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0.1 RESUMEN

Este trabajo trata sobre el análisis de cuatro armaduras de lazo situadas en una 

comarca segoviana conocida como El Carracillo, emplazada en una zona que cuen-

ta con una importante influencia mudéjar. Sin embargo, y a pesar de la calidad 

y singularidad de  estas armaduras, hasta ahora sólo han sido objeto de estudio 

desde una perspectiva teórica, o con fines de conservación. En este trabajo, por el 

contrario, se realiza una labor de acotación y documentación, además de un análi-

sis volumétrico y estructural de dos de estas cubiertas. Se han tomado los datos y 

fotografías de las cuatro armaduras, situadas en los pueblos de Campo de Cuéllar, 

Chatún, Gomezserracín y Narros.

Una vez tomados estos datos, se ha decidido un análisis más profundo de las ar-

maduras de Campo y Chatún, dejando las otras dos para futuros estudios. Para ello 

se han dibujado planos precisos, atendiendo a los detalles de las cubiertas, y un 

levantamiento tridimensional. Dicho levantamiento ha suscitado varias dudas e in-

terrogantes, resueltos en forma de hipótesis, al igual que su datación y procedencia.

Palabras clave: mudéjar, armaduras, Segovia, carpintería de lo blanco, armaduras 

de cubierta, lacerías.

AGRADECIMIENTOS

La realización de este trabajo no habría sido posible sin la colaboración desintere-

sada de un gran número de personas. 

En primer lugar, quiero agradecer a Manuel Álvarez, aparejador e historiador de 

El Carracillo, la inmensa ayuda que me ha proporcionado. Él se ha encargado de 

facilitarme el acceso a los templos, y su ayuda ha sido crucial para hacer las me-

diciones. Además, no ha dudado en resolverme cualquier duda, ni en prestarme 

documentación básica para mi trabajo.

En segundo lugar, no puedo olvidarme de Francisco Jimeno, pues me facilitó el 

contacto con los párrocos, y me recibió en mi visita al Archivo Diocesano.



Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

8

También debo agradecer la ayuda indispensable que me ha proporcionado Félix 

Lasheras, mi tutor, y su interés. Se ha mostrado disponible durante toda la dura-

ción del trabajo, y sus opiniones y correcciones han sido muy útiles para el correcto 

desarrollo del mismo.

Además, debo dar las gracias a Mar, del Archivo Diocesano, y a las empleadas del 

Archivo Histórico Provincial, que comprendieron mi falta de experiencia en la in-

vestigación bibliográfica y en la lectura de libros antiguos y me ofrecieron toda su 

ayuda y colaboración.

Otra persona que también me ha ayudado ha sido Antonio Vela, que accedió a ayu-

darme y a dar su opinión sobre los levantamientos de las armaduras. Además, fue 

en un curso dirigido por él en el CIAT donde tuve un primer contacto con estas 

construcciones, y donde tuve el privilegio de tener una larga charla con Enrique 

Nuere.

Quiero nombrar además al arquitecto Alberto García, restaurador del monasterio 

de San Antonio el Real, pues me ofreció su colaboración y ayuda, aunque finalmen-

te no fue necesaria.

Por último a mis padres, que siempre estuvieron apoyándome. Mi padre me acom-

pañó en todos mis viajes, y su ayuda también fue necesaria en las mediciones de los 

templos.



9

Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)



Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

10



11

Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

1.   INTRODUCCIÓN 1

El Carracillo es una comarca natural situada en el noroeste de la provincia de Se-

govia, con una superficie aproximada de 294,67 km2. Es considerada a su vez una 

subcomarca de la Tierra de Pinares, que abarca grandes superficies de Segovia y 

Valladolid. La comarca, con aproximadamente 4100 habitantes y una densidad de 

población de 13 hab/km2, está compuesta por los núcleos de Arroyo de Cuéllar, 

Campo de Cuéllar, Chañe, Chatún, Fresneda, Gomezserracín, Mudrián, Narros 

de Cuéllar, Pinarejos, Remondo, Samboal, San Martín y Sanchonuño. Ninguno 

de estos pueblos sobrepasa los 1000 habitantes, siendo Chañe, Gomezserracín y 

Sanchonuño los más importantes. Casi todos están constituidos como municipios, 

salvo las entidades menores de San Martín (perteneciente a Mudrián), Narros (per-

teneciente a Samboal), y Arroyo, Campo y Chatún (pertenecientes a Cuéllar). 

Fig. 1. Vista general de la Tierra de pinares. (Fuente: Google Earth)

A excepción del municipio de Remondo, todos tienen en común la pertenencia a 

la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, institución de origen medieval y que 

actualmente se ocupa del aprovechamiento forestal y el desarrollo económico de la 

Comunidad.

Es una comarca conocida en la actualidad por su alta producción hortofrutícola, 

habiéndose convertido en un referente a nivel regional.

1 Álvarez Polo. 2017
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Fig. 2. Vista general de la comarca. (Fuente: Google Earth)

1.1 GEOGRAFÍA

El Carracillo está situado entre los ríos Cega y Pirón, y está atravesado por el arro-

yo Malucas, además de por numerosos arroyos y ríos subterráneos que aportan el 

agua suficiente para el cultivo de regadío.

La comarca se caracteriza por ser una llanura muy pronunciada, con apenas unos 

pequeños promontorios. Casi el 50% del territorio está ocupado por pinares, con 

predominancia del pino negro o pinus pinaster, del que se aprovecha la resina. El 

resto del territorio está dedicado a la agricultura, fundamentalmente de regadío.

1.2 HISTORIA

Durante la Prehistoria toda la zona estuvo habitada por los vacceos (tribus celtíbe-

ras), y fue ocupada por los romanos, al igual que el resto de la Península, durante la 

Edad Antigua. Su economía se basaba en el cultivo del cereal y en la ganadería. Es 

importante remarcar el probable nacimiento del emperador Teodosio el Grande (s. 

IV d.C.) en la limítrofe localidad de Coca.

Tras la invasión visigoda y, sobre todo, tras la invasión árabe, el territorio queda 

prácticamente despoblado, como toda la franja situada entre el río Duero y el Sis-
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tema Central. Durante los siglos VIII, IX, y X, y hasta la reconquista de Segovia y 

Toledo, la zona sufre una gran inestabilidad, con constantes refriegas entre cristia-

nos y musulmanes. 

La repoblación se realiza al principio con un carácter militar, por parte de León y 

Castilla, para asegurar la línea del Duero, y a través de la orden del Císter, que fun-

dará numerosos monasterios, como el de Samboal. Se consolidan las villas amura-

lladas como las de Arévalo, Íscar, Fuentidueña, Cuéllar, Peñafiel o Sepúlveda. 

Más adelante, la repoblación se efectuará a través de las Comunidades de Villa y 

Tierra, encabezadas por una población amurallada en cuyo alfoz, subdivido en sex-

mos u ochavos, se irán situando aldeas dependientes de esta. A los pobladores se les 

dotará de tierras, que serán de su propiedad, y tendrán derecho al uso de las zonas 

de aprovechamiento comunal (bosques y pastos). La villa se encarga de la protec-

ción de su alfoz, a cambio de impuestos. Está regida por un Consejo, en principio 

compuesto por la nobleza local y la Iglesia, y en el que más adelante podrá incor-

porarse también el estado llano. Estas Comunidades eran en principio realengos, 

pero muchas, salvo las más importantes, pasarán a ser señoríos jurisdiccionales. 

Se mantienen las Comunidades como institución, pero el señor tendrá derecho al 

cobro de impuestos. De esta forma, las aldeas tendrían que pagar a la Villa, al señor, 

y a la Iglesia. 

En el caso de El Carracillo, su pertenencia será a la Comunidad de Villa y Tierra de 

Cuéllar (salvo Remondo, que pertenecerá a Íscar), y estará dividido en los Sexmos 

de la Mata y de Navalmanzano. De forma general, su población estará compuesta 

fundamentalmente por hidalgos y caballeros de cuantía, pertenecientes a la noble-

za y que no pagaban impuestos, y por pecheros, campesinos propietarios sobre los 

que pesaba fundamentalmente el pago de los impuestos. 

Los pobladores, en un principio procedían de Álava y La Rioja, pero a partir de los 

siglos XII y XIII comenzarán a llegar mozárabes y mudéjares provenientes del sur 

de la Península. La llegada de estos emigrantes cambiará la forma de vida de los 

habitantes, pues muchos eran albañiles y artesanos que aportaron nuevas técnicas 

constructivas. Las primitivas viviendas, que solían ser de tapial, y con techo de paja, 

fueron mejoradas y sustituidas por otras de adobe, ladrillo y teja cerámica. La villa 
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de Cuéllar se fue enriqueciendo con numerosos palacios señoriales, se construye-

ron las murallas y el castillo, y las iglesias fueron erigidas en fábricas de ladrillo y 

piedra.

Fig. 3. Comunidad de Cuéllar. (Fuente: web C. Villa y Tierra de Cuéllar)

En toda la zona siguen quedando numerosos ejemplos de estos edificios, agrupados 

a partir del siglo XIX en un estilo que se conocerá como “arte mudéjar”. En Cuéllar 

se conservan las iglesias de San Andrés (s. XIII), San Esteban (s. XII), San Martín 

(s. XII), y el Salvador (s. XIII), además de restos de otras iglesias de la villa.  En 

cuanto a la arquitectura civil, sus principales exponentes son el castillo de Cuéllar, 

que aúna numerosos estilos; y los restos de la muralla. Otro de los mejores ejem-

plos se sitúa en la cercana villa de Coca, donde se encuentra un castillo del s. XVI, 

construido fundamentalmente en ladrillo y diseñado para resistir ataques de arti-

llería. Posee, junto con el castillo de la Mota en Medina del Campo, de uno de los 

mejores sistemas de defensa de Castilla y León, aunque nunca llegó a ser asediado.

Fig. 4. San Andrés (Cuéllar). (Fuente: autor) Fig. 5. Castillo de Cuéllar. (Fuente: autor)
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Fig. 5. Castillo de Cuéllar. (Fuente: autor)

En la comarca de El Carracillo se conservan diversas muestras de esta época. La 

mayoría de sus parroquias y ermitas se comenzaron en la Edad Media y muchas 

conservan su forma original, ya sea en parte o completamente.

En el siglo XIII se erigió la iglesia de San Baudilio en Samboal, como parte de un 

antiguo priorato. Está “formado por una planta de una nave rematada en la cabe-

cera por un ábside compuesto por un tramo recto y uno curvo semicircular que lo 

cierra. En los laterales de la nave se adosan dos capillas, en forma de transepto. ... 

Los muros están construidos por entramado apilastrado de fábrica de ladrillo de te-

jar, con relleno de implementos a base de mampostería. El techo está formado por 

una bóveda de cañón de medio punto, y la estructura de cubierta es de entramado 

de madera y la cubrición a la segoviana, con teja curva árabe a canal.” 2

Fig. 6. Exterior iglesia de Samboal.
(Fuente: autor)

Fig. 7. Interior. 
(Fuente: JM. Samboal) 

Fig. 8. Planta. (Fuente: Álvarez Polo)

Otro ejemplo de expresión mudéjar es el templo parroquial de Pinarejos. Se cree 

que fue comenzado a finales del s. XII, y concluido a lo largo del s. XIII. Sin em-

bargo, ha sufrido modificaciones posteriores, y su interior es fundamentalmente 

barroco, del s. XVIII. Por el contrario, observando su exterior se pueden apreciar la 

influencia románica de su construcción, pues consta de un atrio y de una volume-

tría muy comunes en las iglesias segovianas de esa época.

Un poco anterior es la ermita de San Mamés, del s. XII. Situada muy cerca de Cam-

po de Cuéllar, se cree que la iglesia fue construida por los mismos artesanos que 

la iglesia del Salvador de Cuéllar. Actualmente se conserva solamente el ábside, 

2 Álvarez Polo. 2017. Pág. 110
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semicircular, con un tramo recto, ejecutado con tres órdenes de arcos de ladrillo. 

El interior está formado por tres arcos fajones sobre los que descansa una bóveda 

de cañón en el tramo recto, y con una bóveda de horno en el ábside. La cubierta, de 

madera, está protegida por un tejado ejecutado a la segoviana.

Fig. 9. Ermita de San Mamés. 
(Fuente: autor)

Fig. 10. Entrada.
(Fuente: autor)

Fig. 11. Planta. (Fuente: Álvarez Polo)

Fig. 12. Iglesia de Pinarejos.
(Fuente: autor)

Fig. 13. Puerta de entrada.
(Fuente: autor)

Fig. 14. Planta. (Fuente: Álvarez Polo)

Se conservan más iglesias, como las de Campo, Chatún, y Gomezserracín, cuyo ori-

gen se remonta al medievo, y que serán descritas más adelante. 

Sin embargo, el lugar donde la expresión mudéjar se ha desarrollado más en esta 

zona ha sido en las armaduras de cubierta de sus iglesias, alcanzando un grado de 

perfección en algunas de ellas poco común. Aunque con seguridad existiesen más 

ejemplos, actualmente se han conservado cuatro armaduras en desigual estado de 

conservación, situadas en los núcleos de Campo, Chatún, Gomezserracín y Narros. 
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Fig. 10. Entrada.
(Fuente: autor)

Fig. 11. Planta. (Fuente: Álvarez Polo)

Fig. 13. Puerta de entrada.
(Fuente: autor)

Fig. 14. Planta. (Fuente: Álvarez Polo)

Tres de ellas se sitúan sobre el presbiterio del templo, y la de Chatún sobre la nave 

central. El objeto de este trabajo consiste en el estudio y análisis de estas armaduras 

de cubierta mudéjares, así como la búsqueda de sus peculiaridades y sus elementos 

comunes.                                                                                 
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Como ya se ha explicado al final de la introducción, una de las muestras más singu-

lares del arte mudéjar en la zona son las armaduras de cubierta situadas en cuatro 

templos de la comarca. A pesar de ello, existen muy pocos estudios sobre ellas, y 

el desconocimiento sobre su existencia es notable. Han recibido diversas repara-

ciones y restauraciones, pero no se aprovechó en su momento para analizarlas y 

entenderlas con una mayor profundidad.

Este estudio busca profundizar en el conocimiento de las armaduras mudéjares en 

las zonas rurales de Segovia, mucho más comunes de lo pensado. Debido al alcance 

de este trabajo, se decidió por las existentes en una comarca, escogida tanto por la 

calidad de las cubiertas, como por su situación, muy cercana a las villas mudéjares 

de Coca y Cuéllar. En estas zonas se han hecho numerosos estudios del arte mudé-

jar, pero centrándose en el ladrillo y la piedra, olvidando la arquitectura en madera. 

Tras una pequeña investigación y una visita a estas armaduras, se han escogido 

dos casos para estudiarlos con más detalle. El primero de ellos es la armadura de 

Campo, elegida por su estado de conservación, la calidad de su talla y la riqueza de 

los acabados. La segunda elegida es la de Chatún. Esta elección no fue fácil, pero fi-

nalmente se decide por esta debido a que es la única que no cubre el presbiterio sino 

la nave central, y porque, a pesar de su manifiesto deterioro, muestra en la calidad 

de su talla la habilidad del carpintero. Se dejan para futuras investigaciones la pro-

fundización de las armaduras de Gomezserracín y Narros, también de gran interés.

2.   OBJETIVOS, SITUACIÓN ACTUAL Y 
METODOLOGÍA
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2.1 OBJETIVOS

Se pretende realizar un análisis y una descripción detallada de dos de las cuatro 

armaduras, atendiendo tanto a su estructura como a su decoración. Las otras dos 

también serán analizadas, pero de una forma más concisa. Cada armadura, a pesar 

de que suele cumplir las normas generales, es distinta. Este trabajo busca hacer 

hincapié en las peculiaridades de estas armaduras en concreto, explicando lo que 

comparten, así como sus diferencias con los cánones establecidos para estas cons-

trucciones. 

Se hará un levantamiento de planos, así como la elaboración de una hipótesis cons-

tructiva. Con estos resultados, se justificará una datación aproximada de cada una 

de ellas, basándose en los tipos de ornamentación, así como la forma en que están 

ejecutadas. A su vez, se intentará deducir si cada una de ellas pertenece a la misma 

escuela de carpintería, o si por el contrario tienen poca relación entre ellas.

Por último, se espera que este trabajo sirva de base para aquellos restauradores 

que deban intervenir sobre ellas en el futuro, así como para contribuir a una mayor 

difusión del gran valor histórico y artístico que poseen, algo desconocido incluso 

entre algunos de los lugareños.

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA

En los últimos años se han elaborado numerosos estudios e investigaciones sobre 

este tipo de cubiertas, lo que ha permitido definir de forma general cómo es su 

construcción. El estudio y análisis de los manuscritos de Diego López de Arenas 

(1619), fray Andrés de San Miguel (s. XVII), y Rodrigo Álvarez (1674)  ha aportado 

una gran claridad a estas obras tan complejas. También es necesario citar la impor-

tancia de los escritos y dibujos de Enrique Nuere sobre la Carpintería de lo Blanco, 

la lectura de María Ángeles Toajas sobre López de Arenas (1989), la tesis doctoral 

de Gloria Aljazairi sobre los techos del convento de la Merced en Granada (2010), 

la tesis de Miguel Fdez. Cabo sobre las cubiertas de León (1990), o los estudios de 

María Fernández-Shaw (1994) o Joaquín García Nistral (2015) en la provincia de 
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Ávila, además de la aportación de otros muchos autores y obras no citados aquí. Por 

otro lado, es importante destacar la labor realizada en las universidades y centros 

de oficios como el de León para formar a los carpinteros en las reglas de la Carpin-

tería de lo Blanco, y que impiden este arte caiga en el olvido.

En lo que a la zona de estudio se refiere, estas armaduras nunca han sido descono-

cidas para los lugareños. Desde su construcción, han sido muchas las reparaciones 

realizadas, con mayor o menor fortuna, y que han permitido que hayan llegado a 

la actualidad. Recientemente han sufrido mejoras. La iglesia de Chatún fue restau-

rada por los arquitectos José Ramón Luengo Merino e Isabel Barranco Guijarro 

(1988); y los templos de Narros y Campo por el restaurador Carlos Tejedor Barrios 

(ambos en 1984). Sin embargo, no existe un estudio profundo de la estructura de 

estas armaduras y de su datación, más allá de los informes emitidos por los restau-

radores, y las descripciones que realiza Álvarez Polo en su libro sobre la comarca.

2.3 METODOLOGÍA

Los primeros pasos de este trabajo han consistido en la observación in situ de las 

armaduras, así como la toma de datos. Para ello se ha procedido a la medición de 

sus dimensiones con un distanciómetro láser y una plomada láser facilitadas por el 

Departamento de Construcción (DCTA) de la Escuela de Arquitectura de Madrid 

(ETSAM), y con un metro y una cinta métrica. Estas mediciones, realizadas con la 

ayuda del aparejador Manuel Álvarez, han permitido conocer las cotas generales de 

las cubiertas. 

Las visitas a los templos se han realizado siempre acompañadas por el citado apare-

jador. El templo de Chatún se ha visitado en dos ocasiones, en agosto y octubre. Al 

templo de Campo se accedió en septiembre, noviembre y enero. La toma de datos 

de Gomezserracín se hizo en noviembre, y la visita a la ermita de Narros fue reali-

zada en enero.

Además de la toma de datos in situ, se han hecho diversas visitas en diciembre al 

Archivo Diocesano de Segovia, donde se encuentran los libros de fábrica, así como 

al Archivo Provincial de Segovia, donde están guardados los expedientes de las úl-
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timas restauraciones. La información obtenida ha sido muy útil, pues ha permitido 

una mayor precisión en la datación de las armaduras, así como para entender el 

estado actual de las cubiertas. La consulta de los planos adjuntos ha facilitado la 

obtención de las medidas generales de las iglesias. 

Una vez realizada esta toma de datos, se ha procedido a adaptar los resultados obte-

nidos a las medidas y proporciones que se utilizaban en la época de su realización. 

La unidad básica era la vara castellana, que equivalía a 83,59 cm. En función de 

cómo fuera su división, se obtenían los pies (1/3 de vara), los palmos (1/4 de vara), 

así como otras medidas procedentes de sus distintas fracciones. Era común dividir-

la en 6, 8, 9 ó 12. También se utilizaba la pulgada (1/36 varas).

Las dimensiones más concretas de los diferentes elementos se han deducido a par-

tir de los datos obtenidos y basándose en las fotografías. Se debe señalar que esta 

manera de proceder apenas deja margen de error, pues todo está proporcionado.

Se ha realizado el levantamiento fotográfico y reconstitución tridimensional con 

PhotoScan, con el que se han comprobado las dimensiones, secciones y pendientes, 

además de la obtención del relieve y la volumetría general de las cuatro armaduras 

estudiadas.

Una vez levantada la planimetría de las cubiertas, se procede a su reconstrucción 

virtual. La imposibilidad de acceder al trasdós de las armaduras ha motivado la ne-

cesidad de basarse en investigaciones y tratados sobre esta materia, comparando lo 

que describen con las partes vistas de la armadura. Sin embargo, esto no constituye 

un problema sino al contrario. Permite dilucidar mejor qué elementos cumplen con 

las reglas establecidas, y qué soluciones son aportaciones únicas de los carpinteros 

para estas armaduras concretas. Debido a que algunas quedan ocultas, en este tra-

bajo se formulan en forma de hipótesis, basadas en las partes que quedan a la vista.

Las fuentes bibliográficas utilizadas para estas reconstrucciones son tres funda-

mentalmente. Por un lado las lecturas dibujadas por Enrique Nuere de los tratados 

sobre la carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas 3 y fray Andrés de San 

3 Nuere Matauco. 2001.
4 Nuere Matauco. 1990



23

Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

Miguel 4, y por otro la tesis doctoral de Miguel Fernández Cabo sobre las armadu-

ras leonesas 5. En ellas se explica con gran precisión el uso de los cartabones, las 

medidas estándar y el procedimiento general a seguir para su elaboración, y vienen 

acompañadas de numerosos dibujos necesarios para una mejor comprensión. Los 

datos de la introducción, así como todo lo relacionado con esta comarca, han sido 

obtenidos del libro de Manuel Álvarez Polo. 6

5 Fernández Cabo. 1997

Fig. 15. Situación de los cuatro pueblos, muy cercanos entre ellos. (Fuente: Google Earth)

6 Álvarez Polo. 2017
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Fig. 16. Parte posterior. 
(Fuente: autor)

Fig. 17. Fachada principal de la iglesia.
(Fuente: autor)

Fig. 18. Muro del presibterio, 
donde se encuetra la armadura. 
(Fuente: autor)

3. LAS ARMADURAS
En este capítulo se describen las armaduras por separado, indicando sus generali-

dades y peculiaridades. La descripción y el análisis conjunto de las cuatro cubiertas 

se realizará en el próximo capítulo, dedicado a las conclusiones. Se hablará con más 

detalle de las armaduras de Campo de Cuéllar y Chatún, y en menor medida de las 

de Gomezserracín y Narros. 

3.1. CAMPO DE CUÉLLAR

La iglesia de Campo de Cuéllar está dedicada a San Juan Bautista. Se comenzó 

entre los siglos XIV y XV, época de la que datan sus muros, aunque sufrió ciertos 

cambios en los siglos sucesivos. 7

La planta de la iglesia consta de tres naves de la misma longitud, siendo la central 

visiblemente más ancha, como se observa en la fig. 19, y divididas entre sí por dos 

arcos rebajados a cada lado y otro apuntado que separa la nave central del presbite-

rio. También consta de una sacristía situada a la izquierda del altar, y de una torre 

de planta cuadrada de época barroca en la parte posterior de la iglesia. La cons-

trucción de los muros combina el tapial, el ladrillo, la mampostería y los sillares de 

piedra caliza, usados sobre todo para la construcción de los arcos. 
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Los espacios de las naves están cubiertos por bóvedas de crucería, probablemente 

de época barroca, aunque profundamente restauradas durante el s. XIX. Sobre ellas 

se sitúa una cubierta a cuatro aguas en la nave central soportada por una sucesión 

de cerchas atirantadas, situación que se repite en las naves laterales, con la salve-

dad de que las cubiertas son a un agua. El tejado es de teja, ejecutado a la segoviana.

Fig. 18. Planta de la iglesia.
(Fuente: autor)

Fig. 20. Sección longitudinal.
(Fuente: autor)

Fig. 21. Sección del presbiterio.
(Fuente: autor)

El presbiterio, a diferencia del resto de la iglesia, está cubierto por una armadura 

mudéjar del siglo XVI (figs. 20 y 21). Se tiene constancia de que es anterior a 1590, 

año en el que se empiezan a escribir los libros de fábrica, y en los que no se hace 

ninguna alusión a la adquisición de una posible armadura para la iglesia. Por el 
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contrario, sí comenta la compra de madera para reparar las cubiertas de las naves, 

o incluso de una ermita cercana. También son destacables los frescos situados en 

sus muros, probablemente de la misma época que la armadura, o del s. XVII. Se  

trata de una sucesión de escenas que combinan paisajes rurales, naturalezas muer-

tas y siluetas de ciudades. Lamentablemente alguno se ha perdido al abrir el hueco 

de la ventana. El resto del muro está decorado con una sucesión de franjas vertica-

les de color ámbar y carmesí, al parecer réplica de los originales.

Son de destacar dos restauraciones que afectaron profundamente a la iglesia. La 

primera se realizó en el s. XIX, por determinación del párroco D. Francisco Sanz de 

Frutos, futuro obispo de Tuy y Vitoria, y que la salvó de la ruina. Es de gran interés 

la manera en que se consiguió la financiación, historia muy documentada a través 

de su diario y sus cartas, y conservada en el Archivo Diocesano de Segovia. La obra 

fue realizada por el arquitecto D. Miguel Arévalo, del que se conservan también 

los detalles del proyecto. Afectará sobre todo a las naves, que estaban en estado de 

ruina, pero poco a la armadura, de la que sólo se ocuparán para retejar la cubierta.

La otra restauración importante se realizó en los años 80 del siglo pasado, y fue 

dirigida por Carlos Tejedor Barrios. Además de consolidar y arreglar el resto de la 

iglesia, centraron sus esfuerzos en la armadura, muy deteriorada por el paso del 

tiempo. Procurando mantener su estructura original, se hizo una limpieza de la 

pintura, una consolidación de las maderas, muy deterioradas por la humedad y la 

carcoma, la sustitución de piezas y adición de elementos y ornamentación perdida 

por el paso del tiempo. Además, libraron a la armadura del peso de la cubierta, 

colocando sobre ella una auxiliar, y restituyeron un agua (de dos a tres) al tejado, 

eliminado durante el s. XX para construir un frontón. La restauración fue efectiva, 

pero han aparecido goteras que se han ido subsanando. Los detalles de la obra se 

pueden consultar en el Archivo Histórico Provincial de Segovia.
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LA ARMADURA

Fig. 22. Fotografía general de la armadura.
(Fuente: autor)

La armadura cubre la totalidad del presbiterio (fig. 23). Se trata de una armadura 

ochavada ataujerada de par y nudillo de limas mohamares, cuyos faldones laterales 

son más alargados que el resto, que tienen la misma proporción. La base sobre la 

que se apoya mide aproximadamente 6,50 metros de largo y 5,50 metros de ancho. 

La armadura aparentemente está proyectada a partir de la medida de los lados del 

almizate ochavado, los cuales tienen el ancho de una vara castellana (83,59 cm) en 

los lados cortos, y de dos varas castellanas en los dos lados largos (figs. 23 y 24). 

Visto de perfil, la proyección horizontal de los faldones es el doble que su vertical, 

por lo que su inclinación es de 27°. La altura desde el arranque de los pares hasta 

el almizate es de una vara aproximadamente, situada a dos tercios de la altura. (fig. 

25).

7 Álvarez Polo. 2017. Pág. 189
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Fig. 25. Sección de la armadura.
(Fuente: autor)

Fig. 23. Planta esquemática con sus proporciones.
(Fuente: autor)

Fig. 24. Vista inferior de los pares y los estribos. 
(Fuente: autor)
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Inmediatamente sobre los frescos murales nace la cornisa de la armadura (figs. 26 

y 39), compuesta exteriormente por tres bandas doradas estrechas en las que han 

sido talladas una decoración en diamante, e intercaladas por dos bandas de apro-

ximadamente un pie de altura. Sobre la última banda de diamantes se apoya el al-

marbate, que oculta la base de los pares (fig. 27). Ante la imposibilidad de observar 

el trasdós de la cornisa, la composición de sus elementos es hipotética y se ha reali-

zado tras estudiar varios supuestos, y teniendo en cuenta dibujos y fotos existentes 

de otras armaduras de similar naturaleza.

Fig. 26. Arrocabe y solera.
(Fuente: autor)

Fig. 27. Fotografía del arrocabe.
(Fuente: autor)
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Se entiende que la banda inferior forma parte de la solera, cuyo canto es mayor, 

pero está oculto tras los frescos. Sobre ella se sitúan unos tablones inclinados uni-

dos a media madera, con un grosor de 8-9 cm, y que forman los aliceres inferiores. 

Los tablones correspondientes a la parte ochavada están aserrados para formar las 

trompas, en forma de concha o venera. La talla de las trompas situadas a los flancos 

del altar es distinta que las situadas en el lado opuesto (figs. 28 y 29).

Se presupone que la segunda banda de diamantes corresponde a unas tocaduras, 

que se ocupan de asentar los aliceres. Se hipotetizó que sirviesen de asiento para un 

entramado de cuadrales situados bajo los estribos y oculto tras los aliceres superio-

res, o incluso que fuesen parte de ello, aunque finalmente fue descartado.

Se considera que la banda superior de aliceres está construida de la misma manera 

que la inferior, con tablones gruesos inclinados de un pie de alto y unidos entre 

ellos a media madera, lo que da una gran estabilidad al conjunto. Sobre ella se 

apoya la segunda tocadura, decorada con puntas de diamantes, y mucho más larga 

pues sirve de apoyo a los estribos de la armadura. Se estudió la posibilidad de que 

formase parte de la misma pieza que el estribo, teoría desechada porque implicaba 

la necesidad de un madero de considerables dimensiones. Sobre su parte visible 

se sitúa el almarbate, formado por tablas con la misma inclinación que los aliceres 

(figs. 26 y 31). 

Fig. 28. Venera situada al otro lado del altar.
(Fuente: autor)

Fig. 29. Venera situada tras el altar.
(Fuente: autor)
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Fig. 30. Axonometría de los elementos que componen el asiento de la armadura.
(Fuente: autor)

Fig. 31. Sección en perspectiva. Se puede apreciar la sección del arrocabe.
(Fuente: autor)

Los pares y limas que conforman la armadura tienen la misma medida: 11,2 cm de 

canto y 17 cm de ancho, muy parecidos a los de la armadura de Chatún, pero más 

grandes que los de Gomezserracín. El ancho de la calle es de cuerda y media (≈17 

cm) (fig. 26). 
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Los faldones laterales constan de cinco pares, que apoyan en la hilera, y de dos 

péndolas a cada lado que apoyan en las limas. El resto de faldones está formado 

por dos manguetas que apoyan en el almizate y en los pares, y otras dos péndolas a 

cada lado. La prolongación de las péndolas en la calle de las limas se hace con otras 

piezas llamadas arrocabas, simuladas posteriormente con los lazos. Esto permitía 

montar los faldones por separado (fig. 32), y una vez colocados se hacían estas pie-

zas para que el acoplamiento fuera perfecto.

Fig. 32. Axonometría del asiento, los faldones y el arrocabe.
(Fuente: autor)

La construcción del almizate es hipotética por la imposibilidad de observar el tras-

dós, pero se basa en dibujos y ejemplos de otras armaduras parecidas. Tanto los 

pares como las manguetas tendrían talladas unas gargantas a dos tercios de su al-

tura (en este caso una vara) para colocar los nudillos y las piezas que conforman el 

almizate. Para esta armadura se ha considerado que estas piezas entrecruzan los 

nudillos a media madera, aunque bien podría tratarse de peinazos que se unen a 

ellos a través de espigas. En todo caso, este entramado permite rigidizar conside-

rablemente la estructura y sujetar los mocárabes y las tablas que albergan los lazos 

(figs. 24 y 32 y 33).
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Sin embargo, la principal singularidad de esta armadura es la calidad de su orna-

mentación. De clara esencia mudéjar, aunque con elementos renacentistas, mues-

tra en la complejidad de sus lazos la habilidad de los carpinteros. Los frisos están 

decorados con pinturas al temple, alternados por tres bandas doradas de diamantes 

(fig. 34). En el friso inferior se observa una sucesión de esfinges alternadas por flo-

reros y flores simétricas, mientras que el friso superior presenta una repetición de 

jarrones y grutescos. En ambos casos, las figuras están pintadas en diversos blancos 

y repasadas en negro, sobre un fondo que alterna el rojo y el azul oscuro. El almar-

bate tiene una decoración parecida, con una sucesión floral de colores tierra sobre 

fondo azul oscuro.

Fig. 33. Vista inferior, con los pares y los lazos.
(Fuente: autor)
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Fig. 34. Detalle de los frisos.
(Fuente: autor)

Fig. 35. Decoración de los pares.
(Fuente: autor)

En el papo de los pares están tallados tres franjas, siendo la central más estrecha y 

pintada al temple en azul oscuro. Las laterales presentan una banda de uñas dora-

das, flanqueadas por dos cintas negras y otras dos blancas. La prolongación de estas 

franjas con uñas crea los lazos, decorados de esta misma manera. El canto de los 

pares está decorado con pintura roja al temple, mientras que las calles, cubiertas 

por una sucesión de tablas colocadas en diagonal, presenta una decoración floral 

alternada con bandas, también con pintura al temple (fig. 35).
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La geometría de los lazos, ataujerada (colocados sobre tablas), es compleja, y se 

basa en las estrellas de ocho puntas, cuyo ancho corresponde al de las calles (figs. 

36 y 37). Formada a partir de algunas guías principales, busca la creación de dos 

octógonos regulares en el centro para permitir la colocación de dos mocárabes do-

rados con base roja pintada al temple. Los ángulos son siempre de 45, 90 y 135 

grados, salvo alguna excepción.

Fig. 36. Lazos.
(Fuente: autor)

 Las estrellas anteriormente descritas se sitúan a medio camino entre el almizate 

y la unión de éste con los pares. Para ello se ha reducido la sección de los pares y 

acoplado una tabla que realiza la doble función de permitir las lacerías y ocultar las 

uniones de los maderos. Esta situación se repite en la base de la armadura, donde 

también están dibujadas las mismas estrellas. Se ha menguado la sección de los pa-

res, y se ha situado una tabla que contiene los lazos y permite ocultar los durmien-

tes junto con el almarbate. Los huecos que dejan los lazos están adornados con un 

azul oscuro al temple, y muchos de ellos poseen también una hoja de parra dorada.
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En resumen, esta armadura cumple en muchos de sus aspectos constructivos con 

los cánones propios de estas estructuras. Sin embargo, como ya se ha descrito an-

tes, uno de sus aspectos más singulares es dónde apoyan los estribos, ocultos tras 

el arrocabe. Normalmente, para este tipo de armaduras suele haber un solo alicer, 

por lo que se ha hipotetizado cómo es el trasdós de estas piezas. Otro de los aspectos 

singulares es la geometría del lazo, así como el recorte hecho en los pares y demás 

piezas para acoplar las estrellas. 

Fig. 37. Ejes y figuras principales que generan los lazos.
(Fuente: autor)

Fig. 38. Almizate y mocárabes.
(Fuente: autor)
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Fig. 39. Vista del presbiterio.
(Fuente: autor) 

Fig. 40. Perspectiva inferior de la armadura.
(Fuente: autor)
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3.2. CHATÚN

La iglesia parroquial de Chatún está dedicada a San Mamés, y se cree que se inició 

su construcción entre los siglos XIV y XV 8. Es un templo de modestas dimensio-

nes, propio de una población pequeña, y su planta no responde a un esquema claro, 

situación agravada también por las numerosas modificaciones que ha sufrido a lo 

largo de su historia. 

Fig. 41. Vista frontal de la iglesia. 
(Fuente: autor)

Fig. 42. Muro del presbiterio.
(Fuente: autor) 

Fig. 43. Parte posterior.
(Fuente: autor) 

La iglesia está organizada en torno a la nave central y el presbiterio, articulados a 

través de un arco apuntado sobre el cual se sitúa la espadaña, de época barroca. La 

nave central está flanqueada, a su vez, por dos grandes arcos rebajados que sujetan 

la cubierta y que la separan de las naves laterales, de su misma longitud pero mucho 

más estrechas. La iglesia primitiva tenía un atrio en la cara sur, que más adelante 

sería tapiado para ampliar el templo. A pesar de las numerosas alteraciones que ha 

sufrido, se pueden apreciar en la fachada las columnas y los arcos de ladrillo que lo 

componían, cerrados con mampostería de piedra caliza.

La construcción de los muros, aunque están revocados, probablemente se hiciera 

con fábrica de ladrillo, con técnicas de adobe o tapial, o una combinación de ambas 

cosas. La cubierta era a tres aguas, soportada en la nave central por una armadura 

de par y nudillo, y los laterales por una sucesión de pares apoyados en las cabezas 

de los muros, escondidos tras unas falsas bóvedas rebajadas. El tejado es de teja, 

realizado a la segoviana. Actualmente, tras la última restauración realizada, se de-

8 Álvarez Polo. 2017. Pág. 193
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cide aliviar la carga de la armadura colocando una estructura metálica que soporte 

tanto su peso como el del tejado. 

Fig. 44. Planta general.
(Fuente: autor)

Fig. 45. Sección longitudinal.
(Fuente: autor)

Fig.46. Sección transversal.
(Fuente: autor)

Los elementos con mayor interés de este templo son el coro, situado en la parte 

posterior y ejecutado probablemente en el s. XVII, además de la armadura, posible-

mente de su misma época, y que puede estar realizada en sustitución de otra ante-

rior más sencilla. El coro lo constituye un alfarje de madera de pino cuya parte más 

visible apoya en dos machones en los que aparecen labrados, al igual que la viga que 

sujeta, detalles de origen clásico como ovas y flechas, taqueados, y cintas espirales.



41

Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

Fig.46. Sección transversal.
(Fuente: autor)

La armadura cubre la totalidad de la nave central. Está realizada a cuatro aguas, 

cuyos faldones terminan en un almizate rectangular. Las dimensiones que la cons-

tituyen son de 12 varas y 2 pies (10,5 metros) en su lado largo, y de 8 varas (6,70 

metros) en su lado corto (fig. 48). Visto de perfil, la proyección horizontal de los 

faldones es el doble que su vertical, por lo que su inclinación es de 27°.

La armadura es, a primera vista, igual a muchas otras diseñadas para cubrir espa-

cios alargados. Está formada por dos faldones laterales que apoyan en un estribo y 

terminan en la hilera, con un nudillo a dos tercios de su altura para darlos estabili-

Fig. 47. Vista general de la armadura.
(Fuente: autor) 

La iglesia sufrió una restauración en 1988, dirigida por los arquitectos José Ramón 

Luengo Merino e Isabel Barranco Guijarro, que afectaron en gran medida a la ar-

madura. Debido a su mal estado de conservación, se decide librarla del peso del 

tejado, además de otras medidas de restauración. Para ello se realiza una estruc-

tura auxiliar metálica que soporta la cubierta, y que también es aprovechada para 

ayudar a la propia armadura a soportar su peso. Aunque en este trabajo se dibuja 

el tejado a tres aguas (como estaba originalmente), actualmente tiene cuatro aguas, 

realizada esta última para acoplarse a la espadaña (figs. 45 y 46). Los detalles de 

esta obra se encuentran  en el Archivo Histórico Provincial de Segovia.

LA ARMADURA
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dad y permitir la colocación del almizate (fig. 50); además de dos faldones testeros 

cuyos pares terminan en los últimos nudillos, sobre el almizate. Es atirantada, con 

cuadrales en las esquinas para rigidizar los estribos, y limas mohamares.

Fig. 49. Plantas generales, sin y con laceria.
(Fuente: autor)

Fig. 48. Planta de la armadura.
(Fuente: autor) 
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El arrocabe contiene todas las partes que conforman el asiento de la armadura, y 

está formado por una solera en la que se apoyan los canes que sustentan los cuadra-

les y tirantes, separados por una tocadura que los calza. Las cabezas de los tirantes 

y los canes están aserradas a media madera para permitir el acoplamiento de los 

estribos y rigidizar el conjunto impidiendo desplazamientos horizontales. Los hue-

cos se encuentran ocultos por los aliceres, y el apoyo de los pares está disimulado 

con el arjeute (fig. 51).

Fig. 50. Sección transversal.
(Fuente: autor)

Fig. 51. Arrocabe y solera.
(Fuente: autor)
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Sin embargo, ya en el arrocabe se observan pequeñas diferencias con respecto a lo 

que se podría juzgar canónico en este tipo de armaduras, y que pueden considerarse 

una simplificación del sistema. Observando otras armaduras, los tirantes suelen ser 

más esbeltos, y están colocados de dos en dos. Además, el estribo no se encuentra 

oculto, sino que forma parte del arrocabe disimulado con una decoración de ovas y 

flechas, sobre el que se ha acoplado el arjeute.  El arjeute está compuesto por una 

decoración de taqueado, y podría haber sido recuperado de otra armadura anterior, 

pues su cara oculta tiene una inclinación distinta de la de los pares, impidiendo su 

correcto acoplamiento (fig. 53).

Fig. 52. Detalle de estribos, arrocabe, y faldón lateral.
(Fuente: autor)

Fig. 53. Se ve cómo el arjeute se ha separado en algunos tramos.
(Fuente: autor)
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Los pares tienen una medida muy similar a la de la cercana armadura de Campo: 

17,5 cm de canto y 11,5 cm de ancho. Están separados entre ellos por el doble de su 

ancho: 23 cm (doble de calle que de cuerda). Esta situación se repite en todos los 

pares salvo en la separación de los dos centrales, que es considerablemente me-

nor, circunstancia debida probablemente a algún fallo en el replanteo de los muros, 

aunque también podría ser un síntoma de que son piezas de una armadura anterior 

reutilizada.

Otra diferencia se encuentra en la coronación de las péndolas (maderos que termi-

nan en las limas mohamares). Normalmente se apoyan en ellas, y la unión de un 

faldón con su contiguo se produce a través de unas piezas llamadas arrocabas que 

simulan continuar las alfardas, y que están realizados a posteriori, para facilitar 

su correcto acoplamiento. Sin embargo, en esta armadura las piezas se unen con 

la lima a media madera, y continúan hasta encontrarse con las péndolas del otro 

faldón. Está situación provoca que dichos encuentros no sean perfectos, y no haya 

continuidad en los lazos dibujados en el papo de los pares (figs. 54 y 55).

Fig. 54. Hipótesis de cómo se acoplarían las péndolas a la lima.
(Fuente: autor)

Otro elemento a destacar son las tablas situadas en el trasdós de los pares, y que es-

tán dispuestos a modo de cruz de San Andrés, presumiblemente para arriostrarlos 

y evitar desplazamientos horizontales. La calidad de su talla, así como la extraña 

disposición en la que están situados, parece indicar que han sido aprovechadas de 

otra construcción, y colocadas allí posiblemente tras alguna reparación realizada 
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tiempo después de la colocación de la armadura.

La unión de las limas al par, cuyos papos se sitúan en el mismo plano, es singular. 

La cabeza de la lima ha sido aserrada y sobre ella se ha colocado una boquilla, que 

parece pretender iniciar un lazo que debería continuar entre los pares rodeando el 

almizate. Sin embargo, esta continuación no existe, y en su lugar se han colocado 

unas tablas de forma muy torpe, posiblemente posteriormente, para cerrar los hue-

cos entre las calles y el almizate (fig. 56).

Fig. 56. Detalle de la unión de limas, pares y manguetas con el almizate.
(Fuente: autor)

Fig. 55. Se puede observar cómo algunas de las péndolas “atraviesan” la lima.
(Fuente: autor)



47

Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

Fig. 57. Hipótesis de apoyo de las manguetas en último nudillo.
(Fuente: autor)

La construcción del almizate se ha debido hipotetizar, al igual que otros elementos 

constructivos, por la imposibilidad de acceder al trasdós de la cubierta. A pesar de 

ello, observando su parte visible y comparándola con otras armaduras, se puede 

creer con seguridad que está compuesto por los nudillos, a los que están clavadas 

unas tablas que sirven como base para colocar los taujeles que conforman los lazos 

del almizate. Los pares han sido recortados donde se produce el encuentro con el 

almizate, produciendo la impresión de que el lazo continúa.

La ornamentación de la armadura, junto con la tendencia a simplificar algunos ele-

mentos, es otra de las razones para datarla en el siglo XVII. Tiende a ser en relieve, 

y se aleja de los dibujos encontrados en otras armaduras anteriores típicamente 

mudéjares. El asiento está tallado en su parte visible por una sucesión de hojas ho-

rizontales que recorren todo el perímetro. Los canes simulan hojas de acanto, y la 

tocadura tiene una decoración en diamante. En cuanto al estribo, está labrado con 

una simplificación de las ovas y flechas, y se complementa con el arjeute, decorado 

con un taqueado. Los pares, al igual que los tirantes y cuadrales, tienen talladas 

dos franjas que dejan una parte central más ancha donde hay tallada una banda de 

uñas en el caso de los pares y cuadrales, y de hojas en el caso de los tirantes. Los 

lazos del almizate, cuya decoración coincide con la de los pares, están constituidos 

por taujeles organizados en torno a dos ruedas de doce situadas en los extremos. La 

geometría de las ruedas es regular, y las piezas están realizadas utilizando los carta-

bones creados para materializar la armadura. Sin embargo, la unión entre estas dos 



Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

48

ruedas y la continuidad de los lazos no se podía producir con piezas regulares, por 

lo que la pericia del carpintero fue determinante para recurrir a pequeños “trucos” 

y alteraciones en el trazado geométrico que dan lugar en el núcleo del almizate a un 

conjunto de lazos singular que aparenta girar en torno a un octógono. Los sinos y 

el octógono están decorados con mocárabes, mientras que los azafates tienen una 

hoja que simula la de una parra.

En resumen, esta armadura, aunque aparentemente es una cubierta corriente de 

par y nudillo, tiene numerosas peculiaridades. En primer lugar, lo que más ha sor-

prendido durante su estudio es la alternancia de la complejidad de alguna de las 

soluciones adoptadas y la calidad de la talla de sus maderos, con la gran simplicidad 

de otras partes, como las tablas que ocultan los huecos, y que afean la estética de la 

cubierta. Esto lleva a sostener dos hipótesis distintas. Por un lado, podría ser de-

bido a incorrectas reparaciones posteriores, realizadas por carpinteros inexpertos. 

Sin embargo, el hecho de que los pares del centro no estén a la misma distancia, 

junto con el detalle de los tablones que arriostran, hace pensar que podría tratarse 

de una armadura anterior aprovechada. La inexistencia de los libros de fábrica hace 

imposible saber si esta hipótesis es cierta. 

Fig. 58. Detalle de decoración de estribos, pares, y lazo central del almizate.
(Fuente: autor)
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Fig. 59. Vista en perspectiva de la armadura (Fuente: autor).

Fig. 60. Sección en perspectiva. (Fuente: autor)

Fig. 61. Vista de la armadura desde el altar, con el coro al fondo. (Fuente: autor) 
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3.3. GOMEZSERRACÍN

La iglesia de Gomezserracín está datada por Manuel Álvarez entre el final del s. XIII 

y el s. XIV, y está consagrada a María Magdalena 9. Presenta una planta similar a 

otras iglesias del Carracillo, presumiblemente también de estas fechas. Tiene tres 

naves, con una central visiblemente más ancha que las laterales, y con un presbi-

terio separado de la nave central por un arco apuntado, sobre el que está situada 

la espadaña, seguramente barroca. A su lado se encuentra la sacristía. Los muros 

combinan la mampostería y el ladrillo. La armadura, probablemente del s. XVII, se 

sitúa sobre el presbiterio. Para su colocación se elevaron los muros, creando una 

cornisa de ladrillo de cierto interés (fig. 63).

Fig. 62. Entrada principal.
(Fuente: autor)

Fig. 63. Detalle de la cornisa.
(Fuente: autor)

LA ARMADURA

La armadura cubre la totalidad del presbiterio. Se trata de una armadura ochavada 

apeinazada de par y nudillo de limas mohamares, cuyos faldones laterales son más 

alargados que el resto, que tienen la misma proporción. La base sobre la que se apo-

ya mide aproximadamente 7,00 metros de largo y 5,50 metros de ancho. La arma-

dura aparentemente está proyectada a partir de la medida de los lados del almizate 

ochavado, los cuales tienen el ancho de una vara castellana (83,59 cm) en los lados 

cortos, y de dos varas castellanas y un pie en los dos lados largos (figs. 65 y 66). 

Visto de perfil, la proyección horizontal de los faldones es el doble que su vertical, 

por lo que su inclinación es de 27°. La altura desde el arranque de los pares hasta 

el almizate es de una vara aproximadamente, situada a dos tercios de la altura. Se 

debe destacar que es apeinazada, a diferencia de las armaduras de Campo y Chatún.

9 Álvarez Polo. 2017. Pág. 184
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Fig. 64. Vista general de la armadura.
(Fuente: autor)

Fig. 65. Planta. Faltan los peinazos de los faldones, así como los estribos.
(Fuente: autor)
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El arrocabe, a diferencia de la armadura de Campo, sólo tiene un alicer, que oculta 

la estructura portante. El hueco que dejan los cuadrales está tapado por unas pechi-

nas triangulares que contienen una rueda de nueve apeinazada, y bordeada por una 

decoración de copas en relieve (fig. 68). La profundidad de los relieves del arrocabe, 

así como su decoración con motivos clásicos, permiten suponer con seguridad  que 

se trata de una armadura del s. XVII. En el alicer están tallados una sucesión de 

querubines decorados al temple en tonos verdes y rojos. Sobre ellos hay una pieza 

aparentemente estructural, que tiene talladas ovas y flechas. Por último se sitúa el 

almarbate, que tiene también talladas unas hojas de parra.

Fig. 67. Arrocabe.
(Fuente: autor)

Fig. 66. Esquema de la planta.
(Fuente: autor)
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Los pares y manguetas están separados por una calle que supone dos veces la cuer-

da. Destaca el hecho de que el ancho de los maderos sea inferior a los de las otras 

armaduras (9 cm), frente a los 11,5 cm aprox. de las otras. Esto puede deberse a que 

se trata de una armadura posterior.

El almizate, formado por peinazos, está articulado en torno a dos ruedas de ocho 

cuyos sinos tienen el ancho de las calles. En el centro han debido cambiar los án-

gulos del lazo por la ausencia de espacio. Se debe indicar que sólo tiene cuatro nu-

dillos, frente a los seis pares de los faldones, pues no han sido colocados en los dos 

pares del centro para permitir la formación del lazo (fig. 69).

Otra peculiaridad de la armadura reside en los faldones. Hay colocadas dos bandas 

de estrellas de ocho, formadas con unos peinazos cuyo eje continúa en las arroca-

bas. Todas las arrocabas tienen la misma dirección menos una, situada en el centro, 

probablemente situada de esta forma por falta de espacio (fig. 70).

Fig. 68. Detalle de la pechina.
(Fuente: autor)
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Fig. 70. Detalle de los faldones.
(Fuente: autor)

Fig. 69. Almizate.
(Fuente: autor)

Los maderos están tallados para formar los lazos, pero una capa de pintura segu-

ramente posterior mal ejecutada desvirtúa considerablemente la apariencia de la 

armadura. 
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Fig. 71. Presbiterio de la iglesia.
(Fuente: autor)

3.4. NARROS 

La ermita de Narros está datada por Manuel Álvarez entre finales del s. XII y prin-

cipios del XIII 10. Aunque ahora es una ermita dedicada a San marcos, se cree que 

se erigió como parroquia de una aldea llamada Marieles, hoy desaparecida. Consta 

de una única nave, separada del presbiterio por un arco de medio punto. Sus muros 

son de ladrillo y mampostería, con decorados con ladrillo, sobre todo en cornisas 

y en las puertas (fig. 73). La armadura, seguramente del s. XVI, se sitúa sobre el 

presbiterio.

10 Álvarez Polo. 2017. Pág. 120
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LA ARMADURA

Fig. 72. Vista de la ermita.
(Fuente: autor)

Fig. 73. Puerta lateral.
(Fuente: autor)

Fig. 74. Interior.
(Fuente: autor)

Fig. 75. Vista general de la armadura.
(Fuente: autor)

La armadura cubre la totalidad del presbiterio. Se trata de una armadura ochavada 

apeinazada de par y nudillo de limas mohamares, cuyos faldones tienen todos la 

misma proporción. La base sobre la que se apoya, mide aproximadamente 6 metros 

de largo y 5,60 metros de ancho. Visto de perfil, la proyección horizontal de los fal-
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Fig. 76. Pechina.
(Fuente: autor)

Fig. 77. Detalle del arrocabe.
(Fuente: autor)

dones es el doble que su vertical, por lo que su inclinación es de 27°. La altura desde 

el arranque de los pares hasta el almizate está situada a dos tercios de la altura. Al 

igual que la armadura de Gomezserracín, tiene el almizate apeinazado.

Se trata de una armadura con una talla muy delicada, perfectamente cuadrada, 

para lo que se tuvo que reducir el largo del presbiterio con una estructura de ma-

dera tallada. 
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Fig. 78. Detalle de los pares.(Fuente: autor) 

Fig. 79. Almizate. (Fuente: autor) 

Las pechinas, con el lazo ataujerado, están formadas por una rueda de seis (fig. 76). 

En cuanto a los frisos, están decorados con dos bandas de vasijas de las que nacen 

hojas de cardinas de forma simétrica. Sobre ellos está el almarbate, en el que hay 

tallado una sucesión de arcos (fig. 77).

Los papos de los pares están delicadamente tallados con una decoración de dos 

bandas de hojas simétricas. Entre ellos están separados por una calle equivalente 

a dos cuerdas, donde destaca la labor de menado. En ellas, junto con los lados de 

los lazos, se sitúa la única pigmentación de la armadura: una franja blanca con una 

sucesión de puntos negros (fig. 78).

Está coronada por una rueda de dieciséis puntas que ocupa la totalidad del almiza-

te, y formada por lazos apeinazados (fig. 79).
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Fig. 80. Vista del presbiterio.
(Fuente: autor)

Es una armadura a la que se ha dedicado muy poco tiempo en este estudio, pero la 

perfección de los acabados indica una gran habilidad por parte del carpintero. Es 

importante mencionar que la decoración es muy parecida a la de Chatún, por lo que 

probablemente estén realizadas por el mismo taller.
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4. CONCLUSIONES

El estudio de estas armaduras ha expuesto la habilidad y destreza de los carpinteros 

que las realizaron, demostrada tanto por la calidad de su ejecución como por la va-

riedad y riqueza de la ornamentación. Además, esta variedad, así como el número 

de templos parecidos existentes en la zona, sugiere que podría haber existido un 

mayor número de ellas, desgraciadamente perdidas por el paso del tiempo. 

Tras analizar las cubiertas, no se puede afirmar que pertenezcan al mismo taller. 

Entre ellas hay una gran heterogeneidad, y las soluciones constructivas adoptadas 

son muy distintas, aunque mantengan las reglas generales de estas construcciones. 

Las armaduras de Campo y Gomezserracín poseen unas dimensiones parecidas, y 

comparten el hecho de que son ochavadas, lo que a primera vista las da una apa-

riencia similar. Sin embargo las separan una serie de características que permiten 

concluir que pertenecen a períodos distintos, y a aventurar que sus carpinteros po-

drían provenir de distintos talleres. La armadura de Campo tiene claros indicios 

de ser de principios del s. XVI, cuando ya había llegado la influencia renacentista 

italiana, pero no muy posterior, pues conserva la influencia mudéjar en la comple-

jidad del lazo y en la ausencia de relieves. Por el contrario, la de Gomezserracín es 

muy probable que sea del s. XVII, sobre todo por la decoración en los frisos, donde 

el relieve escultórico tiene mucho más peso que la pintura. Hay más circunstancias 

que separan a ambas armaduras y que alejan la posibilidad de que sean del mismo 

taller. La solución de su asiento es distinta, pues el arrocabe de Gomezserracín es 

visiblemente más estrecho. Además, en la primera los cuadrales quedan ocultos por 

trompas de venera, y en la segunda están ocultos tras cuatro pechinas triangulares 

adornadas con una rueda de lazo. Asimismo, la solución dada en los faldones y el 

almizate es muy diferente: en Campo, los lazos son taujeles apoyados en tablas, 

mientras que en Gomezserracín forman parte de la estructura portante. Algunas de 

estas circunstancias, y comparando la talla de los lazos, hacen creer también que 

estas armaduras tienen distinto origen que las de Chatún y Narros, a pesar de que 

esta última también es ochavada y tiene pechinas, como en Gomezserracín. 

Por el contrario, las armaduras de Chatún y Narros sí que tienen elementos en co-



Armaduras de lazo en la comarca del Carracillo (Segovia)

62

mún, sobre todo decorativos, a pesar de que todo parece indicar que son de distinta 

época. La decoración de los papos de los pares de Narros es similar al de los tirantes 

y cuadrales de Chatún, y la talla de sus pares, que tiene una banda de uñas, pare-

ce una simplificación de la primera (dos pequeñas franjas que separan una banda 

central más ancha donde hay tallada una sucesión de hojas). Además, la decoración 

del almarbate de Narros es la misma que la de Chatún, pero tallada en su estribo, 

que queda visto. Por ello, es probable que se trate de dos armaduras que, aunque no 

sean del mismo carpintero, pertenezcan al mismo taller.

El estudio, y sobre todo el levantamiento tridimensional, ha planteado numerosos 

interrogantes acerca de las armaduras de Campo y Chatún.

Los interrogantes en la de Campo han sido sobre todo constructivos, relacionados 

con el asiento de la armadura. Cómo es la estructura oculta tras los aliceres y to-

caduras provocó la necesidad de varios desplazamientos a la iglesia para verlo de 

nuevo, y los dibujos y secciones de otras armaduras no daban luz al problema. Se 

plantearon varias hipótesis, pero se fueron desechando, bien porque no se corres-

pondían con la realidad, o bien porque implicaban la necesidad de grandes seccio-

nes de madera, superiores a las razonables en estas obras. Finalmente se optó por 

otorgar a los aliceres una función portante, algo poco común, pero que explicaría de 

una manera más sencilla la estructura. Además, la sección de sus tablas (se puede 

ver en la trompa de venera), junto con la rigidez que le da la unión a media madera 

y la estructura ochavada, hacen pensar que es factible que sean los garantes de su 

estabilidad. 

La armadura de Chatún ha planteado otro tipo de interrogantes, pues la estructura 

es más clara. Como se indicaba en el capítulo dedicado a esta cubierta, alterna una 

gran calidad tanto en la talla como en la complejidad de sus lazos, indicadores de 

que pertenece a un buen carpintero, con otras situaciones difícilmente explicables 

si esto es así. La respuesta a las preguntas de por qué los pares del centro están 

más juntos ¿un fallo en las distancias?;  por qué están arriostrados por unas tablas 

talladas y pintadas que apenas se ven, y que parecen pertenecer a otro sitio; o por 

qué los huecos están tapados por unas tablas tan simples que desmejoran enorme-

mente la armadura, es difícil de resolver. Puede deberse a dos supuestos: el prime-
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ro estaría relacionado con unas desafortunadas restauraciones en años sucesivos, 

pero que no resuelve el asunto de los pares centrales. El segundo supuesto sería que 

se trata de una armadura reaprovechada, instalada anteriormente en otro templo y 

trasladada más adelante a Chatún, donde se hicieron las acciones pertinentes para 

que encajara. La ausencia de libros de fábrica impide comprobar si esta hipótesis 

es cierta.

Mi primera intención con este trabajo, como ya he expuesto en capítulos anteriores, 

ha sido profundizar en el conocimiento de las armaduras de cubierta de los pueblos 

de la provincia de Segovia. Es una tierra con un vasto patrimonio histórico y artís-

tico, y estas cubiertas son un patrimonio que se debe estudiar, conocer y mantener. 

Espero que mi investigación, focalizada en la comarca de El Carracillo, ayude en 

esta tarea. 

Las cuatro armaduras analizadas, por su calidad y por sus singularidades, merecen 

ser estudiadas y conocidas. Este trabajo se aproxima a estas cubiertas desde una 

perspectiva diferente, pues hasta ahora se había realizado de una manera funda-

mentalmente teórica, o con fines de mantenimiento. Aquí, por el contrario, se ha 

realizado una labor de acotación y documentación, y un esfuerzo por conocer los 

entresijos de sus estructuras. Por razones descritas en capítulos anteriores, me he 

centrado en las armaduras de Chatún y Campo, dejando los entresijos de las otras 

dos para un futuro estudio. 

Con respecto a ellas, espero que las condiciones en las que se encuentran no empeo-

ren con el tiempo, sino que se mantengan y mejoren para que puedan ser disfruta-

das durante muchos más años.

A nivel personal, este estudio ha despertado en mi un creciente interés por conocer 

mejor estas construcciones, además de por el mundo de la madera en general, un 

material muy importante en la historia de la arquitectura y que ha sido olvidado en 

los últimos años. Y espero, además, que esta investigación anime a otros a profun-

dizar y dar a conocer las armaduras de la provincia de Segovia, grandes olvidadas 

de los estudios mudéjares, a excepción de las que se encuentran en la capital.
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6.1 LÉXICO

Estas definiciones están basadas en la bibliografía consultada, y están adaptadas y 

limitadas para el contenido particular del trabajo.

Almizate: véase nudillo.

Alicer: pieza situada en el arrocabe y que suele ocultar los huecos generados por 

tirantes y cuadrales. Normalmente decorado, formando los frisos de la armadura.

Armadura apeinazada: armadura que aprovecha sus elementos estructurales 

para generar los lazos y dibujos geométricos.

Armadura ataujerada: armadura cuya estructura es independiente de la lace-

ría, formada por taujeles o listones clavados en tablas. Generalmente la estructura 

queda oculta tras los lazos.

Arjeute: listón de madera alargado, normalmente tallado, y que oculta la unión de 

los pares al estribo.

Arrocaba: pieza de madera que continúa las péndolas en las armaduras de limas 

mohamares. Sirve de transición última entre los distintos faldones, y es puramente 

decorativo.

Arrocabe: está compuesto por los aliceres, las tocaduras, el arjeute y el almarba-

te. Situado sobre la solera, normalmente tiene una función decorativa y sirve para 

ocultar los huecos y la estructura.

Calle: espacio que queda entre pares o alfardas (cuerdas). Si la distancia es el doble 

que el ancho del par, se conoce como calle y cuerda.

Can: pieza volada sobre el muro donde apoyan los tirantes de la armadura.

Cartabón: triángulo rectángulo de diferentes ángulos, cuya combinación era bási-

ca para el diseño de las armaduras y los lazos. Normalmente se utilizaban tres, a su 

vez relacionados entre ellos: el albanecar, la coz de limas y el cartabón de armadura.

Cuadral: madera situada en la esquina del telar, en forma de hipotenusa, y permi-

te atirantar los estribos en la proximidad a las esquinas.
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Cuerda: véase calle.

Estribo: elemento de madera que forma parte del marco o tela que delimita a la 

cubierta, sobre el que se apoyan los pares y que tiene la función de contener sus 

empujes horizontales y transmitírselos a los tirantes.

Faldón o paño: cada uno de los planos inclinados que componen la cubierta. En 

una armadura de cuatro paños, se debe distinguir entre los faldones laterales y los 

faldones testeros. Si tiene ocho paños, se llaman ochavos.

Hilera: pieza de madera situada en la parte alta de la armadura, donde apoya la 

coronación de los pares.

Labor de menado: decoración situada en las calles, generalmente formada por 

tablas talladas y policromadas situadas bien a media madera o directamente sobre 

los faldones.

Lazos: conjunto de bandas que se entrecruzan creando formas geométricas.

Lima: madero situado de forma oblicua en los lados de los faldones, y se encuentra 

en el mismo plano que los pares. En ella apoyan las péndolas. Sirven de transición 

entre los diversos faldones. Pueden ser simples (lima bordón), o dobles (lima mo-

hamar).

Mocárabe: elemento decorativo geométrico formado por un conjunto de piezas de 

madera en forma de prisma y talladas en su base inferior.

Nudillo: pieza de madera que une los pares enfrentados a dos tercios de su altura. 

El conjunto de los nudillos forma un plano horizontal conocido como almizate.

Ochavo: cada uno de los paños de una armadura de planta octogonal.

Papo: cara visible de los pares.

Par: maderos estructurales enfrentados entre sí y que tienen la inclinación del te-

jado. En conjunto, forman un faldón y son los que otorgan la inclinación de la ar-

madura.

Pechina: pieza triangular cuya función es ocultar el hueco generado por los cua-

drales.
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Peinazo: pequeñas piezas de madera que se ensamblan a las piezas estructurales, 

generalmente pares y nudillos. Tiene la doble función de rigidizar la estructura y 

formar los lazos. Véase armadura apeinazada.

Péndola: piezas de madera situadas en los faldones y paralelas a los pares, apoyan 

en las limas. 

Solera: pieza de madera situada sobre el muro, normalmente oculta. Sirve de ele-

mento de transición entre la armadura y la fábrica. En ella apoyan los tirantes, 

normalmente mediante la interposición de los canes.

Taujel: véase armadura ataujerada.

Tirante: madero de grandes dimensiones en comparación con el resto de piezas y 

que atraviesa transversalmente el recinto cubierto por la armadura. Sirve para unir 

los estribos y absorber las tracciones provocadas por el empuje de los faldones, im-

pidiendo desplazamientos laterales.
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6.2 PLANOS DE CAMPO DE CUÉLLAR





































6.3 PLANOS DE CHATÚN
































