguieren y rescreçieren a la real 
açienda quieren ser ejecutados y conpelidos y apremiados por todo rigor de 
derecho bia executiva prision, y venta de vienes como por maravedies y 
aver de su magestad solo en birtud desta escriptura y de rec[lama]çiones 
de qualquiera de los otorgantes y declarazion de los dichos veedor y

596



aparejador en que lo dejan diferido como deçisorio en jucio sin que sea 
neçesario otra justifcazion alguna aunque d derecho se requiera. Esto por 
raçon que por la dicha obra de los dichos quatro chapiteles se les a de dar 
los dichos dos mill y quatroçientos_____

761vº
reales, los quatroçientos para enpezarla y quatroçientos reales en fin de 
cada semana durante el mes y medio en que la an de dar acavada contado 
desde el dia del entrego de los dichos primeros quatroçientos reales, la qual 
dicha obra acavaran en conformidad de la dicha traça y condiçiones y a 
satisfazion de los dichos veedor y aparejador y preçediendo declaracion del 
dicho aparejador de que dicha obra queda acavada en toda perfeccion, se 
les a de pagar la cantidad que se les deviere pues devajo desta a tenido y 
tiene efecto esta escriptura lo qual y lo en ella contenido se obligan de 
cunplir con sus personas y vienes muebles y raiçes (…) avidos y por aver y 
para que asi conpelan dieron poder a las justicias conpetentes a quien se 
sometieron y en espeçial a los señores de la real junta de obras y bosques, 
corregidor y teniente desta dicha ciudad y cada uno ynsolidun y lo 
reçivieron por sentençia pasada en cosa juzgada, renunçiaron su propio 
fuero, juridizion y domiçilio y la lei si conbe(…) de juridiszione omniun 
yudicun y el benefiçio de restituzion yntegrun y la lei y derecho general y 
demas, y lo otorgaron asi y firmaron los que supieron y por el que no un 
testigo a su ruego siendolo Joseph Asenjo, Joseph Fernandez Chavida y 
Bartolome de Paz vecinos de Segovia. Enmendado-ciese-les-y testado-
Geronimo-febrero-y sobre reglon- julio.

Firmado: Diego de Paz, Juan Sacristan, Geronimo Garcia, Joseph Asenjo y 
Francisco Fernández Chavida, escribano.

761 bis
Pregones y remate de los quatro chapiteles que se an de açer en el real 
alcaçar de esta dicha ciudad juntamente con la traça y condiçiones con que 
se a de ejecutar.

A continuación esta el dibujo y las condiciones en la misma hoja.
762rº

Tiene de alto toda la abuja asta debajo de la bola beinte pies y de 
zircunferenzia beinte y cuatro y se a de ejecutar como muestra la planta y 
su alzado a de ser redondo la cornisilla sobre donde comi[enza] a de ser de 
ladrillo la mo(falta) corona medio pie de bue[n] [gru]eso los dos filetes, el 
gru[eso] en ladrillo se a de correr a terraja con yeso y cal asimismo se a de 
rebocar todo lo [que]se iziere de piedra manpostera y ladrillo, se a de jarrar 
y maestrear por dentro y fuera guardando su zircunferenzia y el mismo 
grueso y las paredes oi tienen (falta) de por de fuera en todo lo que se 
iziere de nuevo se an de cortar sus zirculos y poner sus chinas de (falta) 
como muestra este alzado.
Ansimismo es condizion que no a de aber en cada cubo mas de dos 
ventanas y las otras que si ai se an de zerrar y mazizar, ansimismo se 
adbierte que el nabo a de ser de terzia en cuadro y ansimismo la madera de 
armazon de la cruz que demuestra esta planta a de ser de terzia y cuarta, 
los pares que son ocho an de ser de cuarta y sesma, las andavias que 
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suben en medio de los pares que son otras ocho an de ser de medio pie en 
cuadro y todas las demas g[u]ias an de ir de arriba abajo atando los pares y 
andavias a bara de gueco de arriba abajo. Ansimismo se adbierte que los 
andamios se an de azer de manera que lo que caiere abajo al tejado de la 
sala de las armas no le aga daño ni perjuzio al tejado ni a su armadura 
adbirtiendo que todo el daño que suzediere a dicho tejado y armadura a de 
ser por cuenta de [qu]ien yziere dichos chapiteles y en esta forma y manera 
se a de azer postura dando los cuatro chapiteles acabados en toda forma de 
carpinteria.--------------------------------------------------------------

762 vº
y arbañileria sin poner reparo en cosa alguna ni pedir mejora ni llamarse a 
engaño por ser maestros esaminados en las artes de carpinteria y 
arbañileria en q[uien] se remataren dicha obra para que tengan entendido a 
lo que se obligan y an de azer, [y en] [di]chos cuatro chapiteles an de 
quedarse los andamios en cada uno para los pizarreros y [despues] de aber 
acabado dichos pizarreros an de quitar los andamios la persona o personas 
[en que] se rematare dicha carpinteria y arbañileria y zerrar todos los 
mechinales y con estas [con]diziones  y a satisfazion de los señores 
correjidor y bedor y aparejador constando [la] disposizion, montea, perfil y 
alzado y declarazion del dicho aparejador cuia es [dicha] traza y condiziones 
y para todo lo referido se a de dar el material en la plazuela [del] alcazar 
como es la madera y lo demas material en las partes donde se a echado por 
las demas obras que se estan aziendo y dicha postura solo de manos y 
manifatura y erramientas que lo demas tocante a material y sier[r]a gruesa 
lo da su magestad que [Dios] guarde, adbirtiendo que la sier[r]a es a 
disposizion del aparejador y no de las p[ersonas] en quien se rematare 
dicha obra, dada en Segovia febrero 18 de 1682.

Firmado: José Vallejo y Vivanco
763rº

En la ciudad de Segovia a diez y nueve dias de febrero de mill y seiscientos 
y ochenta y dos el señor Don Francisco Caveza de Vaca, correxidor desta 
ciudad de Segovia y su tierra por su magestad por ante mi el escribano dijo 
que por quanto se trata de azer los quatro chapiteles que estan en los 
quatro estremos de la sala de las armas de los alcazares reales desta dicha 
ciudad que se quemaron con otros en el ynçendio que sobrebino en dichos 
reales alcazares en diez de junio del año pasado de mill y seiscientos y 
ochenta y uno según la traza y condiziones echo y firmado de Joseph 
Ballejo aparejador de las obras reales desta ciudad que estan en el oficio de 
mi el escrivano, mando su merced se pregone quien quisiere azer postura 
en ellos y que se le admitira y que las bajas que se hiziesen para que a su 
tiempo y quando conbenga se aga el remate en el mejor postor, asi lo 
mando y firmo.

Firmado: Francisco Cabeza de Vaca, corregidor, y Francisco Fernández 
Chavida, escribano.

A continuación viene el pregón, no lo transcribo.
764rº-767vº

Vienen las distintas posturas y pregones, no lo transcribo. 
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DOCUMENTO-14

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA

ESCRIBANOS

ESCRIBANO: Francisco Fernández Chavida

Protocolo 1563, fols 479-485rº. Carta de obligación de Lorenzo de 
Rioseco y condiciones para la obra del chapitel del alcázar que cae sobre la 
sala de las armas. 1669

479rº
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como nos, Lorenzo de 
Rioseco, maestro de carpinteria y albanilleria, vecinos desta ciudad de 
Segobia a la parroquia de San Esteban, como prinçipal deudor, pagador y 
obligado, y Manuel de Huerta, arrendador de la madera del pinar de 
Balsayn, vecino desta dicha ciudad, a la parroquia de San Millan, como su 
fiador y prinçipal cunplidor, deudor y obligado, açiendo como ago de deuda 
y fecho ajeno mio propio, sin que contra el dicho Lorenzo de Rioseco 
prinçipal (…) bienes sea necesario hacer escursion ni otra diligencia alguna 
aunque de derecho se requiere y anbos a dos, prinçipal y fiador, juntos y 
juntamente de mancomun, a boz de uno y cada uno de nos y nuestros 
bienes por si ynsoludun y por el todo, renunçiando como renunçiamos las 
leyes de la mancomunidad, escursion y dibision, cesion de acçiones y 
deposito, despensas y las demas del caso como en ellas se contiene y esto 
premiso, deçimos que es ansi que abiendose sacado al pregon la obra y 
reparo del chapitel del alcazar real de esta dicha ciudad que esta sobre la 
sala de las armas, se yço postura en ella por mi, el dicho Lorenzo de 
Rioseco, ante el señor Don Diego Gabriel de Quiñones, cavallero de la Orden 
de Alcantara, correxidor de esta dicha ciudad, y el presente escribano, en 
dos mil y quinientos reales, pagados mil luego que se yçiese el remate y mil 
en el discurso de la obra y los quinientos restantes en acavandola y con que 
se me abia de hacer el remate dentro de terçer dia y conforme a las 
condiçiones firmadas de Domingo Ruiz de Lacotera, aparejador de las obras 
reales de esta ciudad que nos fueron y son notorias, cuya postura se me 
admitio y mando pregonar y pregono el dicho termino y se me yço el 
remate como todo pareçe de la dicha postura, condiçiones, pregones y 
remate y çedula y para otorgar la presente dio Alonso de Cordoba 
Maldonado beedor y contador de las dichas obras reales que para que 
conste pedimos al presente__________________________________

479vº
escribano lo ynserte en esta escritura, y diçe ansi

aquí
Y açetando como açetamos la dicha postura, pregon, condiçiones y remate 
y demas aquí ynserto, otorgamos que nos obligamos en fabor de su 
magestad y de Alonso de Cordoba, beedory contador de las obras y 
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alcazares reales de esta dicha çiudad y de Don Juan Rodriguez de Jerez, su 
pagador y cada uno ynsolidun de açer la dicha obra y reparo del dicho 
chapitel en conformidad de las dichas condiçiones aquí ynsertas y darlo 
acavado en toda perfecçion para de oy dia de la fecha de esta escritura en 
un mes a satisfaçion de los dichos Alonso de Cordoba, beedor y Domingo 
Ruiz de Lacotera, aparejador, y lo cunpliran con aperçibimiento que an de 
ser conpelidos y apremiados a ellos con todo rigor de derecho y prision 
demas de que los dichos beedor y pagador, cada uno de los dos y quien 
suçediere en sus ofiçios, an de poder buscar persona o personas que agan 
la dicha obra o lo que de ella faltare de açer doquier y por la cantidad en 
que lo conçertare y por lo que mas costare de los dichos dos mil y 
quinientos reales y por el dinero reçibido, costas y daños, yntereses y 
menoscabos que a la real açienda y a los dichos beedor o pagador se les 
siguieren y decreçiere quieren ser ejecutados solo en birtud de esta 
escritura y de la declaraçion con juramento de los dichos beedor y pagador 
y cada uno de los dos en que lo dejamos diferido como deçisorio en juyçio 
sin que sea neçesario otra justificacion alguna aunque derecho se requiera y 
esto por raçon que por la dicha obra y reparo, el dicho beedor y pagador 
nos an de dar y pagar los dichos dos mil y quinientos reales de vellon por 
cuya quenta nos a dado y pagado oy dia de la fecha mil reales de bellon que 
e reçivido yo el prinçipal de consentimiento de mi el fiador por mano del 
dicho pagador y tenemos en nuestro poder realmente-------------------------
---------------------------

480rº
y en efecto y porque su entrego es çierto y verdadero de presente no 
pareçe, renunçiamos las leyes de la entrega prueba y paga no numerata 
peainia y las demas del caso como en ellas se contiene y de ellos otorgamos 
carta de pago en fabor de su magestad y de los dichos beedor y pagador y 
cada uno ynsoludun como les conbiene, y otros mil reales se los an de dar 
en el discurso de la obra y los quinientos restantes en acavandola, al 
cunplimiento obligamos nuestras personas y bienes, muebles y rayçes 
abidos y por aber. E yo dicho Juan de Jerez como tal pagador abiendo oydo 
y entendido esta escriptura la açeto y con pagar a los dichos Lorenzo de 
Rioseco prinzipal y Manuel de Guertas su fiador y de su consentimiento el 
dicho prinzipal mill reales en el discurso de la dicha obra y los quinientos 
restantes en acabandola en toda perfeçion y a satisfazion de los dichos 
behedor Alonso de Cordoba y Domingo Ruiz de Lacotera, aparejador, 
conforme a sus condiziones puesto en esta ciudad, en mi casa y poder 
llanamente pena de ejecuzion y costas. E yo el dicho Alonso de Cordoba 
Maldonado tanbien me obligo como tal behedor y contador a dar 
libramientos de los dichos dos mill y quinientos reales sobre el dicho Don 
Juan de Jerez como tal pagador asi de los mill reales de que lleban otorgado 
carta de pago los dichos Lorenzo de Rioseco y Manuel de Guertas como de 
los mill y quinientos reales que se les a de dar a los tienpos y forma que 
arriba ba dicho, despachados en toda forma para que se separen en 
quentas y agan buenos al dicho Don Juan de Jerez en la de su cargo y se 
paguen a los dichos Lorenzo de Rioseco y Manuel de Guertas y todos nos 
obligamos en forma con nuestras personas y bienes muebles y raiçes avidos 
y por aver y anbas partes por lo que a cada una toca _________________
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480vº
para que nos conpelan damos poder a las justicias y juezes de su magestad 
conpetentes y lo reçibimos por sentenzia pasada en cosa juzgada, 
renunziamos las leyes de nuestro fabor y la jeneral y lo otorgamos ansi ante 
el presente escribano y testigos en la ziudad de Segovia, a beinte y siete 
dias del mes de feebrero del año de mill y seisçientos y sesenta y nuebe, 
siendo testigos Diego Ramirez de Contreras y Miguel de Prado y Joseph 
Asenxo, beçinos y estantes en esta ciudad y yo el escribano doy fee conozco 
a los otorgantes que lo firmaron los que supieron, por el que no un testigo.

Firmado: Alonso de Cordoba, Juan Rodríguez de Jerez, Lorenzo de Rioseco, 
José Asenjo y Francisco Fernández Chavida, escribano.

Condiciones:
481rº

Condiçiones con que se a de açer el reparo y adereço del chapitel del 
alcazar desta çiudad de Segovia que esta al poniente de la otra parte de la 
sala de las armas son las siguientes.
Primeramente es condiçion quel maestro o maestros en que se rematare o 
conçertare este adereço y reparo han de poner por su quenta todos los 
materiales que fueren menester de qualquier calidad que sean exçepto se 
les a de dar la piçarra nezesaria y no otra cosa.
Es condiçion que aya o ayan de azer un andamio fuerte en la parte de 
dentro y fuera de dicho chapitel, por la parte de fuera aya de subir hasta los 
brazos de la cruz y mas si fuere neçesario para poder levantarla por que se 
a de sacar del puesto en que esta y desbiarla a un lado para poder poner en 
su asiento nuevo todo lo nezesario que conbenga.
Y echos los andamios por la parte de dentro como va dicho asentaran la 
aguja en el mismo puesto y lugar que al presente esta lo que esta dañado 
con el mismo grueso que tiene y de la misma calidad que esta para que 
reciba las limas y patorales y demas piezas que an de acudir a ella y en la 
parte de abajo con su espiga en la planta donde muebe.
Y si para entrar esta dicha aguja fuere nezesario ronper algun costado de 
dicho chapitel no se entiende aya de ser mejora ni otra cosa que se aga por 
que no se le a de pagar de ninguna manera.
Es condiçion que echo lo susodicho dicho maestro o maestros ayan de 
asentar la dicha cruz en el mismo puesto __________________________

481vº
que oy se tiene dejandola con toda seguridad en dicha aguja y lo mas y
demas piezas  que fueren nezesarias poniendolas con toda seguridad 
dejandola a plomo por todos quatro lados sin torcedura ninguna y lo mismo 
ayase de azer con la bola donde dicha cruz esta fijada aciendo en ella todos 
los beneficios de que nezesitare.
Y para açer y desaçer estos andamios dichos es fuerza se desfraude y (…) 
gran parte de dicho chapitel asi de madera como de piçarra que tenga 
obligazion dicho maestro en la conformidad que al presente esta hacerlo (…) 
dejandolo todo bien acavado a satisfazion de Alonso de Maldonado bedor y 
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contador de las obras[reales] y de Domingo Ruiz de Lacotera aparejador y 
maestro mayor de ellas.
De que estas condiçiones ban firmadas y dicha obra y reparos luego que se 
aga la escriptura se aya dello mencargar que asi lo pide la nezesidad y 
peligro que tiene y la cantidad en que se conçertare en como ayan de ser 
las pagas se pondra en la escriptura que se yciere con distinzion de plaços.
Firmado: Domingo Ruiz de Lacotera.

A continuación vienen pregones y postura de Lorenzo de Rioseco, folios 
482rº-484vº, no los transcribo.

485rº
En la ciudad de Segovia a diez y seis días del mes de abril del año de mill 
quinientos y sesenta y nuebe estando en los alcaçares reales de esta 
çiudad, presentes Alonso de Cordoba Maldonado bedor y contador de las 
obras y alcaçares reales desta dicha çiudad y Don Juan Rodriguez de Xerez 
pagador de las obras y alcaçares reales desta dicha çiudad y su contorno, 
Domingo Ruiz de Lacotera maestro mayor y aparejador de las dichas obras 
reales, en presençia ansimismo de mi el escribano, aviendo subido al primer 
entablado del chapitel questa pasada la sala de las armas en que se puso 
una abuja y yço un reparo de endereçar la cruz, bola y beleta que estaba 
desfraudado y torçido y aviendo leidoles por mi el escribano la postura que 
yço Lorenço de Rioseco carpintero, y las condiçiones con que la yço y se le 
admitio para açer el dicho reparo, debajo de juramento que yço en forma el 
dicho maestro mayor, declaro que la dicha obra y adereço esta echo y 
acavado en conformidad de la dicha postura y condiçiones con que se le 
podra dar satifaçion al dicho Lorenzo de Rioseco de lo que se le estubiere 
deviendo de la dicha obra, y lo firmo siendo testigos Manuel de Fonseca y 
Andres Garcia vecinos y estantes en Segovia.

Firmado: Domingo Ruiz de Lacotera y Francisco Fernández Chavida 
(escribano)
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DOCUMENTO-15

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA

ESCRIBANOS

ESCRIBANO: Francisco Fernández Chavida

Protocolo 1569. fols 654-659rº: Jerónimo García, Matías de Rioseco, 
Diego Paz y Juan Sacristán, maestros de carpintería y albañilería, vecinos 
de Segovia, presentan posturas para la obra del chapitel del alcázar (sala de 
armas). Año de 1682.

654 rº
Scriptura de la obra del chapitel

En la ciudad de Segovia, a diez y ocho dias del mes de febrero del año de 
mill e quinientos y ochenta y dos, ante mi el escribano y testigos parecieron 
Geronimo Garcia, Mathias de Rioseco, Diego de Pax y Juan Sacristan el 
mozo, maestros de carpinteria y arbanileria, vecinos desta dicha ciudad a 
quienes doi fee que conozco, todos quatro juntos y juntamente de 
mancomun, a boz de uno y cada uno de ellos y sus vienes por si y por el 
todo ynsoludun renunciando como renunciaron las leies de la 
mancomunidad, escursion y division, cesion de acciones, posito de las 
espensas, epistola del dibi Adriano y las demas del caso como en ellos se 
contiene y dijeron que es razon que en virtud del auto del señor Don 
Francisco Caveza de Baca corregidor desta dicha ciudad y su tierra por su 
magestad y ante mi, se saco al pregon el chapitel que se a de azer en los 
dichos alcazares desta ciudad que cae a espaldas de la torre del relox 
conforme a la traza y condiçiones echas y firmadas por Joseph Ballejo, 
aparejador de las obras reales desta dicha ciudad y su contorno que estan 
en poder de mi el escribano y abiendo visto la dicha traza y condiçiones, los 
dichos Mathias de Rioseco y Juan Sacristan en su conformidad la pusieron 
de primera postura en quinientos ducados de vellon pagados los quinientos
reales dellos luego que se les hiciese el remate para enpezar dicha obra y a 
quinientos reales cada semana durante las que durase la dicha obra en mes 
y medio en que se obligaron de darla acavada contado desde el dia en que 
asi se les rematase y entregase los dichos quinientos reales y lo restante a 
los dichos quinientos ducados se les avria de pagar luego que diesen 
acavada la dicha obra en toda perfeccion y en conformidad de la dicha traza 
y condiçiones y a satisfacion del dicho señor corregidor y D. Antonio Morales 
veedor y del dicho

____________________________
654 vº

aparejador y aezediendo su declaracion y la dicha postura hicieron la razon 
en que para ejecutar dicha obra se les avia de dar el tiro de cañamo que su 
magestad tiene en los dichos reales alcazares y con otras circunstancias y 
que se les avia de dar todos los materiales nezesarios sin poner otra cosa 
mas que erramientas y sogas porque todo lo demas avia de ir por quenta de 
su magestad y que otorgarian escriptura con fianzas a satisfazion de los 
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dichos señores corregidor y veedor, la qual se admitio y pregono y despues 
por el dicho Geronimo Garcia se hizo baja en dicha obra de quinientos 
reales de forma que lo dexo en cinco mill reales en conformidad de la 
primera postura y de la traza y condiciones y que la daria acavada dentro 
de mes y medio, ocho dias mas o menos y tanvien se admitio y pregono y 
despues por los dichos Mathias de Rioseco y Juan Sacristan se hizo baxa en 
la dicha obra e çien reales de forma que lo dejaron en quatro mill y 
ochozientos y se admitio y pregono y despues por el dicho Juan Sacristan se 
hizo baja de otros çien reales de forma que la dejo en quatro mill y 
seteçientos y despues por el dicho Geronimo Garcia se hizo baxa de 
doçientos reales de forma que la dejo y se obligo azer dicha obra en quatro 
mill y quinientos y luego hizo baja el dicho Matias de Rioseco de çien reales 
con que la puso en quatro mill y quatroçientos y tanvien se admitio y 
pregono y despues por Antonio de Echevarria, ensanblador se hizo baja de 
doçientos reales de forma que dejo la dicha obra y se obligo azerla en 
quatro mill y dozientos reales y tanvien se admitio y pregono y por 
mandado del dicho señor corregidor y por no aver quien hiciese mas baxa 
se hizo el remate en el dicho Antonio de Echevarria y se le notifico y le

____________________________
655rº

azepto y despues por auto que probeyo el dicho señor corregidor ante mi 
mando que respecto de que la obra del dicho chapitel estava rematada en 
los dichos quatro mill y doçientos reales y que estando en este estado avian 
pareçido ante su merced Geronimo Garcia, Diego de Paz, Mathias de Roseco 
y Juan Sacristan y que aviendo entendido el dicho remate avian echo baxa 
en dicha obra de quatroçientos reales de forma que la dejavan en tres mill y 
ochoçientos se notificase a los susodichos hiciesen escriptura con fianzas en 
conformidad de las dichas condiçiones y traza luego sin dilacion alguna 
abligandose de mancomun el qual dicho auto se les notifico y le aceptaron 
como todo pareçe de la dicha traça y condiçiones, autos y posturas, baxa, 
pregones y remate y notificaciones que pidieron a mi el escribano lo ynserte 
en esta escriptura para que conste y el dicho escrivano lo ynserta y es como 
se sigue _______________________

aquí

Y azeptando como açeptaron la dicha postura, bajas, pregones, remate, 
trazas, condiçiones, auto y notificaçion aquí ynserto debajo de la dicha 
mancomunidad y renunciaciones de leyes por serles notorio y averseles 
leido por mi el escrivano todo ello a la letra, otorgaron que se obligan a
favor de su magestad y de los dichos señores corregidor, veedor y 
aparejador en su real nombre y cada uno y quien mas sea parte aran la 
dicha obra del dicho chapitel que esta a espaldas de la torre del relox de los 
dichos reales alcazares desta ciudad y la enpezaran luego se les entregue 
los dichos quinientos reales y los materiales nezesarios y tiro de cañamo y 
las acabaran en toda perfeccion y a satisfacion de los dichos veedor y 
aparexador y en conformidad de la dicha traza y condiçiones dentro de mes 
y medio de como an la enpiezen ocho dias mas o menos

_____________________________
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y lo cumpliran con aperçivimiento que a ello an de ser conpelidos y 
apremiados por todo rigor de derecho, prision y venta de vienes y como por 
mandado y aver de su magestad demas de que los dichos veedor y 
aparejador y cada uno de los dos y quien mas sea parte an de poder buscar 
otros maestros que agan y acaben la dicha obra en conformidad de la dicha 
traça y condiciones doquier y por el precio que les allaren y por lo que mas 
costare de lo en que asi se les a rematado y por el dinero reçivido y daños , 
yntereses y menoscabos que se siguieren a la real açienda quieren ser 
executados, conpelidos y apremiados por todo rigor de derecho bia 
ejecutiva, prision y venta de vienes como aber de su magestad como dicho 
es solo en vista desta escriptura y reçivos de los dichos Geronimo Garcia, 
Mathias de Rioseco, Diego de Paz y Juan Sacristan  y de cada uno dellos y 
declaracion de los dichos veedor y aparejador en que lo dejan diferido como 
decisorio en juicio sin que sea neçesario otra justificacion alguna aunque de 
derecho se requiera. Y con condicion que si por culpa de omision de los 
otorgantes por dejar caer madera u otra cosa sobre el enpizarrado de la 
sala de las armas se quebrasen algunas piezas o se hiciere otro daño que el 
bolberle azer llegue a costar cien reales se a de azer por quenta de su 
magestad y de la dicha cantidad arriba se a de azer por quenta de los 
otorgantes esto por razon que por la dicha obra del dicho chapitel se les 
avia de dar los dichos tres mill y ochocientos reales de vellon los quinientos 
para enpezar dicha obra y a quinientos reales cada semana durante las que 
durare la dicha obra en el mes y medio en que la an de acavar contado 
desde el dia del remate y entrego de los dichos primeros quinientos reales, 
la qual dicha obra acavaran en con-

________________________________
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formidad de la dicha traza y condiciones y a satisfacion de los dichos veedor 
y aparexador y preçediendo declarazion del dicho aparejador de que dicha 
obra queda acavada se les an de pagar la restante cantidad que se les 
deviere pues devaxo desto a tenido y tiene efecto esta escriptura la qual y 
lo en ella contenido se obligan de cunplir con sus personas y vienes muebles 
y raiçes, derechos y acciones avidos y por aver y para que les conpelan 
dieron poder a las justicias conpetentes a quien se sometieron y en especial 
a los señores de la real junta de obras y bosques, corregidor y teniente 
desta dicha ciudad y cada uno ynsoludun y lo recibieron por sentencia 
pasada en cosa juzgada renunciaron su propio fuero juridicion y domicilio y 
la lei de si convenerit de juridiscione omniun yudicun y el beneficio de 
restitucion yn yntegrun y la lei y derecho general y las demas, y lo 
otorgaron asi y firmaron los que supieron y por el que no un testigo a su 
ruego siendolo Joseph Asenxo, Diego Cavallero y Pedro de Zarate, vecinos y 
estantes en Segovia. Va entre renglones su magestad enmendado: rib: los 
otorgantes: p: l: ie: y testado: los otorgantes: y su real açienda.

Firmado:
Geronimo Garcia, Diego de Paz, Juan Sacristan, por testigo Pedro de Zarate 
y el escribano Francisco Fernández Chavida.

656 vº
Postura, pregones y remate de la obra del chapitel que se a de haçer en los 
reales alcazares desta ciudad que esta a las espaldas de la torre del relox
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Trazas

A continuación, en el pliego siguiente, van las trazas que contienen un 
alzado y una planta estructural del chapitel con tres textos, uno en el 
extremo superior izquierdo y los otros dos a cada lado de la planta:

657rº
Texto superior izquierdo:

Esta es copia de la traça original que en virtud de carta orden de los 
señores de la real junta de obras y bosques y auto del señor D. Francisco 
Cabeça de Vaca corregidor desta ciudad ante mi presençia copio de la 
original Martin de Mendiçaval vecino desta dicha ciudad y la dicha original 
en birtud de dicha orden y auto envie a la junta de obras y vosques de que 
çertifico y lo firmo en Segovia a doçe de marzo del año de mill y 
sesiscientos ochenta y tres

Texto inferior izquierdo:

Planta perfil y alçado del chapitel que corresponde al de la torre del relox de 
la misma forma y manera que estava antes de aberse quemado y de la 
forma que aquí ba mostrado se a de ejecutar guardando su alto, ancho y 
circunferençia por la parte de afuera y su alçado a de ser ejecutado 
ochavado todo su alto que esta devajo de la bola sesenta y tres pies, por el 
largo de la area de adentro veinte y nuebe pies quatro dedos por la 
çircunferençia tiene çinquenta y dos pies.

Texto inferior derecho:

Las cruçes que demuestra esta planta an de ser ocho en todo su alto, 
ejecutadas como va demostrado de vigas de pie y quarto, se advierte que el 
arbol comiença desde la primera cruz y a de subir asta arriva debajo de la 
bola. Asimismo se a de azer un piso devajo de la primera cruz todo de mara 
[madera] a cinta de varrote y el caracol para subir a dicho piso y chapitel y 
enladrillarlo por encima, jarrear y blanquear todas las paredes maestreadas 
y raspadas y asentar puertas y ventanas aciendo las que faltaren y los 
canes de piedra que falteren por estar pasados del fuego

Condiciones
658 rº

Condiziones del chapitel que cae a espaldas del de la torre del relox para su 
execucion y declarazion de los manejantes que lo ycieren y executaren son 
las siguientes
Primera condizion que su magestad que Dios guarde da todos los materiales 
nezesarios para azer dicha obra menos erramientas, tiros y sogas que lo an 
de poner la persona o personas que se obligare azer dicha obra y la madera 
y tabla y alfargia su magestad que Dios guarde la a de dar aserrada y 
puesta en la plazuela de su alcazar. Asimismo es condizion que dicho 
chapitel a de tener ocho caras con ocho angulos y en cada cara y area a de 
aver una guardilla su luz de tres y dos pies con su ventana, marco y 
guardapolvo con su remate como demuestra la traza.
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Asimismo es condizion que todo el alzado de dicho chapitel a de serbir de 
pares y andavias y los pares de terzia y quarta de grueso, la andavia de 
medio pie en quadro, y los pares de zinco a zinco pies de gueco cada uno 
puesto en el angulo de dichos ochavos echando carreras y guias en el alto a 
siete pies de una a otra, asimismo desde cada pierna de la cruz a el par 
donde envarvilla y ensanbla dicha pierna de cruz se a de echar una zanca 
escopleada una mortaja en una y otra parte para que entre con espiga en 
ambas partes y luego atarugarse en cada parte con dos tarugos de madera 
y esto a de ser de una a otra cruz en todos los angulos todo de arriva avajo 
y de andavia andavia a de aver una quarta de gueco asimismo a de ir 
lavrada     

____________________________
658 vº

a esquadra y codales y a grueso y ancho, y las espigas y escopleaduras 
donde entraren dichas espigas se advierte que an de ir echas de sierra y no 
de azuela y la escopleadura tan ygual por adentro como por afuera de 
manera que entre dicha espiga ajustada con advertenzia que la que no 
estuviere asi se aya de bolver hacer de mano pagando la madera y aserio y 
todos los demas daños que se le siguieren a la hazienda real por no estar 
vien echo y vien acondizionado lo ayan de pagar lo mismo, se a de entender 
en las cruzes en sus enpalmes y caras del arbol varvillas de pares y 
andavias de gias [guias] y carreras tabla y todo lo demas sin que muestren 
queja alguna la persona en quien se rematare dicha obra asimismo dichas 
carrera y guias que se echaren de un par a otro par se an de azer y 
ensanblar con dos caxas y la una a cola de milano y las paredes mui iguales 
de forma que la fuga la aga por igual lo mismo en el anillo que se a de azer 
a la parte de avajo donde se forma dicho chapitel el qual a de ser de viga 
de pie y quarto y todas las cruzes que ya va dicho en la planta las que an 
de ser y como an de ser.
Asimismo es condizion que toda la arvanileria y canteria a de ir metida en 
dicho remate y ajuste dexandolo todo perfectamente acavado firme y 
seguro a satisfazion del señor corregidor y veedor y declarazion del 
aparexador de dichas obras cuya es traza y condiziones sin pedir mexora 
alguna ni escusa de dezir si esta puesto en condiziones sino es que todo lo a 
de hacer como va trazado y pedido y como muestra dicha planta perfil y 
alzado, guardando las medidas y gruesos de maderas que dicho aparexador

_____________________________
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diere y no en otra manera y con esto no avra escusa ni otras circunstanzias 
en perjuicio de dicha obra y con estas condiziones y las que van declaradas 
en la planta y traza se a de azer postura advirtiendo que se a de asentar la 
cruz y azer jaula y andamios mui a satisfazion de dicho aparexador para 
andar el y los pizarreros que hubieren de enpizarrar dicho chapitel y de otro 
qualquiera que quiera suvir a verlo de los señores corregidor o veedor.
Asimismo es condiçion que las bigas y demas maderas que uviere de servir 
entera como las ynbia el desero la ayan de labrar sin que entre sierra a 
descortezar sino que los manejantes la ayan de labrar de açuela a esquina 
biba y no de otra manera y si quisieren descortezar alguna biga a quarton 
aya de ser por su quenta y no por la de su magestad y la tabla que saliere 
dado caso que obieren de descortezar alguna viga aya de quedar para su 
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magestad. Segovia y febrero seis de mill y seiscientos y ochenta y dos 
años.
Firmado: Joseph Vallejo Vivanco
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DOCUMENTO-16

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.)

SECCIÓN: CÉDULAS Y
SITIOS REALES

C y S reales, LEG 269, 2 Resumen y traslado a la Junta de Obras y 
Bosques de los autos derivados del pleito entre José Vallejo Vivanco, 
aparejador de las obras reales del alcázar de Segovia, y los maestros de 
carpintería Jerónimo García, Matías de Rioseco, Diego de Paz Y Juan 
Sacristán, por estar defectuoso el chapitel grande que da a poniente de la 
sala de las armas de dicho alcázar, incluye las condiciones, traza, posturas, 
pregones, remate y escrituras que se encuentran en el protocolo 1569 folios 
654-667 del escribano Francisco Fernández Chavida (Archivo Histórico 
Provincial de Segovia).

Al margen: Condiziones.
En 15 de febrero de 1682 otorgaron los maestros Geronimo Garçia, 
Matias de Rioseco, Diego de Paz y Juan Sacristan el Mozo scriptura de 
fabricar el chapitel en prezio de 3800 reales en conformidad con la 
traza, planta, perfil y alçado exho por Joseph Vallejo, aparejador de 
los alcazares sin exceder de las medidas y gruesos de maderas que 
dicho aparejador hizo y no de otra manera y que dicha obra havia de 
quedar a satisfazion del correjidor, beedor y aparejador.
En 17 de junio de 82 se pidio por los maestros que respecto de haver 
acavado el chapitel en toda forma y según la planta y condiziones se 
mandase reconozer por el aparejador y que declarase haver cunplido 
con la dicha traza y condiziones.
Diose auto por el corregidor en que mando que respecto de hallarse 
enfermo el aparejador lo viesen y reconoziesen Francisco de Prado, 
Juan Izquierdo, Diego Castellanos y Pedro Rodriguez, maestros de 
alvanileria y carpinteria haziendolo en presenzia de dicho correjidor y 
con asistenzia del beedor y que declarasen sobre ello.

Al margen: Declarazion.
En 25 de agosto declararon Diego Castellanos, Francisco de Prado y 
Pedro Rodriguez que habiendo con asistencia del Padre frai Alonso 
Nevado, lego del horden de Santo Domingo, visto, mirado y 
reconoçido la traza y condiziones orixinales y lo echo y executado en 
el chapitel, dixeron que el arbol del dicho chapitel le hallan sin arte 
por no estar puesto en su punto y proporzion y que los dos ochavos 
del estan armados fuera de maziço y que en quanto al alto que pide 
el arbol y chapitel conforme la traza que son 63 pies le faltan 17 y
medio y que habiendolo medido desde lo alto asta la primera cruz 
desde donde pedia los dichos  sesenta y tres pies pareçio haver solo 
quarenta y çinco y medio faltan los 17 y medio, y que haviendo 
asimismo reconozidole por fuera desde çerca reconozieron estar feo 
por no estar dixho arbol conforme arte y el faldon de la parte de la 
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puerta castellana muy metido y que para darle la ermosura y forma 
de la traza no hallavan  mas remedio que demolerle y bolberle a 
hazer de nuevo aunque para la seguridaz tiene toda la que nezesita.

Çensura del padre Nevado
En 26 de agosto se remitio por el padre Nevado un papel al correjidor 
en que dize que haviendo visto y rexistrado la traza de alto y ancho 
del chapitel y los conpartimentos no estan en los maziços de las tres 
partes y que el defecto es de no haver puesto el arbol en el sitio que 
le perteneze y estrivaron en las tres partes a la haz de la parte de 
adentro y que no havia de ser asi de que se orijina la ynperfecion de 
la parte de afuera y que en quanto a la altitud que se previno en las 
condiziones del aparejador le faltan 18 pies, y aunque por la parte 
ynterior cargan los [och]âbos sobre el gueco de los tirantes este 
reparo fuera remediable, en el parezer de la mala disposizion no tiene 
remedio alguno sino es a costa de mucha madera solo se a librara en 
la manufactura y andamios aunque siempre fuera remiendo.

Dicho dia se dio auto por el correxidor en que mando que respecto de 
que los maestros que habian echo el chapitel havian faltado a su 
obligazion que luego y sin dilazion y por su quenta y cantidad en que 
se les remato y se obligaron a haçerle le volbiesen a hazer y executar 
según la traza y condiziones y con la hermosura que en ella diseña 
con aperçivimiento de apremio y que a su costa se executaria la obra. 
El qual dicho escrito se les notifico.

Y dicho dia 26 dieron petizion los dichos maestros pidiendo rebocazion 
de dicho auto respecto de que su obligazion havia sido hazer el 
chapitel según la traza y condiziones del aparejador y que asi lo 
pusieron en execucion guardando en todo dicha traza y condiziones 
sin exceptuar cosa alguna y cortaron la madera nezesaria labrandola 
según ellas asi de altitud como lo demas y que theniendolo en esta 
forma lo fue a reconozer el aparerador y dispuso que el arbol se 
cortase parte del y que replicandole dichos maestros no lo hizo por 
estar según dicha traza llamo a un ofiçial que estava en dicha obra y 
entre los dos cortaron dicho arbol diziendo que dichos maestros no se 
metiesen en cosa alguna mas que executaran sus hordenes que era 
en conformidad de dicha traza y condiziones y que reconociendo 
devian obedezerle, prosiguieron en la obra con su asistençia asta que 
le pusieron en la parte donde demuestra la traza y que si esta 
defectuoso y no thener el alto que requiere no es cu[pa] de los 
maestros pues ellos thenian formado el arbol conforme la traza y 
condiziones y le corto el dicho aparejador a quien se le debe atribuir 
el defecto y que en quanto no haverle asentado en medio del cubo 
fue en conformidad y como demostrava la traza y que la declarazion 
que hizieron los maestros nombrados por el correjidor no habia sido 
con vista de la traza y condiziones y que para que se reconoziese 
estar la obra según ellas pidieron volbiesen a declarar con vista de las 
dichas condiziones y traza aun mismo tiempo y que asta tanto se 
suspendiese el auto y que para que constase como dicho arbol lo 
havia cortado dicho aparejador ofrezieron ynformaçion y asi mismo 
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de cómo habiendole dicho los maestros conbenia poner dicho arbol en 
medio del cubo para mejor conpartir las maderas no quiso venir en 
ello y mando executasen su traza y condiziones pidiendo fuese con 
citazion del aparejador.

El auto fue por presentado y que los dichos maestros nombrados 
volbieron a ver la traza, condiziones y chapitel y que echo, volbiesen 
a declarar y que se reçibiese la ynformaçion ofrezida por los 
fabricantes y se les hiziese saber.

En el dicho mes de agosto haviendo los dichos maestros con asistenzia 
del correxidor y beedor visto y reconoçido las condiçiones, traza, 
modelo y lo fabricado del chapitel y leidoles su primera declarazion 
dixeron devajo de juramento que se ratificarian en su primera 
declarazion en todo y por todo y que los maestros que fabricaron el 
chapitel lo habian executado en todo en conformidad de la dicha traza 
y condiziones menos en la altitud por faltarle los dichos 17 pies y 
medio y que reconoían que los dichos defectos no estavan de parte 
de los fabricantes sino en la disposizion de la traza.

En 27 de dicho mes se zito al aparejador para la ynformazion ofrezida.

Al margen: Antonio Sebastian, maestro de carpinteria.
Dize que labro de açuela el arbol del chapitel y juntera esquadra y 

codales quadrado de dos pedazos muy largos los quales vio y midio el 
aparexador en su presenzia y dijo que de uno de los dos pedazos se 
havria de cortar lo que señalo, como con efecto se corto por el testigo 
y otro que no se acuerda si fue el dicho aparejador y que a su parezer 
sera lo que se corto del madero como de seis a siete pies conpartido 
de anbas puntas y que tanbien se hallo presente quando se asento en 
el sitio que oy esta executandose de horden de dicho aparejador 
quien por su mano hizo la escopleadura en el quarton para que 
encajase el yerro donde habia de estar y que toda la madera que se 
gasto en el chapitel se axerrava con la horden y forma que dava sicho 
aparejador quien de hordinario asistia a dicha fabrica dando a los 
maestros la horden y forma que en todo habian de executarse.

Al margen: Antonio Lozano, pizarrero.
Dize que con ocasión de asistir en el alcazar a enpizarrar y enplomar 
desde antes que se enpezare el chapitel vio que a los maestros que 
fabricavan asistia el aparejador y que el les dava la forma y medidas 
para executar la obra y que habia oydo dezir a Antonio Sebastian y a 
dichos maestros como dicho aparejador de los dos pedazos que 
estavan labrados para el arbol havia mandado cortar y que cortaron 
un pedazo y no save ni oydo dezir el que fue ni otra cosa.

Al margen: Juan Sanchez, carpintero
Dize que con la ocasión de trabajar en el alcazar bio que al formar el 

arbol del chapitel de dos maderos a vigas de la una de ellas ya 
labradas vio cortar un pedazo con una sierra al dicho aparejador y 
Antonio Sebastian y tanbien bio que el dicho aparexador trazo las 
maderas y bio la medidas y que siempre asistio a la obra.
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Al margen: Francisco Martin, ensanblador
Dize que asistiendo a trabajar en los alcazares en el tiempo que se 
hazia el chapitel bio como al tiempo de formar el arbol de dos vigas 
labradas el aparexador mando cortar un pedazo y vio como lo 
cortaron Antonio Sebastian y otro que no haze memoria de quien 
fuese y asimismo vio diferentes vezes que el aparejador dava las 
medidas de lo que se habia de executar.

Al margen: Juan Suarez, carpintero. Es similar a los anteriores, no lo 
transcribo

Al margen: Juan de Vega, peón albañil. Es similar a los anteriores, no lo 
transcribo

Al margen José de Vega, peón albañil. Es similar a los anteriores, no lo 
transcribo

En dicho dia 28 de agosto se dio traslado de todo al aparejador porque
dijese dentro de todo aquel dia.

Por parte del aparejador se pidio se le declarase no thener omision ni 
culpa en lo fabricado del chapitel y no estar a su cargo el satisfazer 
los daños sino deverse hazer a espensas de los maestros que le 
fabricaron y que las declaraziones ynformazion echa a ynstanzia de 
las partes contrarias es nulo por defecto de zitazion de la suya y 
porque sin que sea vista apartarse de la nulidad lo mal fabricado no 
se puede atribuir a su parte sino las contrarias y que la obligazion del 
aparejador es solo dar trazas y condiziones y asistir para que se 
executen y que para dicha fabrica dio la traza y condiziones con toda 
formalidad y según arte siendo pacto y condizion espreso de la 
scriptura havian de dejar la obra según la traza y condiziones a las 
quales faltaron dichos maestros y que la obligazion del aparejador es 
mirar y rexistrar si lo executado corresponde a lo capitulado y no 
havia llegado el caso de ello  asta haver acabado la obra lo qual no 
pudo hacer por estar enfermo y sacramentado y desauçiado y que 
respecto de no haver dado por bueno lo labrado ni haver en la dicha 
traza y condiziones faltado a su obligazion no se le puede ynputar 
culpa y que quando corto el arbol le dexo con todos los 63 pies y 
medio que nezesitava y que al presente se be y reconoze en dicha 
fabrica y que el no descubrirse esta altura es porque los maestros por 
tener que hazer menos obra bajaron dicho arbol un transito mas 
avaxo y quando le midieron fue por  la parte de adentro deviendo ser 
por la de fuera y que protestando y requiriendo a los dichos maestros 
que porque baxaron el dicho arbol faltando a lo capitulado 
respondieron que por estar las paredes pasadas del fuego y por el 
conbate de los ayres y que en medio donde enpalman los dos 
pedazos de arbol alli añadirian el trozo que faltava y bino en ello con 
esta calidad ynmediatamente se le hordeno por el correxidor saliese 
fuera de la çiudad a una dilixencia y llevado de la vuena fee y que los 
dichos maestros devian executar lo capitulado no paso a reconoçerlo 
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y que estar el faldon del chapitel torçido y remitido es culpa de los 
maestros y no suya a quien solo le toca dar las trazas y pidio que 
para se reconoçiese haver cumplido con su obligazion en el modelo, 
traza y condiziones de dicho chapitel lo reconoçiesen otros maestros 
juntos con lo que antes havian declarado y ofrezio ynformazion de lo 
referido.

Al margen: Declarazion de maestros.
Diego Castellanos, Francisco de Prado y Pedro Rodriguez dizen que 
habiendo vuelto a ver lo executado en el chapitel y la traza y 
condiziones y modelo del aparejador, su sentir es que en quanto al 
alçado en lo que toca al medio punto y los seis ochavos esta 
conforme a la traza pero en lo que mira a la plazuela del alcazar no 
esta conforme a la traza y condiziones por que en ellasa se dize a de 
thener 8 ochavos y no tiene mas que 6 y en todo lo demas se 
ratifican en los antezedentes.

Al margen: Declarazion de maestros nombrados por el aparejador.
Francisco Viadero, Martin de Mendizaval, Juan Ferreras y Francisco

Pellon dizen abiendo visto la traza, condiziones y modelo y tanvien el 
arbol y demas obra del chapitel que la traza que an visto en virtud de 
que se executo la obra no tiene señalados los ochavos aunque lo 
muestra en el alçado y que en quanto a haver executado los 
fabricantes los ocho ochavos esta executado conforme a las 
condiziones menos en el alto del arbol y el sitio donde esta fijado es 
el que señala la traza y que los pares no estan puestos en los 
maziços.

Al margen: Declarazion de Joseph Gasen9.
Dize que habiendo visto y reconoçido la dicha planta, alçado, 

condiziones y sitio del chapitel halla que la traza no esta executada 
conforme al sitio.

Ynformazion del aparexador.

Al margen: Lorenço Aguado, pizarrero.
Dize save que estando echo el chapitel en el estado que oy esta oyo 

dezir a Joseph Ballejo por quanto es presentado que el cubo sobre 
que se habia labrado el chapitel se habrian las paredes y en presenzia 
del correjidor y otras personas, el dicho aparexador metio una cuñas 
para reconozer si se undia y luego dio ohorden a los maestros para 
que pusiesen dos quadrales en las esquinas como con efecto los 
pusieron y cerraron dos ventanas del cubo para mas firmeza.

Al margen: Juan Sanchez, aserrador.
Dize vio como el aparexador tubo algunas pesadumbres con los 

maestros sobre el modo de executar la obra los quales le dezian les 
dexase obrar y governase sus afiçiales que ellos governarian los 
suyos y que en la obra del chapitel el dicho aparejador deva el marco 
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al testigo y sus conpañeros para aserrar las maderas y que quando se 
yba los dichos maestros davan otras medidas en otras maderas 
diferentes que las que habia dado el dicho aparexador sin que 
ninguno de dichos maestros se lo contradijeran al testigo y sus 
conpañeros. Y lo mismo dizen otros quatro testigos y que despues de 
haver echo vigas para el arbol las aserraron los dichos maestros.

A continuación viene la documentación remitida numerada del folio 1 al 
125. Solo transcribo lo de mayor interés.

45vº
Al margen: Orden de la junta de obras y vosques

Abiendose bisto en la junta de obras y bosques su carta de vuesa 
merced de çinco deste mes ________________

46rº
Con que remitio los autos de las deposiçiones exhas por los maestros 
de obras del defecto que tiene el chapitel del alcaçar de esa çiudad y 
que convenia fuese desta corte un maestro que desapasionada y 
peritamente dijere su sentir y declarase quien tiene la culpa de dicho 
defecto a acordado la junta que vuesa merced ejecute la horden que 
se le enbio en çinco del corriente  y continue en las dilijençias y 
aberiguaçiones para saber en quien a consistido la inperfecçion de la 
referida obra del chapitel sustançiando y determinando en primera 
ynstançia conformandose la junta en que baya Joseph Jasen, 
aparexador de las obras reales del alcaçar de esta corte a costa de 
culpados________

46vº
Y ejecute lo que se expresara en una ynstrucçion que llebara para el 
dicho efecto abisolo a vuesa merced para que lo tenga entendido asi 
guarde Dios a vuesa merced muchos años, Madrid doçe de septienbre 
de mill y seisçientos y ochenta y dos. Beso la mano de vuesa merced, 
su mayor servidor. Don Vernardino de Arando. Señor Don Francisco 
Caveça de Vaca Quiñones y Guzman.

Folios 46vº- 49rº
46vº

Al margen: Ynstruçion del señor fiscal de la junta.
Ynstruçion de lo que a de obrar Joseph Jasen aparexador del palaçio 
en el reconoçimiento de lo travajado en el chapitel que esta a un lado 
de la sala de las armas en el alcaçar de Segovia
Primeramente se presentara ante el correjidor de dicha çiudad, juez 
desta real 
obra______________________________________________

47rº
Notiçiandole de cómo ba de horden de la real junta de obras y 
vosques a açer el reconoçimiento y declaraçion neçesaria en este 
caso para que todas las dilijençias se agan ynterpuesta su autoridad 
judiçial y çitadas las partes asi el aparejador de las reales obras de 
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aquellos alcaçares como de los maestros a cuya quenta a estado esta 
ultima obra ocasionado de lo que destruyo el inçendio del año pasado 
de ochenta y uno.
Luego reconoçera la traza y condiçiones dadas por el aparejador de 
dichos alcaçares para esta nueba obra para su declaraçion ante el 
dicho correjidor si la traza y condiçiones de ella esta dispuesto todo 
conforme al arte según la disposiçion que 
________________________________

47vº
Da el sitio y la correspondençia del resto de las obras o en que partes 
esta defectuosa y si el defecto es de perjuiçio a la subsistençia de la 
obra o no.
Ynmediattamente pasara a reconoçer lo obrado en dicho chapitel por 
los maestros que tubieron a cargo esta obra para tanbien declaraçion 
de si esta o no ejecutada conforme a la traça y condiçiones con que 
se obligaron a açerla y en caso de no estarlo, dira señaladamente en 
que partes falta a dicha traça y condiçiones de ella asi en su 
seguridad, bondad y calidad como en su hermosura y 
correspondençia parte por parte conforme se fuere reconiçiendo.
Y echo esto pasara a declarar asimísmo la forma en que 
____________

48rº
Se deven y pueden enmendar el defecto o defectos que tubiere dicha 
obra de suerte que quede en perfecçion y conforme a las reglas del 
arte y al adorno de tan real obra açiendo para ello planta y modelo si 
neçesario le pareçiere y poniendo uno y otro en manos de dicho 
correjidor para que lo aga ejecutar a costa de culpados.
Reconoçiendo todo lo qual ara el apreçio de lo que pudiere ynportar el 
reparo y enmienda de lo errado para que conforme a su declaraçion 
se benga en conoçimiento del daño que de ello se puede aver 
seguido.
Y ultimamente ara su declaraçion conforme a lo que alcançare y 
entendiere de si el yerro o yerros cometidos son por culpa del que dio 
la traça y condiçiones _____________________

48vº
O de los maestros ejecutantes o por no averla conprehendido o por 
aver dejado de ejecutarla maliçiosamente, todas las quales 
declaraçiones y dilijençias an de quedar en poder del dicho correjidor 
orijinales para la continuaçion de la causa que sobre ello esta 
sustançiando asta que aviendola sentençiado se recurra por 
qualquiera de las partes a la junta y en el ynterin se axa informe por 
parte del correjidor de lo que ubiere declarado dicho Joseph Jasen 
quien ejecutado lo contenido en esta instrucçion y satisfecho de las 
costas que ubiere causado a costa de los culpados y reçibido el 
horden del correjidor podra bolberse luego a esta corte. Madrid a 
doçe de septienbre de mil y seisçientos y ochenta y dos_

49rº

615



Licenciado Don Eugenio Coloma.

Folios 49rº- 54rº

Al margen: Declarazion de Joseph Gasen con vista del chapitel, traça  y 
condiçiones.

En la çiudad de Segovia a diez y buebe dias del mes de septienbre del 
año de mill y seisçientos y ochenta y dos, el Señor Don Francisco 
Caveça de Vaca Quiñones y Guzman, correjidor desta dicha çiudad y 
su tierra por su magestad, por ante mi el escrivano de las obras 
reales dijo que por quanto por mandado de los señores de la real 
junta de obras y bosques se le a remitido una carta orden de dicha 
real junta con una ynstruçion firmada del señor Don Eujenio Coloma, 
cavallero del horden de Calatrava del Consejo de su magestad, su 
fiscal en dicha real junta de Madrid, doçe de este mes y año en 
horden a que Joseph Gasen y Aznar, aparejador de las obras reales 
de la villa de Madrid___________

49vº
Bea y reconozca la traça y condiçiones que izo Joseph Vallejo, 
aparejador de las obras reales desta dicha çiudad para açer el 
chapitel de los reales alcaçares desta çiudad que esta detrás de la 
torre del relox y que bisto parta a verla la dicha obra y reconozca los 
defectos de ella y si puede tener remedio quitar la fealdad que coste 
puede tener y quien tubo la culpa del defecto o defectos que tubiere 
dicha obra y chapitel y lo demas que en esta raçon se le pfreçiere 
todo a costa de culpados y que en dicha raçon yçiese su declaraçion 
como mas por menos pareçe de la dicha ynstruçion y abiendose 
manifestado el dicho Joseph Gasen con la dicha instruçion ante su 
merced en presençia de Don Antonio Morales__

50rº
Arçe, veedor de dichas obras reales y de mi el dicho escrivano y 
mostradole la dicha traça del dicho chapitel y leydole las condiçiones 
echas por el dicho Joseph Vallejo para la ejecuçion de el a la letra el 
miercoles pasado diez y seis deste mes, el mismo dia en compañía de 
su merced, de dicho veedor y de mi el escrivano partio a dichos 
reales alcaçares y subio al cubo de dicho chapitel en que esta 
fabricado y en presençia de su merced, de dicho beedor y de mi el 
escrivano bolbio a verla dicha traça y condiçiones y lo obrado en 
dicho chapitel, estabdo presentes el dicho Joseph Vallejo y Jeronimo 
Garçia, Diego de Paz y Mathias de Rioseco, maestros de carpinteria y
arbañileria que fueron___

50vº
Los que pudieron ser avidos de los quatro en quien se remato la dicha 
obra y a quienes por mandado de su merced se çito para la dicha 
vista y abiendo echo el dicho Joseph Gasen algunas medidas asi con 
el compas en la traça como en el çircuyto de dicho cubo y sitio del 
arbol y largo del y bisto ansimismo el modelo de madera echo por el 
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dicho Joseph Vallejo de que por su parte se yço demostraçion ante su 
merced y en el curso destos autos  y abiendo oydo sus raçones asi al 
dicho Joseph Vallejo como a dichos carpinteros bajaron de alli dicho 
señor correjidor, dicho beedor y yo el escrivano a la puente castellana 
y a la puerta de la parrochia de San Marcos çerca de la ermita de 
Nuestra Señora de la Fuençisla_______________________

51rº
Y reconoçida la fealdad que por aquella parte muestra dicho chapitel 
se subieron desta çiudad quedando el dicho Joseph Gasen  encargado 
de volberlo a ver y reconoçer para si se podia remediar la dicha 
fealdad y abiendo el susodicho echo algunas esperiençias para el 
dicho efecto desde le dicho dia asta oy que por su merced dicho 
veedor y por mi el escrivano se bolbio en conpañia de dicho Joseph 
Gasen a dicho cubo con dicha traça y condiçiones y buelto a ver y 
reconoçer y echo algunas mediads para efecto de açer su declaraçion, 
su merced reçibio del susodicho juramento por Dios y una cruz en 
forma de derecho y le yço el dicho Joseph Gasen y prometio de deçir 
verdad y siendo preguntado por los capitulos de la dicha ynstruçion 
dijo lo siguiente_________________

51vº
Que aviendo visto y reconoçido la planta, alçado, traça, condiçiones y 
sitio de dicho chapitel alla que la dicha traça no esta ejecutada 
conforme el sitio por ser el cubo de una porçion de çirculo mayor de 
dos pies y medio de su diametro y la traça y planta esta echa en una 
porçion de çirculo ygual que corta su linia por el diametro que tiene 
catorçe pies de fondo en la dicha planta y traça y en el sitio tiene diez 
y seis y medio con que responde a la ynstrucçion no esta traçado 
conforme al sitio y la causa de la fealdad de el chapitel por la parte 
esterior es por no estar el arbol plantado en la mitad de su diametro 
que si lo estubiera yçiendo las linias por la parte esterior yguales y 
por no estarlo las açe____________

52rº
Desiguales y desagradables a la vista por su fealdad porque el dicho 
arbol esta arrimado a un lado quatro pies y medio y por el otro siete 
y medio con que esta dos pies y medio fuera de su centro y este es el 
motibo de causar la fealdad. Y en quanto a la traça y condiçiones dijo 
que dicha traça no esta conforme con las condiçiones respecto de que 
en ellas diçe a de ser dicho chapitel ochavado y en la planta no los 
demuestra y en la ejecuçion  y obra de dicho chapitel en su planta 
esta ejecutado como esta demostrado en su planta menos en el 
alçado que esta diez y siete pies y medio mas bajo que le a 
condiçionado. Y en quanto a los defectos que demu
_________________

52vº

617



estra en su alçado dicho chapitel que es pareçer que se esta cayendo 
açia la parte del alcaçar lo ocasaiona el no estar el arbol puesto en su 
lugar conforme arte y este es el motibo de açer la dicha fealdad y no 
aver repartidolos a borde el ochavo con ygualdad por ser mayores 
unos que otros por cuya causa demuestra el faldon ser muy ancho y 
sumido el chapitel açia la parte de adentro con la dicha fealdad y 
abiendo echo algunas esperiençias para el remedio de dicha fealdad 
no le a allado aunque en la firmeça esta seguro y permanente dicho 
chapitel pero para su ermosura y enmienda de la fealdad que tiene y 
que_______________

53rº
este con el arte que piden las reglas de la arquitectura y pide obra 
tan grande y correspondiençia a los demas chapiteles del dicho 
alcaçar no alla ni ay otro remedio que demolerle y bolberle açer de 
nuevo poniendo el arbol en medio de sus diametros y sacando desde 
alli los ochabos repartiendolos en la igualdad que da lugar el sitio y 
saldra la abuja con ermosura y sin la fealdad que oy tiene y los 
faldones yguales a lo que le corresponde a su planta y en quanto al 
gasto de la enmienda es ninguno porque no la ay como lleba dicho. Y 
en quanto al coste de volberle a fabricar con la ermosura referida 
tendra el mesmo con poca__

53vº
Diferençia que costo en su primera fabrica y en quanto a dicho coste 
se remite al remate y escriptura que en su raçon otorgaron los 
ejecutantes y abiendole de ejecutar de los sesenta y tres pies que por 
de dicha traça y condiçiones se les debe dar por quenta de su 
magestad los materiales correspondientes a la altura de dicha traça y 
condiçiones. Y en quanto a quien tiene la culpa de aber errado la 
fabrica de dicho chapitel dijo que respecto de que los maestros que la 
an ejecutado obraron conforme a la planta y traça no tienen culpa 
alguna sino quien dio la traça por no aber traçado conforme el sitio y 
tocarle por ser su ofiçio como aparejador____

54rº
Destas reales obras el disponer el modo de ejecutarlas desde su 
prinçipio y porque devio al tienpo de plantar el arbol reconoçer si su 
altura estava conforme las condiçiones y en la forma de repartir los 
ochabos aberlo echo en su planta con la proporçion que pide porque 
en ella consistia el açierto de los ejecutantes. Y los que ejecutaron 
dicho chapitel solo faltaron en los diez y siete pies y medio que le 
faltan de la altura conforme a las condiçiones y que esto que a dicho 
es la verdad y lo que alcança a todo su saber  y entender  sin fraude 
alguno y en ello se afirmo y ratifico y lo firmo y que es de quarenta y 
ocho años firmolo el dicho señor correjidor Don Francisco Caveça de 
Vaca. Joseph Gasen y Aznar.

Folios 113vº- 114vº

Al margen: Sentençia
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113vº
En el pleyto que es entre partes, de una Jeronimo Garçia y consortes, 
vecinos desta çiudad y maestros de carpinteria y arabañileria, y de la 
otra Joseph Vallejo Vibanco, aparejador de las obras reales desta 
çiudad y veçino de ella y maestro en arquitectura y Andres 
Martinez__________

114rº
Y Juan asenxo sus procuradores sobre la deformidad poco arte y 
defecto de ermosura correspondiente a tan real obra que tiene el 
chapitel que esta detrás de la torre del relox de los reales alcaçares 
desta çiudad. Visto. Falle atento los autos y meritos deste proçeso y 
autos de el, allar por culpado en la deformidad de dicho chapitel al 
dicho Joseph Ballejo y como a tal deverle mandar y mando que a su 
costa demuela y fabrique dicho chapitel con la ermosura y traça que 
pide el arte y declaro aber cumplido dicho Jeronimo Garçia y 
consortes en lo que  ejecutaron en el con la traça y condiçiones a que 
se obligaron menos en el alto de diez y siete pies y medio y asi les 
condeno a que el tiempo que abian de enplear en la fabrica de dichos 
diez y siete pies y medio de alto paguen_

114vº
Ofiçiales que lo agan o ellos lo trabajen y en el ynterin de lo que se 
les debe se les revaje lo que ynportaren los dias de dicho trabajo 
cuya tasaçion se reservoa lo que maestros peritos que yo nombrare 
tasaren con declaraçion que su magestad a de dar los materiales que 
se obieran gastado en los dichos diez y siete pies y medio y en 
quanto a la costa que causo Joseph Gasen, aparejador de las obras 
reales de Madrid, se paguen por mitad entre dicho Joseph Vallejo y 
Jeronimo Garçia y consortes y las proçesales cada parte las que 
obiere causado y pore esta mi sentençia difinitiba juzgado asi lo 
pronunçio y mando con acuerdo del licenciado Don sebastian Reojo,
mi asesor que aquí firmo. Don Francisco Caveça de Vaca. Licenciado 
Don Sebastian Reojo.

Folios 118vº- 120vº

Al margen: Auto en birtud de la orden de la junta

118vº
En la çiudad de Segovia a ____________________________

119rº
A diez y seis dias del mes de febrero del año de mill y seisçientos y 
ochenta y tres, el señor Don Francisco Caveça de Vaca Quiñones y 
Guzman, correjidor en la dicha çiudad y su tierra por su magestad y 
juez particular  de los negoçios y causas de las  reales casas de el 
alcaçar de esta çiudad y bosque de Valsaín, por ante mi el escrivano 
dijo que por quanto en este correo a reçibido una carta orden de los 
señores de la real junta de obras y bosques firmada de el señor Don 
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Vernardino de Arando, su secretario, fecha en Madrid en treçe deste 
mes y año en que se le ordena aga se conpulsen y remitan a la dicha 
real junta los autos de el pleyto que ante su señoria y ante mi a 
pasado entre Jeronimo Garçia y consortes, 
maestros___________________________________

119vº
De carpinteria y arbañileria veçinos desta çiudad con Joseph Vallejo y 
Bibanco, aparejador de las reales obras de ella, sobre la deformidad 
del chapitel que los dichos Jeronimo Garçia y consortes ejecutaron 
con la traça de el dicho Joseph Vallejo en los reales alcaçares desta 
çiudad y que ansimismo se remitan a dicha real junta con dicha 
conpulsa las traças con que se ejecuto la dicha obra y el modelo de 
madera que despues de echo dicho chapitel y en el curso de dicho 
pleyto yço el dicho aparejador y de que en el dicho pleyto  yço 
demostraçion, orijinales y autoriçadas de escrivano quedando copias 
de dichas traças por averse presentado el dicho Joseph Vallejo ante 
los dichos señores de dicha real  junta en grado de apelaçion de la 
sentençia -------------------------

120rº
En dicho pleyto dada por su señoria con acuerdo de su asesor, en 
ejecuçion de dicha orden mando que por quenta y costa del Dicho 
Joseph Vallejo aparejador apelante luego y sin dilaçion se saque y 
conpulse los autos de dicho pleyto y Martin de Mendiçaval copie la 
traça orijinal que esta cosida con la escriptura otorgada por los dichos 
Jeronimo Garçia y consortes para ejecuçion de dicho chapitel para 
que sacada y copiada según dicho es y como ella esta se quede con la 
dicha escriptura y la orijinal se remita con los autos en la forma que 
se hordena por dicha carta orden y el dicho modelo respecto de ser 
de madera tanbien se remita orijinal en la forma que mejor pueda yr 
y todo ello signado y en la forma que refiere la dicha carta orden se 
remita_______

120vº
Por quenta de dicho Joseph Vallejo a los señores de dicha real junta a 
manos de dicho señor su secretario como en dicha carta orden se 
espresa pagandose por dicho Joseph Vallejo los gastos de dicha 
copia, conpulsa y remision y asi se le notifica a dicho Joseph Vallejo, 
al qual y al dicho Jeronimo Garçia y consortes se les aga saber el dia 
que se remitan los dichos autos para que vayan o ynbien en su 
seguimiento y pidan lo que les convenga asi lo mando y firmo. Y 
dicha carta horden y este auto se ponga por pies o caveça de la dicha 
conpulsa con lo qual su señoria me relieba en forma a mi el 
escrivano. Don Francisco Caveça de Vaca. Ante mi Francisco 
Fernandez Chavida.
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DOCUMENTO-17

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA
(A.H.P.S.)

ESCRIBANO: Francisco Fernández Chavida

Protocolo 1569, fols 748rº-749rº Escritura de obligación del pizarrero 
Antonio Lozano para empizarrar y emplomar los cuatro chapiteles de las 
esquinas y el grande del cubo de poniente de la sala de armas,dada a tres 
de julio de 1682

748rº
Obligacion del enpiçarrado de los chapiteles de el alcaçar, jullio, 3

En la ciudad de Segovia, a tres dias del mes de julio del año de mill y 
seiscientos y ochenta y dos, ante mi, el escribano y testigos pareçio Antonio 
Lozano, plomero y pizarrero vecino de la villa de Madrid, a quien doi fee 
conozco y otorgo se obliga a favor de su magestad y de los señores Don 
Francisco Caveza de Vaca, correxidor desta dicha ciudad y su tierra por su 
magestad y Don Antonio Morales Arçe veedor y contador de las obras y
salarios reales de los alcazares desta çiudad y demas casas reales desta 
çiudad y su contorno, a que enpizarrara y enplomara los quatro chapiteles 
que estan a los quatro estremos de la sala de las armas y el otro chapitel 
grande del cubo que mira al poniente todo en dichos reales alcazares, 
dondose la pizarra, clabaçon, plomo y demas materiales nezesarios por que 
el otorgante solo a de poner sus manos y erramientas, la qual dicha obra 
comenzara los quatro chapiteles pequeños y continuara sin çesar asta 
acavarlos en toda perfecçion y el dicho chapitel grande que mira al poniente 
le comenzara luego que los carpinteros que le estan armando de madera le 
den acavado y continuara en el sin çesar sata fenezer el dicho enpizarrado 
todo a satisfazion de los dichos [señores] correxidor y veedor y preçediendo 
declaraçion de Joseph Ballejo aparejador de dichas obras reales, la qual 
cunplira con apreçivimiento que a ello a de ser conpelido y apremiado por 
todo rigor de derecho y prision demas que los dichos señor 
correjidor,veedor y aparejador y quien mas sea parte por su magestad an 
de poder buscar otro maestro o maestros que agan o acaben los dichos 
enpizarrados o enplomados ________

748vº
doquier y por el prezio que lo allaren y por lo que mas costare del preçio 
que abajo se dira, costas y daños, yntereses y menoscabos que se siguieren 
y rescrecçieren a la real açienda quiere ser ejecutado, conpelido y 
apremiado por prision y todo rigor de derecho breve y sumariamente como 
por mrs y aver de su magestad y la liquidazion de lo que ynportare lo deja 
diferido en la declarazion con juramento de los dichos señor correjidor, 
veedor y aparejador y cada uno ynsoludun como deçisorio en juiçio sin que 
sea neçesario otra justificaçion alguna aunque de derecho se requiera esto 
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por ra[zón] que por azer el dicho enpizarrado y enplomado de dichos çinco 
chapiteles se le an de dar al otorgante dos mill y çien reales los quinientos 
luego para començar dicha obra y acavados los dichos quatro chapiteles 
pequeños otros quinientos reales y de mediado el dicho chapitel grande 
otros quinientos, y los seisçientos reales restantes aviendo feneçido la dicha 
obra y preçediendo la dicha declarazion del dicho aparejador de cómo queda 
perfectamente acabada y a su satisfaçion. Al cunplimiento obligo su 
persona, muebles y raizes, derechos y acçiones avidos y por [aver], y para 
que se le conpelan dio poder a las justizias conpetentes a quien se sometio 
y en espezial a los señores de la real junta de obras y vosques, correxidor y 
theniente desta dicha çiudad y cada uno ynsolidun y lo re[ci]vio por 
sentenzia pasada en cosa juzgada renunçio su propio fuero, juridiszion y 
domizilio y la ley (…) de xuridizione obnium yudicum y venefiçio de 
restitizion y yntegrum y la l[ey]__________________________________

749rº
y derecho xeneral y las demas de su favor y lo otorgo asi y firmo de su 
nombre al qual dicho otorgante, yo, el escrivano doy fee que conozco y 
fueron testigos D, Juan Fernandez Chavida, estudiante, Joseph Asenjo y 
Joseph Fernandez Chavida vecinos y estantes en esta dicha ciudad. Va 
enmendado-ju-balga.

Firmado: Antonio Lozano y Francisco Fernández Chavida, escribano.

Declaración de José Vallejo sobre el empizarrado
756vº

En la ciudad de Segovia, a quatro de jullio del año de mill seiscientos y 
ochenta y dos, Joseph Vallejo Vivanco, aparexador de las obras reales de 
esta dicha ciudad y su contorno, en virtud del auto [de] otra parte, por ante 
mi el escribano dixo que aviendo visto la escriptura otorgada por Antonio 
Lozano, plomero y pizarrero en que se [obligo] a enpizarrar y enplomar los 
quatro chapiteles pequeños que estan en los quatro estremos de la sala de 
las armas y el chapitel grande que esta a espaldas de dicha sala, y aviendo 
visto asi[mismo] los dichos çinco chapiteles y lo obrado en ellos alla, que el 
dicho Antono Lozano a cunplido con la ovligazion de su escrip[tura] por cuia 
causa se le podra mandar, livrar y pagar [la] cantidad que se le esta 
deviendo de la cantidad en que se obligo a azer dichos [em]pizarrados, lo 
qual declaro devajo de juramento que yçe [en] forma y lo firmo.

Firmado: José Vallejo Vivanco y Francisco Fernández Chavida, escribano.

En Segovia a seis del dicho año, el dicho señor corregidor aviendo visto la 
declarazion de [antes] por ella consta que Antonio Lozano, plomero y 
piçarrero a enplomado y enpizarrado [los cha]piteles a que estava obligado 
por escriptura ante mi el escribano con la qual a cunplido, mando su (…) D. 
Antonio Morales beedor y contador de dichas obras reales le libre la 
cantidad que se le este [de]viendo al dicho Antonio Lozano, y la firmo.

Firmado: Francisco Cabeza de Vaca, corregidor, y Fernández Chavida, 
escribano.
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Carta de pago por emplomar y enpizarrar los chapiteles de la sala de armas.
757rº

En la ciudad de Segovia a siete dias del mes de julio del año de mill y 
seiscientos y ochenta y dos, ante mi el escribano y testigos pareçio Antonio 
Lozano, plomero y piçarrero vecino de la villa de Madrid a quien doy fee que 
conozco y confeso aver reçibido de su magestad y de D, Francisco de Santo 
Domingo Ladron de Guebara vecino desta dicha ciudad y pagador de las 
obras y salarios de los alcaçares reales de dicha ciudad y demas casas de su 
contorno dosmill y çien reales de vellon que es la misma cantidad en que el 
otorgante conçerto con el señor Don Francisco Caveza de Vaca Quiñones y 
Guzman corregidor desta dicha ciudad y su tierra por su magestad y Don 
Antonio Morales Arçe, veedor y contador de dichas reales obras y salarios el 
enplomar y enpiçarrar los quatro chapiteles pequeños que estan en los 
quatro estremos de la sala de las armas y otro chapitel grande que esta a 
espaldas de dicha sala todo en dichos reales alcaçares y de que otorgo 
escriptura ante mi el dicho escribano y de los dichos dosmill y çien reales se 
dio por contento y entregado a su boluntad porque los a reçibido del dicho 
Don Francisco de Santo Domingo como tal pagador y tiene en su poder 
realmente y confesado y porque se entrego aunque es çierto y verdadero de 
presente no pareçe renunçio las leyes de la entrega prueba e paga non 
numerata pecunia y las demas del caso como en ellas se contiene y de la 
dicha cantidad ago carta de pago en forma a favor de su magestad y del 
dicho pagador y cada uno ynsolidun como les conviene_________________

757vº
y obliga que la dicha cantidad le es y sera bien pagada y no buelta a pedir 
pena de lo bolber con costas y con declaraçion que la dicha cantidad la a 
reçibido en diferentes dias y partidas y dello a dado diferentes reçibos, es 
bisto, entran y conpreenden en esta carta de pago y ser todo fecha misma 
cosa y favor, y lo tengo y firmo siendo testigos Melchor de Ercilla, D. Juan 
Fernández Chavida y Joseph Asenjo vecinos desta dicha ciudad.

Firmado: Antonio Lozano y Francisco Fernández Chavida, escribano.
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DOCUMENTO-18

A.G.P. CR, t. IV, fol. 65 vº

El Rey
“Nuestros officiales de las obras del alcaçar desta villa de Madrid y 
cassa real del Pardo, yo vos mando proveays y deis orden que del 
plomo que huviere en poder del nuestro tenedor de materiales de las 
dichas obras, se den y entreguen al cura y mayordomo de la iglesia 
de la villa de Pinto o a quien su poder huviere treynta quintales de 
plomo para cubrir de piçarra el chapitel della y assimismo los 
officiales piçarreros que fueran menester para ello a nuestra costa de 
todo lo qual hazemos gracia y limosna a la dicha iglesia y para 
vuestro descargo y del dicho tenedor de materiales tomareis carta 
de pago dellos o de quien el dicho su poder huviere con la qual y 
esta nuestra cedula, tomando la razon della vos el veedor Luis 
Hurtado damos por bien dados y entregados los dichos treynta 
quintales de plomo y mando se resciban y passen en quenta al dicho 
tenedor de materiales y asimismo al nuestro pagador de las dichas 
nuestras obras, los maravedies que montare el gasto y jornal de los 
dichos piçarreros del tiempo que constare por çertificacion de 
escrivano que en ello se huvieren ocupado sin lo pedir ni demandar 
otro ningun recaudo, fecha en Madrid, a quinze de março de mill 
quinientos y settenta y quatro años, yo el Rey, refrendada de 
Gaztelu.”
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DOCUMENTO-19

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEGOVIA
(A.H.P.S.)

ESCRIBANO: Juan Gil de Villadas

Protocolo 1968. fol 270-271vº

Condiciones: para hacer el chapitel de la torre de la iglesia de San 
Martín en Segovia

Condiciones que se han de guardar con las quales sea de ejecutar la obra y 
chapitel de la torre de la iglesia parrochial del señor San Martin desta 
ciudad. Las cuales se an de entender en la forma y orden siguiente:

1   Primera condiciones que todo el faldon y planta que  oy tiene la dicha 
torre sea de deshazer por quanto no tiene seguridad ni fortificación para 
el poder labrar y asegurar otro nuebo chapitel y juntamente quando le 
derrivo el aire el que antes tenia con el gran golpe que rezivio quebro los 
pares principales de aquella parte como ello oy lo esta manifestand, se 
sigue el que otra planta de madera antigua que tiene la torre devaxo de 
la que llevo expresada por estar mas podrida sin servir de efecto alguno 
se ara de quitar sin que quede intervención de madera alguna.

2   Segunda condición es que toda la pizarra y plomo que oy tiene el dicho 
faldon se aia de arrancar con todo cuidado tabla, clavazon y demas 
materiales poniendolo en parte segura sin que reciva daño para que se 
pueda tornar a servir y echo lo referido libre y desembarazado sobre el 
mazizo de los quatro rincones que forman la torre sean  de sentar sus 
nudillos en figura diagonal y en los medios en cada parte dos mui bien 
entregados en las paredes bien bañados y sentados mui a nivel recividos 
y enrrasados con todo arte considerando en su asiento lo que an de 
ocupar los gruesos y altos de madera que la planta de la traza 
demuestra pues depende desta consideración el que las aguas del faldon 
salgan sobre el vibo de la cornisa con gracia y armonía

3  Tercera condiccion es que sobre los nudillos que ia llevo expresados sea 
de sentar la planta que esta figurada la traza con todos los cortes y 
demostraciones que tiene assi en la planta principal como los tirantes 
que cruza, quadrales y aguilones con el orden de estribos que demuestra 
la parte alta en donde a de estribar y asegurar toda la fortificación de el 
chapitel y al tiempo de sentar la dicha planta a de quedar haziendo az 
con el plomo de las paredes ynteriores guardando las esquadrias y 
tirantezes y sentada la planta y gobierno que ia llevo dicho se sigue en el 
alzado y fortificación del chapitel el qual sea de formar sobre los pies 
derechos  los quales sean de sentar con sus espigas sobre los tirantes de 
la planta principal y su altura y proporcion asta recibir la coronación y 
cadena de fortificacion de la cornisa de la linterna previniendo que an de 
llevar sus espigas y almillas en la parte alta de la dicha cadena

4   Quarta condición es que el perfil y figura que a de guardar la linterna a 
de ser según lo demostrado y figurado en la planta con sus resaltos de 
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pilastras y boquillas baziadas en los quatro angulos, el ornato que preve 
de cornisa y demas perfiles an de ser arreglados según la traza 
demuestra y el faldon a de embestir contra los dichos pies derechos con 
su cadena y embarbillamiento bien espigada y almillada contra los dichos 
pies derechos y el altura y proporción que a de llevar el dicho faldon a de 
ser por el alto y simitría que en la traza demuestra:  y el ornato de 
bozelon y demas miembros molduras y guardillas mayores y menores 
según la traza demuestra: y la fortificazion del faldon en los pares y 
limas basta que sean de bigueta de quarta y sexma sacando la grazia 
desde el terzio asta el bivo de la cornisa con sus camones: y el demas 
alzado y remate del chapitel de linterna arriva a de ser según la traza 
demuestra observando y guardando los angulos y resaltos de boquillas 
que esta demostrado en la traza previniendo que el arbol principal donde 
se a de fixar el barron y abuxa adorno y demas remate a de ser todo de 
una pieza entrando con su espiga en los tirantes que an de cruzar en la 
cadena de embarbillamiento donde an de fixar los pares del faldon  y 
este a de atravesar por el diámetro de la linterna, quedara encadenado 
con la cadena alta de fortificación de la cornisa de la linterna, y 
finalmente gruesos de madera y ornato y perfil de la planta y alzado de 
todo el chapitel a de ser medido y governado sigun buena simitria y 
arreglado por el pitipie que esta demostrado en la traza y en los quatro
guecos de la linterna a de llevar quatro balconcillos de fierro siendo de la 
obligación del maestro o maestros en quien se rematase y axustase 
dicha obra el que a de ser de su quenta el empizarrar y guarnecer de 
plomo con toda hermosura y perfeccion todo el dicho chapitel 
observando y guardando con todo arte los angulos rincones y resaltos de 
todo el según lo figurado en la traza previniendo que tambien a de ser 
de la obligación de dicho maestro el hacer toda la cornisa de arvañileria 
que falta y estubiese sentida en los angulos de dicha torre revocada con 
toda curiosidad como tambien se a de falsear y revocar con todo asseo 
todo lo que faltase en la torre y asimismo en las capillas contiguas por 
razon de hazer andamios y otras urgencias que se puedan ofrecer aya 
de ser de quenta de dicho maestro el dejarlo todo mui bien reparado con 
todo cuidado y arte. Previniendo que todo el chapitel que llevo 
expresado se a de formar y armar de madera en blanco en el suelo en 
parte llana previniendo el que aia de ser visto y zensurado por maestros 
peritos en la facultad de arquitectura y obras, armaduras y chapiteles y 
a estos se lo mandaran los señores curas y diputados que agan la dicha 
vista y zensura para ver si ba ejecutado según buen arte y con el 
cumplimiento y obligazión  que demuestra y previene la traza y 
condicciones y que los dichos maestros ayan de tornar a zensurar dicha 
obra y chapitel después de que ia este sentado en la torre para ver y 
reconocer si queda ejecutado con todo arte assi de madera como 
empizarrado y guarnezido con todos los requisitos y condicciones que 
llevo expresadas previniendo que todos los ynstrumentos como son 
tornos, tixeras para ellos , maromas para conducir todos los materiales a 
dicha torre aya de ser de quenta de dicho maestro o maestros, y la 
parrochia a de ser de su obligación el dar todos los materiales necesarios 
para ejecutar y perfeccionar toda la dicha obra al pie de la yglessia o en 
el rezinto della.
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5  Quinta condición es que si fuese gusto de los señores cura y diputados el 
que se aprovechen algunos de los materiales que estan (…) del chapitel 
antiguo sera de la obligación de dicho maestro el aprovecharlo.

Yo Juan Antonio de Ruseco, bezino desta ciudad y mestro arquitecto digo 
que respecto de la traza y condiziones por mi dispuestas y que tengo 
presentadas ante los señores cura y diputados sin que se axustase y 
rematase en mi la expresada obra y se axustase y rematase en otros 
maestro o maestros por razones o motibos que pueda haver para ello me 
aya de pagar la parrochia por el travaxo y ocupación que he tenido por 
razon de la dicha traza y condiciones lo que dixera un maestro perito de 
zienzia y conzienzia en la facultad que ia llevo expresada y para que conste 
doy las presentes en Segovia a treze de marzo de mill setecientos y veinte 
y tres. 
Firmado Juan Antonio Ruseco.

Junto a la firma y con distinta caligrafía: Es condición que el corredor que 
tiene en el faldon se a de poner con la misma perfección que estaba y asi 
me obligo
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POBLACIÓN IMAGEN
LOCALIZACIÓN Casa de la Villa: fachada a la plaza de la Villa

TIPOLOGÍA (Dos) chapiteles de tres cuerpos sobre torre cuadrada

INTERÉS Alto
Construidos por T. Ardemans hacia 1692

LOCALIZACIÓN Casa dela Villa: Fachada a la calle Mayor

TIPOLOGÍA chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

INTERÉS Alto
Ídem anterior, se diferencia en el segundo cuerpo y aguja

LOCALIZACIÓN Plaza Mayor: Casa de la Panadería

TIPOLOGÍA (Dos) chapiteles de tres cuerpos sobre torre cuadrada

INTERÉS Alto
Reconst. según están hoy por T. Román tras el incendio de 1672 

LOCALIZACIÓN Plaza Mayor: Casa de la Carnicería

TIPOLOGÍA (Dos) chapiteles de dos cuerpos sobre torre cuadrada

INTERÉS Alto
Reconst. s/ están hoy por J. Villanueva tras el incendio de 1790 

LOCALIZACIÓN Palacio de Santa Cruz

TIPOLOGÍA (dos) Chapiteles de tres cuerpos sobre torre cuadrada

INTERÉS Alto
Traza del edificio: Juan Gómez de Mora s. XVII

LOCALIZACIÓN Salón de reinos del Palacio del Buen Retiro

TIPOLOGÍA (Dos) Chapiteles de tres cuerpos sobre torre cuadrada

INTERÉS Alto
Se desconoce el autor de las trazas,  s. XVII

LOCALIZACIÓN Iglesia de Monserrat

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

INTERÉS Alto
Traza de Pedro de Ribera. S. XVIII

LOCALIZACIÓN Iglesia del convento de las Comendadoras de Santiago

TIPOLOGÍA (Dos) Chapiteles de dos cuerpos s/ torre cuadrada

INTERÉS Alto
Trazas originales de la iglesia de Manuel y José del Olmo s. XVII

La cubricción de pizarra fue sustituida por chapa de zinc tras los

destrozos causados en 1848 por la explosión de un polvorín

Fuente gráfica: fotografía del autor

LOCALIZACIÓN Iglesia del convento de las Comendadoras de Santiago

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada

INTERÉS Alto
Traza originales de la iglesia de Manuel y José del Olmo s. XVII

La cubricción de pizarra fue sustituida por chapa de zinc tras los

destrozos causados en 1848 por la explosión de un polvorín

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

CHAPITELES EN  MADRID CAPITAL

2

3

DATOS

NOTAS

1

NOTAS

NOTAS

Madrid

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

NOTAS

Fuente gráfica: fotografía del autor

6

NOTAS

Fuente gráfica: maravillasdeespana.blogspot.com.es

5

8

NOTAS

7

9

NOTAS

4

NOTAS

NOTAS

RELACIÓN DE CHAPITELES EN MADRID Y PROVINCIAS LIMÍTROFES
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LOCALIZACIÓN Ermita de la Virgen del Puerto

TIPOLOGÍA (Dos) chapiteles de tres cuerpos s/ torre cuadrada

INTERÉS Medio
Reconstruidos tras la guera civil

Traza de Pedro de Ribera s. XVIII

LOCALIZACIÓN Ermita de la Virgen del Puerto

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos s/ capilla ochavada

INTERÉS Alto
Traza de Pedro de Ribera s. XVIII

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Nicolás de los Servitas

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada s. XVIII

INTERÉS Alto

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Nicolás, Capilla de Ntra. Sra. de los Siete Dolores 

TIPOLOGÍA Chapitel ochavado de tres cuerpos s/capilla de planta cuadrada

INTERÉS Medio

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Nicolás, Capilla de San Niicolás

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos s/capilla de planta cuadrada

INTERÉS Medio

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Ginés

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos sobre torre 

INTERÉS Alto
Trazas seguramente de Juan Ruiz, s. XVII (1645)

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Ginés, capillla del Santísimo Cristo

TIPOLOGÍA Chapitel encamonado de tres cuerpos sobre capilla ochavada

INTERÉS Medio

LOCALIZACIÓN Capilla del Cristo de los Dolores de la V.O.T. de San Francisco

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla ochavada

INTERÉS Alto
Trazas del Hermano Francisco Bautista s. XVII

LOCALIZACIÓN Capilla del hospital de la V.O.T. de San Francisco

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla cuadrada

INTERÉS Medio
Trazas de José de Arroyo y Felipe Sánchez 1693-1699

16

NOTAS

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

12

14

NOTAS

13

18

NOTAS

17

NOTAS

15

10

NOTAS

NOTAS

NOTAS

11

NOTAS

NOTAS

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica:es.wikipedia.org
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LOCALIZACIÓN Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

INTERÉS
Reconstruido junto con la torre tras la guerra civil al ensanchar

 la calle de la Salud

LOCALIZACIÓN Iglesia del monasterio de Santa Isabel

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada

INTERÉS
Destruido en la guerra civil y reconstruido posteriormente

Las trazas del edificio fueron en origen de Juan Gómez de Mora

Fuente gráfica: madrid.guiaon.es

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Antonio de los Portugueses

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos s/ capilla ochavada alargada

INTERÉS
La traza original es de Juan Gómez de Mora

chapitel reconstruido en 1975

Fuente gráfica:  fotografía del autor

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Martín

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor cuadrada

INTERÉS Alto
Antes de la desamortización de Mendizabal, iglesia del convento

de Portacoeli de clérigos menores, fundado en 1648, sin que se

haya concretado el autor de las trazas.

Fuente gráfica:  fotografía del autor

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Antón 

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

INTERÉS Bajo
trazas originales del templo de Pedro de Ribera (antes de 1742)

Modificado a partir de 1794 tras pasar a manos de los escolapios

Fuente gráfica: fotografía del autor

LOCALIZACIÓN Iglesia del convento de Ntra. Sra de la Concepción, las Góngoras

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor cuadrada

INTERÉS Alto
Edificio levantado por Manuel del Olmo segunda mitad del s. XVII

LOCALIZACIÓN Iglesia del Sacramento

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada y achaflanada

INTERÉS Alto
Traza el convento por Bartolomé Hurtado. Se finalizó en 1744

Fuente gráfica: fotografía del autor

LOCALIZACIÓN Iglesia de San José (antes convento de San Ermenegildo)

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor cuadrada

INTERÉS Alto
La iglesia fue trazada por Pedro de Rribera s. XVIII

Fuente gráfica: fotografía del autor

LOCALIZACIÓN Iglesia de San José, capilla de Santa Teresa

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/ capilla  cuadrada

INTERÉS Alto
La iglesia fue trazada por Pedro de Rribera s. XVIII

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica:  fotografía del autor
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Fuente gráfica: fotografía del autor
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LOCALIZACIÓN Colegiata de San Isidro (colegio imperial de la compañía de Jesús)

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos  s/capilla mayor ochavadda

INTERÉS Alto
traza del Hermano Francisco Bautista s. XVII

Fuente gráfica: commons.wikimedia.org

LOCALIZACIÓN Capilla de Ntra. Sra. de Belén. Iglesia de San Sebastián

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos  s/capilla ochavadda

INTERÉS Alto
Construida por Francisco Moreno en 1696 y remodelada en 1784

por Ventura Rodriguez

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Cayetano

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos  s/capilla ochavada

INTERÉS
Destruido en la guerra civil y reconstruido por Manuel Manzano

Traza original de Pedro de Ribera. S. XVIII

LOCALIZACIÓN Museo de Historia de Madrid (Real hospicio de San Fernando)

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos s/capilla ochavadda

INTERÉS Medio
Capilla construida por José Arroyo antes de 1695

LOCALIZACIÓN Capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos  s/capilla ochavada

INTERÉS Alto
trazada en origen por José de Villareal, s. XVII

LOCALIZACIÓN Iglesia de la Concepción Real de Calatrava

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos  s/ capilla mayor ochavada

INTERÉS Alto
trazado por fray Lorenzo de San Nicolás, s. XVII

LOCALIZACIÓN Ermita de San Isidro

TIPOLOGÍA Chapitel cupulado de tres cuerpos  s/ capilla mayor ochavada

INTERÉS Medio
Construida en 1725

LOCALIZACIÓN El Pardo: Capilla del Palacio Real del Pardo

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos  s/ torre ochavada s. XVIII

INTERÉS Medio

LOCALIZACIÓN Vicálvaro: iglesia de la Virgen de la Antigua

TIPOLOGÍA Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada. 

INTERÉS Medio

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: ptorrijos1.blogspot.com.es

Fuente gráfica: no identificada
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28
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29

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: fotografía de Mª Luz Sánchez

Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: www.archimadrid.es
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NOTAS Fuente gráfica: gislenofl-blog.tumblr.com
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LOCALIZACIÓN Barajas: iglesia de San Pedro Apóstol

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada 

INTERÉS
Demolido el original (foto de principios del s. XX) y reconstruido 

con posterioridad sin la distinción entre ambos cuerpos

Fuente gráfica actual: mapio.net

Fuente gráfica antigua:lafragu.blogspot.com.es

LOCALIZACIÓN Vallecas: iglesia de S. Pedro Ad Víncula

TIPOLOGÍA Chapitel de dos cuerpos  s/  torre con coronación ochavada

INTERÉS Medio
El remate de la torre con el chapitel fue realizado en el s. XVIII

Fuente gráfica lvillalvilla.enigma.nom.es

38

NOTAS

NOTAS

37
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Cuerpo final de la torre atribuido a Nicolás de Vergara el Mozo
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NOTAS

Alcalá de Henares: Iglesia del convento de San Bernardo
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla. Base ochavada alargada
Alto

NOTAS

actualmente con estructura metálica
Fuente gráfica: fotografía del autor

Chapitel de tres cuerpos sobre base ochavada
Alto

NOTAS Atribuido a fray Lorenzo de San Nicolás s. XVII
Fuente gráfica: fotografía del autor

1 Ajalvir: Iglesia de la Concepción
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada
Medio
Fuente gráfica:www.pueblos-espana.org

CHAPITELES EN LA PROVINCIA DE MADRID

Traza del edificio: Juan Gómez de Mora. S. XVII
destruido por incendio en 1939

Alcalá de Henares: Iglesia del convento de las agustinas

2

3

Ajalvir
DATOS

Alcalá de Henares

5

4 Alcalá de Henares: Catedral Magistral de Stos. Justo y Pastor
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada
Alto

NOTAS
Fuente gráfica: fotografía del autor

Alcalá de Henares: Colegio de San Ciriaco y Santa Paula
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada
Alto

NOTAS
Fuente gráfica: fotografía del autor
Traza del edificio: Juan Gómez de Mora s. XVII

6 Alcalá de Henares: Iglesia de Santa María la Mayor
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla cuadrada, el 2º de fábrica
Medio

NOTAS Traza del edificio: B. Bustamante y Francisco de Mora s. XVII
Fuente gráfica: fotografía del autor

7 Alcalá de Henares: Capilla de las Sagradas Formas
Chapitel encamonado de tres cuerpos s/ capilla ochavada
Medio

NOTAS Capilla atribuida al hermano Francisco Bautista s. XVII
Fuente gráfica: fotografía del autor

8 Alcalá de Henares: Colegio de San José de Caracciolo
Chapitel de tres cuerpos sobre capilla mayor

NOTAS Trazas del edificio de Fray Lorenzo de San Nicolás

Chapitel nuevo según proyecto de Enrique Nuere (1999)
Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: fotografía del autor

Chapitel demolido a mediados del siglo XIX,

9 Alcalá de Henares: Convento de San Basilio Magno
Chapitel de tres cuerpos sobre capilla mayor seisavada

NOTAS construido en el siglo XVIII
Chapitel demolido
Chapitel nuevo según proyecto de Carlos Clemente (1989)
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18 Arganda del Rey: Ermita de San Roque
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla cuadrada
Medio

NOTAS Reconstruida en la segunda mitad del s. XVIII
Fuente gráfica: archivo.ayto-arganda.es

Arganda del Rey

17 Arganda del Rey: Iglesia de S. Juan Bautista
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica: archivo.ayto-arganda.es

16 Arganda del Rey: Iglesia de S. Juan Bautista
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla cuadrada, el 2º de fábrica
Medio

NOTAS Fuente gráfica: archivo.ayto-arganda.es

15 Arganda del Rey: Iglesia de S. Juan Bautista
Chapitel de tres cuerpos sobre torre
Medio

NOTAS Chapitel Reconstruido en 1876
Fuente gráfica: archivo.ayto-arganda.es

12

Colección particular Alcalá de Henares

13 Alcalá de Henares: galería del Ave María, palacio arzobispal
 (Dos) Chapiteles de tres cuerpos sobre torre

NOTAS Chapiteles desaparecidos en 1939

En segundo plano chapitel de los Dominicos de la Madre de Dios
Chapitel de tres cuerpos sobre torre capilla mayor

Algete 14 Algete: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos sobre torre
Bajo

NOTAS Fuente gráfica:www.pueblos-espana.org

NOTAS Chapitel demolido 1892
Fuente gráfica:Catálogo monumental de la provincia de Madrid.
Vol. 1. Biblioteca IPHE

Fuente gráfica: L. Von Römmier & Jonas

11 Alcalá de Henares: torre de Tenorio, palacio arzobispal
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

NOTAS Chapitel demolido en el s. XIX
Fuente gráfica:Catálogo monumental de la provincia de Madrid.
Vol. 1. Biblioteca IPHE

10 Alcalá de Henares: Monasterio de San Juan de la Penitencia
Chapitel encamonado

NOTAS construido en el siglo XVIII
Chapitel demolido
Chapitel nuevo construido en 2002
Fuente gráfica: fotografía del autor
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Brea de Tajo 20

NOTAS

Brea de Tajo: Iglesia de San Cristobal
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor cuadrada

Desaparecido
Dibujo del siglo XIX del estado del chapitel

Boadilla del Monte 19 Boadilla del Monte: Iglesia de San Cristobal
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor
Bajo

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Brunete: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Hoy chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

NOTAS Fuente gráfica: Ayuntamiento de Brunete

Reconstruido por Regiones Devastadas en forma diferente
Destruido en la guerra civil

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Chapinería 22 Chapinería: Iglesia de la Concepción
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada
Bajo

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: www.guiarepsol.com

Brunete 21

Ciempozuelos 23 Ciempozuelos: Iglesia de la Magdalena
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada
Bajo

Incendiado en el siglo 1886 y reconstruido después
Fuente gráfica:  Wikimedia.org

Cobeña 24 Cobeña: iglesia de San Cipriano
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada
Medio

NOTAS

Chapitel de tres cuerpos s/ torre capilla mayor
Medio

NOTAS Fuente gráfica: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja

25 Colmenar de Oreja: iglesia de Santa María la Mayor
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada
Bajo

NOTAS

Colmenar de Oreja

27 Colmenar de Oreja: Convento de las Agustinas Recoletas
Chapitel de tres cuerpos ochavados s/ capilla mayor
Medio

NOTAS edificio trazado por fray Lorenzo de San Nicolás
Fuente gráfica:  Wikimedia.org

26 Colmenar de Oreja: Ermita del Cristo
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Cubas 28 Cubas: iglesia de San Andrés Apóstol
Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada
Bajo

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: Ayuntamiento de Daganzo de Arriba

29 Daganzo de Arriba: Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada del s. XVIII
Alto

NOTAS Fuente gráfica: Ayuntamiento de Daganzo de Arriba

Tracista: Francisco de Mora, maestro carpintero Andrés de León
(Dos) Chapiteles construidos en torno a 1595

Fuente gráfica: fotografía del autor

Daganzo de Arriba

30 Daganzo de Arriba: Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada
Bajo

NOTAS

Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica: www.misas.org

El Escorial 31 El Escorial: Iglesia de San Bernabé
Chapitel de un cuerpos  s/ torre cuadrada,
Alto

NOTAS

Fuenlabrada: Iglesia de San Esteban protomártir
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada. S. XVIII
Medio

NOTAS Fuente gráfica:  Wikimedia.org

El Molar 32

Fuenlabrada 33

El Molar: Iglesia de Ntra. Sra, de la Asunción

Fuente el Saz de Jarama 34 Fuente el Saz de Jarama: Iglesia de San Pedro apóstol
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada. 2º cuerpo ochavado
Alto

NOTAS Fuente gráfica: Ayuntamiento de  Fuente el Saz de Jarama

Galapagar 35 Galapagar: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada.
Medio

NOTAS Fuente gráfica: www.madridaldia.es

Getafe 36 Getafe: Catedral de Sta. María Magdalena
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada. S. XVII
Medio

NOTAS Fuente gráfica:  Wikipedia
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Fuente gráfica: mapio.netNOTAS

44

Meco

Meco: iglesia de la Asunción de Ntra. Señora
Chapitel de tres cuerpos  s/ capilla mayor cuadrada
Medio

Meco: iglesia de la Asunción de Ntra. Señora
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada, faldones curvados
Alto

42

Loeches Loeches: Convento de las Dominicas
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada
Alto

NOTAS

41

Trazado por el Hermano Francisco Bautista, s. XVII
Fuente gráfica: fotografía del autor

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.orgNOTAS

40Leganés Leganés: iglesia del Salvador
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada
Alto

Mejorada del Campo 45

NOTAS

Mejorada del Campo: capilla de San Fausto, iglesia de la Natividad
Chapitel encamonado S/ capilla ochvada,  s. XVII
Alto
Trazas de Matías Román, maestro carpintero: Gabriel Marcos
Fuente gráfica: Ayuntamiento de Mejorada del Campo

Fuente gráfica:  WikipediaNOTAS

43

Loeches: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de dos cuerpos  s/ capilla mayor cuadrada

Desaparecido
Construido por el maestro carpintero Tomás de Talavera,s. XVIII
Fuente gráfica: www.terra.es personal4 historialoeches

NOTAS

39

Griñón 38

Humanes de Madrid Humanes de Madrid: iglesia de Santo Domingo de Guzmán
Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada
Bajo
Fuente gráfica:  Wikimedia.org

Griñón: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada
Bajo

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

NOTAS

37 Getafe: Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles
Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada achaflanada
Bajo

NOTAS Fuente gráfica: parroquiadesevillalanueva.blogspot.com.es
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Fuente gráfica antigua: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
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Pozuelo del Rey

Pozuelo de Alarcón

Navalagamella

Navalcarnero

Nuevo Baztán

Pinto 52

NOTAS

Pinto: iglesia de Santo Domingo de Silos
Chapitel de tres cuerpos s/ torre de coronación ochavada s. XVII

Concertado con Juan López, intervino Bernardino Barruelos (piz.)
Desaparecido junto con la torre en 1918
Fuente gráfica: Ayuntamiento de Pinto

54 Pozuelo del Rey: ermita de la Virgen de la Cabeza
Chapitel de tres cuerpos  s/capilla mayor ochavada
Bajo

NOTAS Fuente gráfica: fotografía del autor

53 Pozuelo de Alarcón: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada

NOTAS Reconstruido por Regiones Devastadas en forma diferente

Fuente gráfica actual: pozuelodealarcon.es

51 Nuevo Baztán: iglesia de San Francisco Javier
Chapitel de tres cuerpos  s/ capilla mayor cuadrada, s. XVIII
Alto

NOTAS trazas de José Benito Churriguera
Fuente gráfica: fotografía del autor

50 Nuevo Baztán: iglesia de San Francisco Javier
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada, s. XVIII
Alto

NOTAS trazas de José Benito Churriguera
Fuente gráfica: fotografía del autor

49 Navalcarnero: ermita de San José
Chapitel de tres cuerpos  s/ capilla cuadrada, s. XVII

NOTAS Desaparecido y reconstruido por el autor en 2008
Fuente gráfica:colección particular, Navalcarnero

48 Navalcarnero: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos  s/ capilla cuadrada, s. XVIII
Alto

NOTAS Maestro carpintero Tómas de Talavera
Fuente gráfica: fotografía del autor

47 Navalcarnero: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada
Alto

NOTAS Trazas del Hermano Bautista, s. XVII
Fuente gráfica: fotografía del autor

46 Navalagamella: iglesia de Ntra. Sra. de la Estrella
Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica: www.panoramio.com
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Torrejón de Velasco

San Lorenzo del Escorial

Torrejón de Ardoz

63 Torrejón de Velasco: iglesia de San Esteban protomártir
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

NOTAS el original databa de 1705, destruido, se reconstruye en 2007
Fuente gráfica:www.panoramio.com

62 Torrejón de Ardoz: iglesia de San Juan Bautista
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

NOTAS Reconstruido por Regiones Devastadas, Pedro Muguruza 1941
Fuente gráfica:Joaquín Toledo, Ayunt. de Torrejón de Ardoz

Titulcia 61 Titulcia: iglesia de Santa María Magdalena
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica:Jesús Calvo,  en.wikigogo.org

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Talamanca del Jarama 60 Talamanca del Jarama: iglesia de San Juan Bautista
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada
Bajo

NOTAS Fuente gráfica:pasionpormadrid.blogspot.com.es

Sevilla la Nueva 58 Sevilla la Nueva: palacio de Baena
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

59 Sevilla la Nueva: iglesia de Santiago apóstol
Chapitel de dos cuerpo s/ torre cuadrada

San Martín de la Vega 57 San Martín de la Vega: Iglesia de la Natividad de Ntra. Señora
Chapitel de tres cuerpos  s/  torre cuadrada
Alto

NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

56 San Lorenzo del Escorial: Monasterio de San Lorenzo
Lucernas: Chapiteles  de un cuerpo ochavado s/ torre cuadrada
Alto. s. XVI. En el s. XX se sutituyó su armadura  por otra metálica

NOTAS Trazas Juan de Herrera.
Carpinteros Andrés de León
A mediados del s. XX se reconstruyen con su forma original
Fuente gráfica: fotografía del autor

55 San Lorenzo del Escorial: Monasterio de San Lorenzo
Chapiteles de tres cuerpos de planta ochavada s/ torre cuadrada
Alto. s. XVI. En el s. XX se sutituyó su armadura por otra  metálica

NOTAS Trazas Juan de Herrera.
Carpinteros Andrés de León, Oliver Sinot y Gaulthier de L’Espinne
Los dos situados al norte y noroeste tienen planta quebrada
Fuente gráfica: fotografía del autor
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Valdemoro 65

66

NOTAS demolido en 1969 y reconstruido en 2013

Fuente gráfica actual:www.foro-ciudad.com
Fuente gráfica antigua: www.abc.es

Villarejo de Salvanés 68

Villa del Prado 67

NOTAS Construido a mediados del s. XVII
Fuente gráfica: VV.AA. Conservar y restaurar Op. Cit. CAM

Villarejo de Salvanés: iglesia de San Andrés
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

NOTAS Trazas de José Hernández Sierra, s. XVIII
Fuente gráfica: www.fundaciongoyaenaragon.es

Villa del Prado: iglesia de Santiago Apóstol
Chapitel de tres cuerpos s/ coronación ochavada de torre
Medio

Valdemoro: iglesia de la Asunción de Ntra. Señora
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica: fotografía del autor

Medio

Valdemoro: iglesia de la Asunción de Ntra. Señora
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Torres de la Alameda 64 Torres de la Alameda: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada, s. XVII
Alto

NOTAS Fuente gráfica: Rubén Moreno. Ayto. Torres de la Alameda
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9 Carmena: Iglesia de Santiago Apóstol

Chapitel de tres cuerpos s/ torre con coronación ochavada

Alto
NOTAS Fuente gráfica: www.laspain.com

8 Camarena: Iglesia de San Juan Bautista

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: elrealdesanvicente13.blogspot.com.es

7 Burguillos de Toledo: Iglesia de Santa María Magdalena

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS Iglesia ampliada y reformada en 1633

Fuente gráfica: parroquiaburguillostoledo.org

6 Borox: Nuestra señora de la Asunción

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www. pueblos-espana.org

Alameda de la Sagra: Iglesia de ntra. Señora de la Asunción

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

CHAPITELES EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

Almorox: Iglesia de la Asunción

2

3

Ajofrín
DATOS

Chapitel de un cuerpo s/ torre con coronación ochavada

Medio

1 Ajofrín: Iglesia de Santa María Magdalena

Chapitel de un cuerpo sobre torre con coronación ochavada

Alto
NOTAS iglesia construida en el siglo XVI

Fuente gráfica: desconocida

5

4

NOTAS Fuente gráfica: www. pueblos-espana.org

NOTAS Construido en el siglo XVIII por Blas Martín Luengo

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Alameda de la Sagra

Almorox

Añover de Tajo

Bargas

Borox

Burguillos de Toledo

Camarena

Carmena:

Añover de Tajo: Iglesia de Santa Ana

Fuente gráfica: www.fincaloranque.com

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Alto

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
Fuente gráfica: www.barakaarqueologos.esNOTAS

Bargas: Iglesia de San Esteban Protomartir
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Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS

11 Casarrubios del Monte: Iglesia de Santa María

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS

10 Carranque: Iglesia de Santa María Magdalena

Chapitel de tres cuerpos sobre torre  cuadrada

Medio
NOTAS

Cobeja: Iglesia de San Juan Bautista

Chapitel reconstruido en 1964

Chozas de Canales: Iglesia de Santa María Magdalena

NOTAS

12

Cobeja 14

NOTAS

NOTAS

13

NOTAS

17 Dosbarrios: Iglesia de Santo Tomás Cantauriense
Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuensalida

Dosbarrios

Cuerva

Carranque

Casarrubios del Monte

Cedillos del Condado

Chozas de Canales:

La torre se construye en 1635 por fray Alberto de la Madre de Dios

Consugra: Ermita del Santísimo Cristo de la Veracruz
Chapitel  cupulado de tres cuerpos s/ capilla ochavada

16

Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Consugra 15

Fuensalida: Iglesia de San Juan Bautista
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

18

Alto

Fuente gráfica: maravillasdeespana.blogspot.com.es

Fuente gráfica: www.turismocastillalamancha.es

Fuente gráfica: corredordeencierros.blogspot.com.es

Cedillos del Condado: Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad
Chapitel de tres cuerpos sobre torre con coronación ochavada

Medio

Alto

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
Torre construida en 1788

Fuente gráfica: commons.wikimedia.org

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: www. pueblos-espana.org

Construida en el siglo XVIII (1769)

Cuerva: Iglesia de Santiago Apóstol 
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada
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Los Navalmorales 27 Los Navalmorales: Iglesia de nuestra Señora de la Antigua
Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS chapitel del s. XVII (1673)

Fuente gráfica: www.losnavalmorales.net

Lillo 26 Lillo: Iglesia de San Martín

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: bicitarianosenlarutadelquijote.blogspot.com.es

Las Ventas con Peña Aguilera 25 Las Ventas con Peña Aguilera: Iglesia de San Pedro Apóstol
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS F. gráfica: www.ayuntamiento.org/las-ventas-con-pena-aguilera

La Guardia:

La Villa de Don Fadrique 24 La Villa de Don Fadrique: Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

NOTAS reconstruido junto a la torre a principios del s. XX

Fuente gráfica: www.ayuntamiento.es/la-villa-de-don-fadrique

Fuente gráfica: www.turismocastillalamancha.es

Fuente gráfica: cofrades.sevilla.abc.es

Illescas 21

La Puebla de Montalbán 23 La Puebla de Montalbán: Ermita de Nuestra Señora de la Soledad
Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor cuadrada

Medio
NOTAS

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Medio
NOTAS Restaurado con estructura metálica en el s. XX

Fuente gráfica: www.diputoledo.es

22 La Guardia: iglesia de la Asunción
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS

Huerta de Valdecarábanos: 20 Huerta de Valdecarábanos: Iglesia de San Nicolás de Bari

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Chapitel reformado en el s. XX

Fuente gráfica: elrealdesanvicente13.blogspot.com.es

Huecas 19 Huecas: Iglesia de San Juan Bautista

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.mundicamino.com

Illescas: Iglesia de la Asunción
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Ocaña 36 Ocaña: Iglesia de San Juan
Chapitel de tres cuerpos sobre torre de planta cuadrada

Bajo
NOTAS chapitel rematado en chapa, se ignora su datación 

Fuente gráfica: abcviajes.com

Numancia de la Sagra 35 Numancia de la Sagra: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Noblejas: 34 Noblejas: Iglesia parroquial de Santiago Apóstol
Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Mora 33

Mocejón 32

Mora: Iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia
Chapitel de tres cuerpos  sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS Fuente gráfica: turismoespanagps.com

NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Méntrida: 31

NOTAS

Mocejón: Iglesia de San Esteban Protomartir
Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto

Chapitel  realizado en 1652 según trazas del Hermano F. Bautista

Fuente gráfica: www.mentrida.com

Mascaraque 30 Mascaraque: iglesia de Sta. María Magdalena
Chapitel de un cuerpos  sobre torre ochavada

Bajo
NOTAS F. gráfica: realdesanvicentepuebloconencanto.blogspot.com.es

Manzaneque 29 Manzaneque: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS

Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Méntrida: Iglesia de San Sebastián 
Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Iglesia reconstruida tras la guerra de la independencia

NOTAS

Fuente gráfica: www.madridejos.es

28 Madridejos: Iglesia del Divino Salvador

en 1915 el chapitel fue afectado por un rayo y luego reconstruido 
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38 Orgaz: Iglesia de Santo Tomás Apóstol
(Dos) chapiteles cupulados de tres cuerpos s/ capilla ochavada

Alto
NOTAS Traza de la iglesia de Alberto de Chjurriguera, s. XVIII

Los chapiteles se hacen bajo dirección de José Hernández Sierra

Pantoja: 39 Pantoja: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Chapitel de tres cuerpo sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Polán 40 Polán: Iglesia de San Pedro y San Pablo

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Portillo de Toledo 41 Portillo de Toledo: Iglesia de Nuestra Señora de la Paz

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: corredordeencierros.blogspot.com.es

Pulgar 42 Pulgar: Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

Chapitel de dos cuerpos

Bajo
NOTAS Fuente Gráfica: www.escapadarural,com

Quintanar de la Orden 43 Quintanar de la Orden: Santuario de la Virgen de la Piedad

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada, bulbo en tercer cuerpo

Alto
NOTAS Fuente gráfica: www.spaincenter.org

San Martín de Pusa 44 San Martín de Pusa: Iglesia de San Martín Obispo

Chapitel de dos cuerpos s/ torre de coronación  ochavada

Alto
NOTAS Fuente gráfica: sanmartinpusa.blogspot.com.es

Santa Cruz del Retamar 45 Santa Cruz del Retamar: Iglesia del Triunfo de la Santa Cruz

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: Raimong. www.foro-ciudad.com

Orgaz

Traza de la iglesia de Alberto de Chjurriguera, s.XVIII

Fuente gráfica: cofrades.sevilla.abc.es

37

NOTAS

Orgaz: Iglesia de Santo Tomás Apóstol

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto

Los chapiteles se hacen bajo dirección de José Hernández Sierra

Fuente gráfica: cofrades.sevilla.abc.es
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52

NOTAS

Talavera de la Reina: iglesia de San Francisco

Chapitel  de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Medio

Talavera de la Reina:

Fuente gráfica: Fotografía del autor

chapitel del siglo XVIII

Fuente gráfica: Fotografía del autor

Santa Olalla 46 Santa Olalla: glesia de San Pedro Apóstol

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Seseña 47 Seseña: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Chapitel de dos cuerpos sobre torre rectangular

NOTAS iglesia reconstruida a mediados del s. XIX

Fuente gráfica: www.ayto-sesena.org

Sonseca 48 Sonseca: Ermita de los Remedios

Chapitel de tres cuerpos s/capilla mayor cuadrada

Alto
NOTAS La ermita fue construida hacia 1743

Fuente gráfica: salvapecesds.blogspot.com.es

NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

50 Talavera de la Reina: Iglesia del Salvador

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS chapitel del siglo XVIII

Fuente gráfica: Fotografía del autor

chapitel del siglo XVII según trazas de fray Lorenzo de San Nicolás

Fuente gráfica: Fotografía del autor

Alto

Talavera de la Reina: Colegiata de Sta. María

Chapitel de tres cuerpos sobre torre con coronación ochavada

51 Talavera de la Reina: Basílica de Nuestra Señora del Prado

Chapitel  cupulado de tres cuerpos s/ capilla ochavada

Alto
NOTAS

Alto
NOTAS

49

Tembleque 53 Tembleque: Iglesia Parroquial de la Asunción

Chapitel cupulado de tres cuerpos s/ capilla ochavada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.fotopaises.com

54 Tembleque: Iglesia Parroquial de la Asunción

Chapitel de dos cuerpos sobre torre ochavada
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Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Toledo

chapitel construido en 1732 s/ trazas de Fabián Cabezas

Fuente gráfica: commons.wikimedia.org

chapitel construido c. 1758 s/ trazas de José Hernández Sierra

Fuente gráfica:  Fotografía del autor

Bajo

Reconst. según el original y empizarrado tras el incendio de 1680 
Fuente gráfica: Fotografía del autor

Tracista desconocido, atribuido por algunos autores a Ardemans, 

Fuente gráfica: www.ibermatica.com

Chapiteles reconstruidos tras la guerra civil

Toledo: Puerta del Cambrón

(Cuatro) chapiteles de dos cuerpos sobre base cuadrada

Fuente gráfica: retazosdetoledo.files.wordpress.com

55 Toledo: catedral

Chapitel de un cuerpo

Alto
NOTAS

56

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

57 Toledo: Palacio Episcopal

Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

59 Toledo: El Alcázar

(Cuatro) chapiteles de tres cuerpos sobre torres cuadradas

NOTAS

58 Toledo: Ayuntamiento

(Dos) Chapitel de tres cuerpos sobre base cuadrada, s. XVIII 

Alto
NOTAS

NOTAS

60 Toledo: Hospital de Tavera

Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: Fotografía del autor

NOTAS

61

Fuente gráfica: www.consorciotoledo.org

Toledo: Iglesia de San Andrés

Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada

63 Toledo: Colegio de Doncellas Nobles

Chapitel de tres cuerpos s/ torre rectangular

Alto
NOTAS

62 Toledo: iglesia de los Santos Justo y Pastor

Alto
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64

NOTAS

Toledo: Iglesia de San Ildefonso s. XVII-XVIII

Chapitel cupulado de tres cuerpos s/ capilla ochavada

Alto
Fuente gráfica:  Fotografía del autor

NOTAS Desaparecidos. Construidos hacia 1662 por el Conde de la Roca

Fuente gráfica: www.ayto-ugena.org

Torrijos 65 Torrijos: Colegiata del Santísimo Sacramento

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Alto
NOTAS Fuente gráfica: www.arteguias.com

Turleque 66 Turleque: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

(Dos) chapiteles de dos cuerpos sobre torres cuadradas

bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

67 Ugena:  Casa-palacio del Marqués de Ugena

(Dos) chapiteles de tres cuerpos sobre torre cuadrada

El original era del s.XVII, reconstruido en época indeterminada

Fuente gráfica: www.parroquiavalmojado.com

Chapitel desmantelado para elevar la torre en 1954

Foto antigua: Alberto Zaragoza,  www.parroquiadevillacanas.com

Fuente gráfica actual: www.parroquiadevillacanas.com

Arruinado y reconstruido a finales del siglo XX

Villacañas: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Urda 68 Urda: Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Chapitel de dos cuerpo sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: cofrades.sevilla.abc.es

Valmojado 69 Valmojado: Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

NOTAS

NOTAS

Fuente gráfica: www.yepes.es

Velada 70 Velada: Iglesia de San Bernardino de Siena

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Ugena

Yepes 72 Yepes: Colegiata de San Benito Abad

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS

Villacañas 71

Desaparecido. Chapitel de dos cuerpos sobre torre cuadrada
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Yunclillos 73 Yunclillos: Iglesia de San Andrés

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.diputoledo.es

Yuncos: 74 Yuncos: Iglesia de San Juan Bautista

Chapitel de tres cuerpos s/ capilla ochavada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: mapio.net

651





POBLACIÓN IMAGEN
LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

INTERÉS

NOTAS

Aldeavieja:ermita de Ntra. Sra. del Cubillo

Chapitel de tres cuerpos, el segundo reducido, s/ torre cuadrada

Bajo
Fuente gráfica:  www.pueblos-espana.org

Aldeavieja

Arévalo

Ávila

3

2

7

CHAPITELES EN LA PROVINCIA DE AVILA

Adanero
DATOS

1 Adanero: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: estampasdelallanura.blogspot.com.es

Aldeavieja: iglesia de San Sebastián

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

chapitel de dos cuerpos s/ torre de coronación ochavada

Bajo
NOTAS

chapitel de tres cuerpos, el segundo reducido, s/ torre  ochavada

Bajo
NOTAS

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: www.patrimoniocastillayleon.org

4

6 Ávila: iglesia de San Juan 

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS

5 Ávila: iglesia de Santiago Apóstol

Arévalo: iglesia de San Juan 

Chapitel reconstruido con estructura metálica en 1970

Fuente gráfica: fotografía del autor

Ávila: Capilla de la Virgen de la Portería, convento de San Antonio

Chapitel de tres cuerpo sobre capilla seisavada

Medio
NOTAS Trazado por Pedro de Ribera. S. XVIII

Fuente gráfica: fotografía del autor

Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada, 

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: Mario García, www.pueblos-espana.org

Madrigal de las Altas Torres 8 Madrigal de las Altas Torres: iglesia de San Nicolás de Bari

Chapitel de un cuerpo  ochavado s/ torre cuadrada

NOTAS

Pajares de Adaja 9 Pajares de Adaja: iglesia de San Juan
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El Tiemblo 10 El Tiemblo: Ermita de San Antonio

Chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: fotografía del autor
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Fuente gráfica:turismoenpueblos.es

Fresno de Cantespino 9 Fresno de Cantespino: iglesia de San Nicolás de Bari

Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.fresnodecantespino.es

El Espinar 8 El Espinar: iglesia de San Eutropio

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada

NOTAS Chapitel reconstruido en 1945 según el original

Fuente gráfica: www.alfonsoyamigos.es

Escobar de Polendos 7 Escobar de Polendos: iglesia de San Nicolás de Bari

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: commons.wikimedia.org

4

Domingo García 6 Domingo García: iglesia de Sta. Cecilia

Chapitel de dos cuerpos s/ torre rectangular

Bajo
NOTAS

5 Carbonero el Mayor: iglesia de San Juan Bautista

Carbonero el Mayor

Fuente gráfica: Fotografía del autor

Fuente gráfica: Fotografía del autor

Carbonero el Mayor: iglesia de San Juan Bautista

chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Alto
NOTAS

NOTAS Fuente gráfica:Francisco Herreros,  www.panoramio.com

Chapitel cupulado de tres cuerpos s/ capilla ochavada

Medio
NOTAS

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada, s. XVIII (1737)

Medio
NOTAS Condiciones y obligación para el chapitel en AHP de Segovia

Protocolo 2679 Fols 561-565 vº

Cantimpalos 2 Cantimpalos: Iglesia de la Inmaculada

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo

CHAPITELES EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Armuña
DATOS

1 Armuña: Iglesia de San Bartolomé

Carbonero de Ahusin 3

NOTAS

Carbonero de Ahusin: iglesia de Sto. Domingo de Guzmán

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
Fuente gráfica: www.segoviayprovincia.com
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Nieva 14 Nieva: iglesia de San Esteban

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre rectangular

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: M.A. Flandez,  www.panoramio.com

Fuente gráfica: fotografía del autor

Navalmanzano 13 Navalmanzano: iglesia de los Santos Justo y Pastor

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada. 

Alto
NOTAS Fuente gráfica: 2.bp.blogspot.com

Martín Muñoz de las Posadas 12 Martín Muñoz de las Posadas: Palacio de Espinosa, s. XVI

Marazoleja 10

Marazuela 11

Marazoleja: iglesia de San Juan Bautista

Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada

NOTAS Chapiteles reconstruidos en 1957

Alto
NOTAS Fuente gráfica: www.zamora4343.es

NOTAS Fuente gráfica: www.quetiempo.es

(Dos) chapiteles de dos cuerpos  s/ torre cuadrada.

Marazuela. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada. 

Alto

15 Paradinas: Iglesia de Ntra. Sra. de la AsunciónParadinas

Chapitel construido en 1806

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada 

Bajo
NOTAS

Real Sitio de San Ildefonso: palacio real, s. XVIII

NOTAS

17

16

Real Sitio de San Ildefonso: palacio reall, s. XVIII

Chapitel cupulado de dos cuerpos s/ torre coronación ochavada

Alto
Fuente gráfica:  www.pueblos-espana.org 

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada 

Alto
NOTAS

Fuente gráfica: www.valladolidweb.esNOTAS

18 Real Sitio de San Ildefonso: palacio reall, s. XVIII

Chapitel cupulado de tres cuerpos s/ capilla mayor ochavada

Alto

La Granja de San Ildefonso
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Real Sitio de San Ildefonso: caballerizas del palacio reall, s. XVIII

Chapitel de dos cuerpos

Alto
NOTAS Fuente gráfica: fotografía del autor

20 Real Sitio de San Ildefonso: Iglesia de los Dolores

Chapitel de dos cuerpos, s. XVIII

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: www.webdelagranja.com

19

NOTAS Conserva su armadura de madera original del s. XVI

Segovia:Ayuntamiento

(Dos) Chapiteles de dos cuerpos  s/ torre cuadrada 

Alto
NOTAS Sobre reparación de los chapiteles: AHPS Prot. 2858 fols56-66

Fuente gráfica: fotografía del autor

Chapitel de la torre del reloj

NOTAS Desaparecido, no se reconstruyó tras el incendio de 1862

Fuente gráfica: fotografía Laurent. www.todocoleccion.net

21

22 Segovia:Alcázar

Chapitel cónico de un cuerpo  s/ torre circular

Alto

Reconstruido tras el incendio de 1862

Fuente gráfica: upload.wikimedia.org

23 Segovia:Alcázar

Chapitel de un cuerpo del pabellón. Torre octogonal

Medio
NOTAS Reconstruido tras el incendio de 1862

Fuente gráfica: upload.wikimedia.org

24 Segovia:Alcázar

Chapitel de un cuerpo de la torre del homenaje. Cubo redondeado

Medio
NOTAS

El resto de chapiteles de su tipo fueron reconstruidos en el siglo 

XIX, tras el incendio de 1862

Fuente gráfica: fotografía del autor

26 Segovia: Catedral, capilla de los Ayala

Chapitel de tres cuerpos sobre capilla ochavada

Medio
NOTAS

25 Segovia:Alcázar

Fuente gráfica: www.fotoviajero.com

27 Segovia: iglesia de San Millán

chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Alto
NOTAS Fuente gráfica: fotodemetriofernandez.blogspot.com.es

Segovia
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NOTAS chapitel reconstruido en 1723 s/ trazas de Juan Antonio Ruseco

A.H.P.S.. Escribano Juan Gil de Villadas. 1723. Pr. 1968, fol.268  

28 Segovia: iglesia de San Andrés

chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

NOTAS Arruinado en los años 40. Fue reconstruido s/ el original en 1946

Fuente gráfica:www.fotoviajero.com

Fuente gráfica:commons.wikimedia.org

30 Segovia: iglesia de San Miguel

chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Alto
NOTAS

29 Segovia: iglesia de San Martín

chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Alto

Alto
NOTAS

Fuente gráfica:www.formulatv.com

31 Segovia: iglesia de San Esteban

Desaparecido: chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

NOTAS Destruido por un rayo en 1896, no se reconstruyó s/ el existente

Fuente foto antigua: Hauser y Menet, hacia 1915.

Fuente gráfica actual : pacobelmez. www.panoramio.com

Fuente gráfica actual :www.fotoviajero.com

32 Segovia: iglesia de San Esteban

chapitel de tres cuerpos s/ capilla mayor
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Arbeteta 3

NOTAS

Arbeteta: iglesia de San Nicolás de Bari

Chapitel de dos cuerpos s/ torre de coronación ochavada

Medio
Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Bajo

NOTAS

Campillo de Dueñas: iglesia de Santa Catalina

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Cabanillas del Campo Cabanillas del Campo: iglesia de San Pedro y San Pablo

CHAPITELES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Alcocer
DATOS

1 Alcocer: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción

Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada achaflanada

Bajo

NOTAS

5

NOTAS

Alovera 2 Alovera: iglesia de San Miguel

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica:miarticulodehoy.blogspot.com.es

Guadalajara 9

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

4

Casar de Talamanca 6 Casar de Talamanca: iglesia de Ntra. Sra. de la Antigua

Chapitel de dos cuerpos s/ torre rectangular

Bajo

Fuentelencina 8 Fuentelencina: iglesia de la Asunción

Chapitel de tres cuerpos  s/ torre cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: commons.wikimedia.org

Guadalajara: concatedral de Sta. María

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.restaurantecisne.com

Construido por Sebastián de la Cuna tras incendio del anterior

Fuente gráfica: www.ayuntamiento.es/cabanillas-del-campo

Chapitel de dos cuerpos s/ torre de coronación ochavada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: Desconocida

chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadradas, s. XVII

Cogolludo 7 Cogolludo: iglesia de Santa María

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

Campillo de Dueñas
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12

Yunquera de Henares 18 Yunquera de Henares: iglesia de San Pedro

Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada achaflanada

Medio
NOTAS Fuente gráfica: www.panoramio.com

Tamajón: ermita de la Virgen de los Enebrales

Chapitel de dos cuerpos s/ capilla mayor s. XVIII

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: es.wikipedia.org

Maranchón

Quer

Tamajón 15

13

Terzaga: iglesia de la Virgen del Amor Hermoso

Chapitel de dos cuerpos con bulbo s/ torre cuadrada 

NOTAS Iglesia atribuida a José Martín de Aldehuela s. XVIII (1778)
el chapitel actual data de principios del s. XX

Fuente gráfica: es.wikipedia.org

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.orgNOTAS

14 Quer: iglesia de Ntra. Sra. de la Blanca

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada

Medio

MaranchónSantuario de Ntra. Sra. de los Olmos

Chapitel de dos cuerpos s/ torre cuadrada s. XVIII

Alto
Fuente gráfica:  www.molina-aragon.com

Chapitel de dos cuerpos  s/ torre cuadrada 

Bajo
NOTAS

Alto
NOTAS

Maranchón: iglesia de la Asunción

Fuente gráfica: es.wikipedia.org

NOTAS

Fuente gráfica: www.inforural.com

Jadraque: iglesia de San Juan BautistaJadraque

Chapitel de dos cuerpos con bulbo s/ torre cuadrada

Horche 10 Horche: iglesia de la Asunción

Chapitel de tres cuerpos  s/ capilla cuadrada

Bajo
NOTAS Fuente gráfica: horchepopular.blogspot.com.es

11

Terzaga

Torrubia 17 Torrubia: iglesia de Ntra Sra. de la Asunción

Chapitel de dos cuerpos s/ torre con coronación ochavada

Bajo
NOTAS Iglesia atribuida a José Martín de Aldehuela s. XVIII (1778)

Fuente gráfica: www.pueblos-espana.org

16

660



POBLACIÓN IMAGEN
LOCALIZACIÓN
TIPOLOGÍA
INTERÉS

LOCALIZACIÓN
TIPOLOGÍA
INTERÉS

LOCALIZACIÓN
TIPOLOGÍA
INTERÉS

LOCALIZACIÓN
TIPOLOGÍA
INTERÉS

(Dos) chapiteles de dos cuerpos s/ torre cuadrada

4 Uclés: Monasterio de Santiago

Quintanar del Rey

Desaparecidos

2 Quintanar del Rey: iglesia de San Marcos
Chapitel de tres cuerpos s/ torre cuadrada
Medio

NOTAS Fuente gráfica: www.panoramio.com

Desaparecido
Fuente gráfica antigua: www.pueblos-espana.org

Fuente gráfica: Detalle de dibujo de Parcerisa, F.J. 1853

Uclés 3

NOTAS

Uclés: Monasterio de Santiago
Chapitel de dos cuerpos sobre capilla mayor cuadrada s. XVI
Alto

NOTAS

Fuente gráfica: Fotografía del autor

CHAPITELES EN LA PROVINCIA DE CUENCA

Campillo de Altobuey
DATOS

1 Campillo de Altobuey: iglesia de San Andrés
Chapitel de tres cuerpos sobre torre cuadrada

NOTAS
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LÉXICO 

Se ha tomado como base para la confección del presente léxico el 
realizado por el profesor Enrique Nuere en “La carpintería de armar 
española”, al que se han añadido algunos términos específicos 
empleados en los chapiteles y utilizado en la tesis. 

A calle y cuerda: Dícese de la disposición de maderas que 
componen una armadura o un trabajo de lacería, cuando la 
distancia entre ellas es el doble de su grueso.

Acuñar: (J. Alonso). Poner cuñas para la mayor firmeza de un 
ensamblado. 

Agro: Agrio. Inclinado. De gran pendiente 

Aguas: (M. F. Cabo). Faldones sobre los que se asienta la cobertura 
del tejado: “..que la cubrais y texeis de texa toda la dicha 
capilla con sus aguas corrientes y vertientes”

Aguilón: Ariete, barrote, contracuadral, palometa, punta de rincón, 
saeta. Madero que atiranta el encuentro entre estribos mediante 
su  conexión y ensamble con el cuadral

Aguja: Aguxa, alcuzón. Remate piramidal.  Último cuerpo piramidal 
con el que se remata un chapitel

Albanecar: Cartabón que mide en el plano de los faldones de una 
armadura, el ángulo del estribo con la lima.

Andavia: (Autor).Aldabia. correa. Madero transversal dispuesto 
entre o sobre las limas y pares principales y en el que apoyan 
los cuartones. 

Alcuzón: (Autor). Alcuza. Cubierta piramidal sobre torre de gran 
pendiente

Alfarda: Par. En las armaduras de parhilera y par y nudillo, cada una 
de las maderas que forman los faldones, cuyo extremo superior 
se apoya en la hilera, descansando el inferior en el estribo.

Almizate: Harneruelo. En las armaduras de parhilera y par y nudillo, 
cada una de las maderas que forman los faldones, cuyo extremo 
superior se apoya en la hilera, descansando el inferior en el 
estribo.

Alto: Alzo, ancho, tabla. La mayor dimensión de la sección de una 
escuadría. Igual que tabla y ancho, en contraposición con grueso 
que es siempre la menor dimensión. 

Ancho: Alza, alzo, tabla. Ancho de una pieza de madera es la mayor 
dimensión de su sección. Al hablar de ancho de calle y cuerda se 



hace referencia a la dimensión de la cuerda cuyo doble es igual 
a la calle.  

Apatenadura: Mortaja, escopleadura. (Nuere). Rebaje o ranura 
que se hace en una pieza de madera, donde encaja otra. 
Cajeado que se labra por el estribo para alojar el par.

Armadura: Buque, casco, nave, operimento. (Nuere). Conjunto 
formado por elementos de madera, unidos entre sí para cubrir o 
techar un edificio o una estancia.

Armadura cuadrada: Genéricamente, la que cubre una planta 
rectangular.

Armadura de limas: Armadura de artesa. Armaduras formadas por 
más de dos faldones cuyas intersecciones dan lugar a líneas de 
distinta pendiente a la del paño, llamadas limas.

Armadura de par y nudillo: Similar a la de par de hilera, 
añadiéndole los nudillos, que son unos travesaños horizontales 
que unen cada pareja de pares concurrentes.

Armadura de parhilera: armadura de mojinetes, de par hilera, de 
parylera. Compuesta por pares, que forman la pendiente de la 
cubierta, apoyados en su parte inferior en un estribo, siendo su 
remate superior en la hilera.

Armadura de tijera: Armadura de tixera. Armadura de cuchillos 
triangulares, formados por dos pares y un tirante.

Armadura llana: La armadura carente de todo ornato y policromía.

Armadura mansarda: Armadura quebrantada. DARS: lo mismo 
que armadura quebrantada.  

Armadura ochavada: Armadura rectangular con las esquinas 
ochavadas. Paniagua: la de planta octogonal.

Armadura quebrantada: Armadura mansarda. DARS: “la que tiene 
tres caballetes o lomos y cuatro vertientes, o la que forma en 
cada vertiente un ángulo o lomo”.

Armar: Componer una armadura.

Asentar de llano: Asentar de tabla. Colocar una pieza de madera 
con su mayor dimensión asentada en horizontal.

Asentar de tabla: Asentar de llano. Ver asentar de llano.

Banco: 1796 LORENZO L.II P.151: “Su adorno interior, 
ordinariamente de las de las ocho pilastras de la media naranja 
que se echan para su adorno, suben a recibir el banco de la 
linterna, rematando las ocho pilastras en ocho cartelas…”



Barbilla: Varvilla. Corte angular dado en un madero, para apoyar o 
encajar en otro.// En los pares de una armadura el corte vertical 
dado en la base de la alfarda, que transmite el empuje al 
estribo.

Barrena: Herramienta empleada para perforar orificios en la 
madera. 

Barrón : (Autor). Barra metálica que se inserta en la cúspide del 
árbol para fijar la bola, veleta y cruz 

Bocel: Bocelón: (RAE). Moldura convexa lisa, de sección semicircular 
y a veces elíptica. 

Boquilla: Caja, hueco o abertura con forma de boca, que se abre en 
una pieza de madera, rebajándolo, para ensamblar o clavar en 
ella la pieza o piezas correspondientes. 

Bragueta: (Rejón de Silva). Moldura que por la parte anterior parece 
cuarto bocel, y por la posterior es como escocia, porque toma 
tanta vuelta, que deja mucho hueco por detrás, llamase también 
braguetón y se usan en los marcos o jambas de las puertas, en 
los anillos de las cupulillas.

Brochal: Madero atravesado entre dos de un suelo y ensamblado en 
ellos, con objeto de recibir los intermedios, que para dejar un 
hueco no han de llegar hasta el muro. 

Buarda: Buhardilla, buardilla, guardilla, lumbrera. 1736 FRAY 
LORENZO S. NICOLÁS L.I p.139:”… y  por quatro buardas que 
que den a las quatro aguas del armadura, reciba su luz la 
linterna…”. DARS: Buarda. S.f.A.  La ventana o claraboyas que 
se ponen perpendiculares al horizonte sobre la armadura, 
llamadas vulgarmente guardillas. FRAY LORENZO S. NICOLAS 
Prim. Part. C.44.  “Las buardas se echan en el primer cuerpo (de 
la armadura del chapitel de una torre), si es cuadrado, quatro, y 
si es ochavado, ocho.”

Caballete: Cavallete. Parte más alta del tejado.

Cabeza: Cacumen. Parte superior o extremo de algo. 

Cabeza de cartabón: El ángulo mayor y correspondiente al cateto 
menor de un cartabón.

Cabio: Cabrio. DARS: cabio. S.m.a. El madero que se pone 
alternativamente con las vigas en los suelo, y van entregadas 
sus cabezas en las paredes. Entre 2 cabios se forma el hueco de 
una chimenea.

Cadena: Conjunto de piezas de madera que ata la coronación de los 
muros en todo su perímetro.



Caja y espiga: Caxa y espiga. Ensamble de dos maderas, rebajando 
la testa de una de ellas para que encaje en una escopleadura 
realizada en la otra.

Caja: Apatenadura, mortaja. Ver apatenadura,  mortaja.

Calle: Espacio comprendido entre dos cuerdas o maderos 
consecutivos de un entramado.

Camaranchón: Caramanchón, bragadas. Espacio que queda sobre la 
armadura, bajo el tejado.

Cambija: Semicircunferencia.

Camón, cercha, forma: Pieza principal en una armadura de forma 
curva. Pieza curva de dicha armadura.

Campaneo de limas: Sección trapezoidal que se da a las limas a fin 
de mantener el paralelismo de las caras adyacentes a las 
péndolas, con las de las limas entre sí.

Can: Arcallón, modillón, asnado, añala. Pieza que se pone por debajo 
a la viga o tirante en el punto de entrega al muro, para 
disminuir su luz libre, y/o aumentar la sección de trabajo caso 
de haber empotramiento, en vez de apoyo.

Canto: Alto de un elemento de madera

Carpinteria de obra de afuera: DARS: De carpinteria de otra de 
fuera: Parte de la Arquitectura que enseña el corte y colocación 
de las maderas en un edificio: por lo que los profesores de ella 
se llaman carpinteros de obras de afueras. Ardem. Ord. Mad. 
C.24. Que los que armaren los tablados de la Plaza Mayor sean 
solo Carpinteros, oficiales hechos de obras de afuera.

Carpintero de lo blanco: Carpintero dedicado a la realización de 
toda la carpintería en la edificación, así como los ingenios de 
guerra.

Carpintero de lo prieto: Carpintero dedicado a la construcción de 
ingenios industriales y agrícolas, así  como carros o carretas.

Carrera: Viga, jácena, xácena. 1784 P.J. MARQUEZ. T.I. f.181v.: 
Carrera: el madero grueso que se pone sobre los pies derechos 
de los entramados de madera, donde sirve de arquitrabe para 
recibir sobre sí las vigas de los suelos. Se distingue de la solera 
en que ésta se pone para recibir también las vigas de los suelos, 
pero quando no hay entramados de madera ni las paredes. Ver 
solera. Las carreras son los maderos mas gruesos después de 
las vigas, y se ponen a veces en lugar de éstas. Ver viga: Los
extremos de las vigas se entregan en las paredes, y se ponen 
canecillos de hierro a lo largo de la carrera y estos entran en 
esperas que se hacen en la misma carrera. V.T. 119.



Cartabón: Triángulo rectángulo. En carpintería es útil de madera 
que se utiliza para trazar.

Cartabón de armadura: Triángulo rectángulo indicativo de la 
pendiente del faldón de una cubierta. Su ángulo característico lo 
forma la dirección de una alfarda con la horizontal. 

Cartabón de planta: (Autor).Triángulo rectángulo formado por la 
proyección de la lima sobre el plano horizontal, el estribo y la 
línea perpendicular a este último

Cartela: 1796 FRAY LORENZO S. NICOLÁS L. II p.151:”…rematando 
las ocho pilastras en ocho cartelas, que andan alrededor del 
banco…”

Cepillo: Herramienta de corte que posibilita dejar totalmente plana 
la superficie de la madera que con él se trabaja.

Cercha: Camón, forma. Pieza curva de madera que a la vez forma y 
soporta cada casco de la media naranja. En general pieza 
estructural de perfil curvo. 

Cerco. Estribo, estrivo, anillo. Ver estribo. 

Cerrillo: Torilla, torrilla. Cara superior de una lima bordón biselada a 
dos aguas, a fin de servir de apoyo de las tablas o maderos que 
forman los faldones concurrentes.

Chapitel: Capitel. (Autor). Armadura de planta poligonal, por lo 
común piramidal y con uno o varios cuerpos en altura que se 
pone como remate de una torre.//  Armadura cupular que surge 
a partir de dar forma curva mediante manguetas y cerchones a 
los faldones bajos de un chapitel piramidal

Chilla: Tabla delgada.

Chorchola: (Autor). Elemento ornamental a manera de contrafuerte, 
colocado en la parte baja de los ángulos externos de las 
linternas o campanarios 1796 FRAY LORENZO S. NICOLÁS L.II 
p. 151:”… si fuese ochavada la linterna, que no puede ser, hara 
sus rincones en las pilastras, que se adornan con chorcholas, y 
estas pilastras con sus capiteles…”

Cinta: Franja o tira alargada y estrecha,  de madera en la labor 
de lacería, utilizada con fines decorativos// tabla clavada en el 
trasdós de los pares, perpendicular a estos, para ir cuajando con 
madera el espacio entre los mimos.

Cinta y saetino: Manera de disponer la tablazón entre las alfardas 
colocando tablas perpendicular a los pares, las cintas, y 
paralelas para salvar el desnivel, saetinos. El trasdós se cuaja 
con tablas anchas, y el especio que queda entre los pares y las 
tablas del trasdós se cierra con listoncillos llamados saetinos.



Clavazón: Conjunto de clavos de diversas formas que se utiliza en 
obras de carpintería. 

Clavija: (RAE) Trozo cilíndrico o ligeramente cónico de madera, 
metal u otra materia apropiada, que se encaja en un taladro 
hecho al efecto en una pieza sólida.

Cogote: (Autor). Parte que sobresale en el extremo de cada uno de 
los maderos que se ensamblan a media madera

Cola: I. Cola de un cartabón es el ángulo menor correspondiente al 
cateto mayor del mismo. II. Tipo de ensambladura de piezas de 
madera con forma de cola, cola de golondrina, cola de milano, o 
simple corte en bisel agudo.

Contrapar: Contrapares de falsa armadura: son maderos añadidos 
en la dirección de los pares, más tendidos que éstos, para que 
la vertiente no quede tan empinada, y para que no habiendo 
canal maestra cubran toda la cornisa y formen el alero. 

Copada: Forma moldeada cóncava que sirve de transición de una 
superficie vertical a otra horizontal ya sean dichas superficies 
planos o no, como el caso de una cúpula o una columna.

Copete: Corte superior del par donde se apoya la hilera. En general 
extremo de una pieza de madera.

Correa: Elemento estructural empleado en una cubierta para cuajar 
un faldón. Se coloca horizontal en sentido longitudinal a 
diferencia del par que va inclinado.

Corte de berenjena: 1784 P.J. MARQUEZ T.II f.18 v.: Se llama asi 
el corte en diagonal de un madero. 

Coz de limas: Coz de líneas. Cartabón que mide la inclinación de la 
lima con la horizontal en el plano vertical que la contiene.

Cruceta: Lugar de intersección de dos líneas. Cruce de dos tramos. 

Cuadral: Quadral. Madero estructural dispuesto en un ángulo, para 
atirantar o afianzar a otros dos que forman en el estribo dicho 
ángulo. En armaduras ochavadas, los cuadrales estriban los 
paños de la ochava.

Cuarta: Quarta, palmo. Medida de longitud divisar de la vara. Cada 
vara contiene cuatro cuartas o palmos.

Cuarto de limas: Quarto de limas.  En una armadura de limas, el 
trozo de la misma comprendido entre el partoral y el plano de la 
hilera, conteniendo la lima.

Cuchillo: 1784 P.J. MARQUEZ T.II f.23 v.: Cuchillo de armadura. Es 
el triangulo que se forma de dos pares y un tirante con sus 
adherentes: se suele llamar cavallete (v). Las armaduras 



contienen o se componen de diversos cuchillos, que distan de 8 
a 9 pies, y a lo más 12.

Cuerda: Madera. En carpintería en general y en labor de laceria en 
particular, el grueso de los maderos. También cuerda para 
replantear alguna medida o trazo.

Cuña: Pieza aguzada más o menos grande que se encaja a 
martillazos para rellenar las junturas o huecos de cualquier obra 
de carpintería.

Dedo: Una de diez y seis partes del pie

Dejarretar: Desjarretar. Paniagua: en carpintería cortar las piezas 
con exactitud.

Desalabear: Desalaviar. Quitar el alabeo característico de la madera 
aserrada.

Egión: Pieza triangular que sirve de descanso a las correas de una 
armadura.

Embarbillar: DARS: Embarbillar. V.n. A. Ensamblar un madero con 
otro por medio del corte llamado barbilla.

Empalmadura: Empalma. 1784 P.J. MARQUEZ T. II f. 53 v.: 
Empalmadura: Se hace juntando con artificio dos maderos por 
sus extremos a lo largo para que formen uno con firmeza: se 
usa esto principalmente en los tirantes muy grandes. Las 
empalmaduras se diferencian de las ensambladuras.

Empalmar: 1784 P.J. MARQUEZ T. II f.54: Empalmar: es unir dos 
maderos a lo largo para que estén firmes, inxiriendo y 
entrelaxando uno con otro. 

Empatillado: 1784 P.J. MARQUEZ T. II f. 54 v.: Empatilladoo: se 
dice de los maderos que se ajustan con el corte de patilla. V 
Patilla.  

Encamonado. 1784 P.J. MARQUEZ T. II f. 57.: Encamonado, 
encamonar: Es la obra que se hace con zarzos de cañas 
aseguradas con tomiza o soguilla de esparto en viguetas, para 
formar con yeso encima de ello un tabique o una boveda. V. 
Boveda encamonada: Pared encamonada: Fábrica encamonada 
y estructura nº 19 y Vitr. L. 2. c.8. y L. 7. c.3. 

Enclavijar: Unir mediante clavijas.

Engalabernar: R. RAMIREZ DE ARELLANO (B.S.E.E. v. VIII, p. 
228):”… Siente sus estribos con las engalabernas ochavadas y 
cuadradas a cola de Milan.” 

Enrayado: 1784 P.J. MARQUEZ T. II f. 61 v.: Enrayado: Es la 
composición de maderas que se pone en los últimos suelos, y 



sirve como de base a los cuchillos de las armaduras, pues sobre 
el enrayado se aseguran éstas. También se dice enrayado la 
composición de maderas en los faldones de las armaduras que 
otros llaman entablado. V. 1783 B. BAILS. S.m. Maderamen 
horizontal compuesto de tirantes, quadrales, aguilones, etc…, 
con soleras dobles y sencillas, cuyo destino es sujetar y 
asegurar loso cuchillos y medios cuchillos de una armadura. 

Ensamblar: Unir maderos entre sí, sin necesidad de elementos 
auxiliares, mediante cortes que permiten encajar unas maderas 
en otras.

Entablado: Superficie formada con tablas reunidas juntando sus 
bordes. 

Entramado: Conjunto de las maderas que forman el esqueleto 
estructural de una edificación.

Escopleadura: Escopladura. Caja realizada en la madera con un 
escoplo, para que encaje en ella la espiga de otro madera.

Escoplo: 1784 P.J. MARQUEZ T.II f. 80: Escoplo: instrumento de 
hierro acerado con su mango C, cuya boca es a chaflán y ancha. 
Hay escoplos de otras maneras, todos son para la carpintería.

Escuadra: Esquadra, cartabón cuadrado. Instrumento para trazar 
ángulos rectos. // cabeza del cartabón de cuatro, ángulo recto.

Escuadría: Sección de madera

Espera: Asiento, arranque de una armadura

Espiga: Parte del ensamble denominado caja y espiga. Corresponde 
a la testa rebajada de una de las maderas, de modo que ajuste 
en la caja de la otra. (RAE) Clavo de madera con que se 
aseguran las tablas o maderos.

Estacas de hierro: Clavos largos capaces de fijar entre si piezas de 
15 a 20 centímetros de espesor. 

Estribamento: Estrivamento. Conjunto de los estribos de una 
armadura. 

Estribo: Estrivo, cerco. Parte de la armadura destinada a recibir los 
pares. Resiste el empuje de estos gracias a los tirantes. En 
armaduras pequeñas puede no existir el tirante sustituido por el 
propio estribo de los testeros.

Faldón: Çanca, descendida, faldamento, gualdera, jaldeta, paño, 
zanca, zanco. Ver paño.

Forma: Cercha, camón. Conjunto resistente, generalmente de forma 
triangular, formado por maderas agrupadas, dispuestas de 



modo que cada una de ellas resista una parte de las 
solicitaciones a que se somete el conjunto.

Garavato: Garfio. Gancho de hierro. Se dejaba colocado en tejados 
de mucha pendiente para asegurar al obrero encargado de 
colocar o reponer los elementos de terminación de la cubierta.

Garlopa: (RAE) Cepillo largo y con puño, que sirve para igualar las 
superficies de la madera ya cepillada especialmente en las 
junturas de las tablas. 

Gollete: (Autor) folletón, cuello. Estrechamiento que se dispone en 
un chapitel entre el cuerpo inferior y la aguja. 

Gramil. Instrumento del carpintero para trazar una línea a una 
determinada distancia del borde de una madera. Por haberse 
utilizado para rayar la madera en la cara vista de los pares, 
nudillos y peinazos de las armaduras, se dio también el nombre 
de gramiles a los rayados o acanaladuras practicadas en ellas.

Grueso: Grueso de una madera, es la menor de las dimensiones de 
su sección. 

Harneuelo: Almizate. Parte plana, horizontal que en una armadura 
de par y nudillo se forma a partir de los nudillos. 

Herir: Dividir, tomar. Repartir una distancia en un número 
determinado, o proporción, de partes menores.

Hilera: Ylera. Madera colocada horizontalmente, donde rematan las 
cabezas de los pares de las armaduras de madera. Sobre ella  
se forma el caballete o lomo de la cubierta.

Jabalcón: Jabarcón, xabalcón, xabarcón. Pieza de madera empleada 
para reforzar otra u otras, y cuyo trabajo característico siempre 
es a compresión axial.

Juntera: (RAE) Garlopa para alisar el canto de las tablas 

Jairón: triángulo isósceles invertido que se forma en los faldones del 
cuerpo bajo de un chapitel en la transición de la planta cuadrada 
del mismo y la ochavada de la linterna o campanario 

Labrar: En madera, trabajar su caras generalmente con cepillo, para 
dejarlas totalmente planas.

Lima: Línea. Paniagua: madero que forma la arista del ángulo diedro 
que forman los faldones de una armadura de cubierta.

Lima bordón: Lima bordona, lima singular. Pieza única con que se 
resuelve el encuentro de dos faldones. Normalmente va desde el 
encuentro de los estribos a la hilera.



Lima bordón nones: V. lima bordón. La armadura de lima bordón, 
que tiene número impar de péndolas en los faldones testeros, 
llegando la central, (en este caso) el par alarozo, hasta la hilera.

Lima bordón pares: V. lima bordón. Armadura de lima bordón, con 
número par de péndolas en los faldones testeros, lo que implica 
que ninguna péndola alcanza la hilera.

Lima tesa: La lima producida al encontrarse dos faldones en una 
divisoria de aguas

Limahoya: Lima hoya, lima oya. Canalón que se forma en el 
encuentro de dos faldones de tejado concurrentes, en la parte 
baja, por donde discurren las aguas que vierte cada uno de 
ellos.

Luz: Lumbre. Luz, generalmente distancia entre apoyos de un 
elemento resistente. 

Machihembrado: Ensamble consistente en ranurar el borde de una 
madera para que en él entre la lengüeta dejado en el borde de 
otro.

Madre: Pieza principal. Viga madre: viga principal que 
frecuentemente se coloca sobre arcos diafragma, paralela a la 
dirección longitudinal de una estancia, como soporte de la 
segunda familia de vigas.

Mangueta: Fornecino, madero fornecino, mangueta, péndola, 
péñola. MARIATEGUI: Maderos ensamblados en dos o más 
inclinados, para enlazarlos y asegurarlos.

Marco: Escuadría, alfarjía. 

Mástil: Palo recto, generalmente colocado en vertical.

Media madera: Ensamble entre dos maderos de igual espesor, que 
se cruzan rebajando a cada una de ellas la mitad de su grueso. 

Modelo: maqueta. Representación tridimensional a escala reducida 
de un edificio o cualquier otro elemento. 

Moldura: Elemento ornamental corrido, de perfil arbitrario.

Montea: Representación a tamaño natural o a escala, del todo o 
parte de un elemento o traza, suficiente y necesaria para llevar 
a cabo su construcción.

Mortaja: Escopleadura, apatenadura. Rebaje o ranura que se hace 
en una pieza a fin de ajustarle otra.

Nabo: Navo, árbol, mástil. Genéricamente, mástil poligonal o 
cilíndrico.



Nudillo: Genéricamente conector. I. Tacos que se reciben 
empotrados en una fábrica para clavar en ellos elementos de 
madera. II. Pieza horizontal que conecta los pares en las 
armaduras de par y nudillo.

Ochavo de fortificación: Estribo con cuadrales que le dan forma 
ochavada.

Palmo: Cuarta, quarta, par, alfarda. Ver cuarta.

Paño: Çanca,  descendida, faldamento,faldón, jaldeta, paño, zanca, 
zanco. En una cubierta, cada uno de los planos inclinados de la 
misma que cubran la estancia. Según la tipología de cubierta, 
los paños, tendrán forma triangular, cuadrada, rectangular o 
trapezoidal.

Par: Alfarda. Ver alfarda.

Patilla:Corte angular que se da a un madero para apoyar en otro.

Peinazo: Peinaço, peynazo, pinaço. Madero que se ensambla a otro 
para formar una trama determinada, ya sea una puerta o 
ventana, o la armadura de una techumbre con o sin lazo.

Péndola: Fornecino, madero fornecino, mangueta, péñola. Las 
piezas de madera que en los faldones de cubierta y en la zona 
del cuarto de limas, termina en la lima. 

Pie: Tercia. Medida de longitud equivalente a la tercera parte de una 
vara.

Pie derecho: pilar de madera o madero vertical resistente 1796 
FRAY LORENZO S. NICOLÁS L. II p. 150: …”Encima de ese 
ochavo de fortificación se levantan ocho pies derechos de viga 
de tercia y quarta, que levantan conforme al altura que ha de 
tener la linterna…”

Pitipie: Escala. Escala, razón de semejanza. Galicismo, petit pie.

Pulgada: Police, onza. Duodécima parte del pie. 

Rayo de Júpiter: Ensamble destinado a unir piezas sometidas a 
esfuerzos de tracción.

Remar: 1784 P.J. MARQUEZ T. III f. 144 v.: Remado: lo mismo que 
torcido u oblicuo: el defecto en las cubiertas quando no están a 
esquadra los lomos y canales, esto es las filas de las tejas, se 
dice remar.

Riostra: 1784 P.J. MARQUE T. III f 159, 159 v.: Madero oblicuo que 
mantiene otro cuerpo, como un pie derecho: dos riostras que 
aseguran un cuerpo en un punto se llaman pares. 

Rueda: En labor de lacería, el conjunto formado por el sino y sus 
azafates, rematados por las aspillas.



Saetino: Saetin. Listón estrecho y alargado, de sección trapezoidal, 
de igual grosor a la cinta a que acompaña, y cuya función es 
tapar las ranuras o luces longitudinales que se producen entre la 
viga sobre la que monta la cinta y la tabla del trasdós.

Sesma: Medida de longitud equivalente a la sexta parte de una vara. 

Sierra: Çierra. Herramienta de filo dentado para cortar la madera.

Signo: Sino. En la labor de lacería, el polígono regular con forma de 
estrella que da nombre a cada tipo de lazo, centro y origen de 
cada rueda. 

Solera: Durmiente. Pieza de madera que se asienta en la coronación 
de un muro al que se conecta mediante nudillos, cuya función es 
servir de transición entre la fábrica y la cubierta de madera. 
Sobre la solera asientan los tirantes quienes a su vez reciben al 
estribo en donde apoyan los pares.

Sopanda: Madero horizontal, apoyado en ambos extremos en 
jabalcones para fortificar otro que está encima de él.

Tabla: Pieza de madera de poco espesor. La mayor dimensión de 
una escuadría de sección rectangular. 

Tanquil: Perpendicular. En la cambija, la perpendicular trazada por 
el centro.

Telar: Conjunto de la armadura que compone su base. Incluye las 
soleras, estribos, cuadrales, tirantes, etc.

Telera: Madero horizontal a modo de pasador que se encaja en el 
navo de  los racimos de mocárabes, sirve de soporte del mismo 
sobre el almizate.

Tercia Pie: Medida de longitud equivalente a la tercera parte de una 
vara, también llamada pie.

Testero: En la armadura, los lados menores de una pieza 
rectangular 

Tirante: Tiranta. Elemento estructural para soportar tracciones. En 
armaduras de madera, pieza que conecta los estribos 
manteniendo su distancia, absorbiendo el empuje de los pares, 
para que no se transmita al muro.

Tornapunta: Jabalcón, jabarcón, xabalcón, xabarcón. 1784 P.J. 
MARQUEZ T. III f. 257: Tornapunta: pieza de madera 
ensamblada en un madero, que va en dirección inclinada a 
mantener otro horizontal. 

Torrilla. Torilla, cerrillo. Corte inclinado que se da en el canto 
superior de la lima bordón de una armadura, para que la 
tablazón del trasdós pueda asentar de llano.



Traza. Traça. Diseño. // Modelo dibujado a cualquier escala del 
objeto a construir.

Vara: Bara, carata. Paniagua: medida de longitud dividida en tres 
pies y cuatro palmos, equivalente a 835,9 mm. (su equivalencia 
varió según épocas y regiones, en  Castilla el valor más 
frecuente era el de 83,59 cm)

Vaso: Limites, gálibos. El vaso de la obra se define por el perímetro 
donde esta se asienta.

Viga: Carrera, jácena, xácena. Elemento de madera, dispuesto 
horizontalmente para soportar cargas de la edificación.

Vivo: Arista, canto. Canto. Esquina o arista que forman al juntarse 
dos planos. La menor dimensión en un objeto de proporciones 
aplanadas.

Zanca: Çanca, decendida, faldamento, gualdera, jaldeta, paño, 
faldón, zanco. Madero estructural inclinado. En una armadura de 
madera la parte inferior de los pares que queda cubierta por el 
arrocabe. elemento que recoge los peldaños de una escalera.

Zoquete: 1784  P.J. MARQUEZ T. III f 304: Pedazo qualquiera de 
madera que sobra al cortarla o fabri





PLANOS 
 
 
Los presentes planos recogen los levantamientos hipotéticos de los 
chapiteles y sus armaduras de la torre nueva del palacio de Valsaín, de la 
torre de la Parada del Pardo, y de la lucerna del zaguán del refectorio del 
Monasterio del Escorial, dibujados según las condiciones para su 
ejecución dadas en el siglo XVI. 
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