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Los muros laterales de la nave se forman con dos capas, realizadas en materiales diferentes, 
ladrillo y mampostería, dando un ancho final de aproximadamente 1.60m, apoyando el 
durmiente de la cubierta en la cara exterior. 

Es muy posible que restaurando la armadura se hayan reutilizado pares ya que la luz ha 
permanecido invariable. 

Si bien, sin duda ha tenido reparaciones como la de 1597 o 1615, la existencia de uniones 
carpinteras diferentes, hace pensar en una fecha de algunos elementos anterior que podría ser 
verificada. 

  

Figura 177. Iglesia de San Vicente. Cambio de proporción en los 
pares en la zona de la puerta. 

Figura 178. Iglesia de San Vicente. Atirantado 
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4.13. Palacio de Fuensalida 
Edificio 
El Palacio de Fuensalida Fue edificado por Don Pedro López de Ayala y su esposa Elvira de 
Castañeda hacia 1440. Se ha vinculado la Iglesia de Santo Tomé con la posible capilla del Palacio. 
En el Palacio de Fuensalida hábito Carlos V hasta la finalización del Alcázar, corrió por su patio 
Felipe II y en él murió Isabel de Portugal.  

El palacio también sufrió el abandono y sirvió como parte para el Batallón de Milicias, fue casa 
de vecinos y almacén de madera. También fue casa del pueblo, sede de la UGT, sede de la Sección 
Femenina y Sede Delegada del Hospital de Santa Cruz. 

En 1962 es declarado Monumento Histórico Artístico y adquirido por la Dirección General de 
Patrimonio Histórico y restaurado por Manuel González Valcarcel.  

Arquitectónicamente se vuelca hacia el patio interior donde se abren las distintas estancias 
siguiendo el modelo hispano musulmán. En el Palacio se combinan yeserías con grandes puertas 
de madera y techos cubiertos con estructuras también de madera.  

A juicio de Clara Delgado Valero hay dos armaduras de la primera época. Se datan por los escudos 
de los fundadores. Una corresponde a gran salón del primer piso y según Clara Delgado Valero, 
la otra se encuentra en el Museo Nacional de Artes Decorativas, aunque no he logrado 
identificarla. Es coetánea la techumbre de un alfarje que se abre al patio con temas decorativos 
heráldicos. 

En las escaleras que conducen al segundo piso. Existen motivos heráldicos asociados al cuarto 
Conde de Fuensalida. En este caso la techumbre es ya un artesonado renacentista.  

  

Figura 179. Palacio de Fuensalida. Planta baja patio. 

Figura 180. Palacio de Fuensalida. Planta primera, patio. 

 

 

 

 



133 
 

4.13.1. Armadura de cubierta planta primera 
Fecha del edificio: 1440 

Fecha del elemento: 1440 

Procedencia de la fecha: Edificio analizado en "Arquitecturas de Toledo" por Clara Delgado 
Valero y por Balbina Martínez Caviró en “Mudéjar Toledano”. 

Descripción:  

Magnífica armadura de par y nudillo a cuatro aguas con limas moamares y almizate con lazo de 
ocho y lazo de cuatro. La armadura cubre una sala de 18.81x6.23m. Cuenta con seis dobles 
tirantes. 

Los tirantes, al igual que los pares están agramilados por el papo, con gramil de seis dejando una 
línea clara central (probablemente pintura, aunque a veces se hacía de marfil) que tiene 
continuidad en el lazo del almizate. 

La armadura no tiene cuadrales y los 
tirantes descansan sobre canes 
decorados con una calle central 
negra que aligera visualmente y 
conecta con la tradición toledana de 
canes de tablas.   

Figura 181. Palacio de Fuensalida. Armadura planta primera. 

Figura 182. Palacio de Fuensalida. Armadura planta primera. 

 

 
Figura 183, Palacio de Fuensalida. Canes de la armadura de planta 
primera. 
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El almizate usa de nuevo el recurso de enfondado cromático en color negro, con pequeños 
cupulines con mocárabes con descuelgue central que aprovechan la profundidad del centro de 
las estrellas. Se distribuye en cinco calles con seis colecciones de peinazos que estructuran el 
almizate y dan soporte a los taujeles. El trazado es el típico toledano de estrellas de ocho y lazo 
de cuatro. 

El entrevigado se resuelve a cinta y saetino, formando octógonos huecos donde se repiten los 
motivos florales negros a caballo entre flor y trisquel. La unión de los alfardones se cierra con una 
moldura. Entre los octógonos se ubican un segundo tipo de alfardones con recorte octogonal con 
2 lados extendidos decorado con policromía. Se vuelve a alternar el rojo en los alfardones con el 
negro en los junquillos de transición logrando de nuevo una sensación de ligereza.  

Las tabicas y el friso ostentan “las armas de los López de Ayala y Castañeda, alternando con las 
de los Guzmán y los Orozco.”  Figura 184. Palacio de Fuensalida. Armadura planta primera. 

Almizate. 

Figura 185. Palacio de Fuensalida. Limas moamares. 

 

 
Figura 186. Cupulines con mocárabes en las estrellas de ocho 
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 4.14. Corral de Don Diego 
El edificio 
El corral de Don Diego se encuentra emplazado en la zona ocupada en época islámica por el zoco. 
El corral se organiza como una agrupación de viviendas en torno a un espacio común, cerrado 
por un gran portalón a modo de adarve. En los siglos XII y XII, los corrales servían como 
degolladero o como otro tipo de espacios de taller.  

Para Balbina Martínez Caviró, el Corral de Don Diego se fecha en el siglo XIV, siendo Diego García 
de Toledo, Señor de Mejorada y Alguacil de Toledo, su constructor. Era, además, uno de los 
hombres de confianza del futuro Enrique II, lo que sitúa la construcción en el entorno, y 
posiblemente, con los gustos de los Trastámara por las armaduras de lazo.  

El edificio sufrió un incendio y fue abandonado a diferentes usos. En los últimos años se ha 
restaurado el salón, único resto existente que desgraciadamente se encuentra tapiado para su 
conservación, lo que hace imposible el acceso. Se muestra imagen cedida por Enrique Nuere 
previa a su restauración. 

Para Teresa Pérez Higueras, el salón formaba parte de un palacio construido según un prototipo 
nazarí muy próximo al Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, antiguo palacio de al- Manyara 
o al palacio de los Abencerrajes o del Partal de la Alhambra.  

  

 

Figura 187. Plano de la Armadura del Corral de Don Diego. Enrique 
Nuere. 
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4.14.1. La armadura del Salón 
La armadura es una ochava apeinazada con limas moamares. Los faldones se decoran y 
estabilizan con traza de estrellas de ocho y de lazo de cuatro en tres filas, una en el arranque de 
los faldones, una en el centro y media en la unión con el almizate. 

El almizate se compone con un perímetro formado por una fila de lazo de cuatro que se combina 
con la llegada de las limas moamares. El centro se decora con una piña de mocárabes. 

Los papos de los pares y los taujeles están agramilados y ligeramente policromados. El 
entrevigado se forma por tablas en la dirección de los pares, policromadas, que apoyan sobre las 
filas de traza apeinazada.  

Las estrellas de ocho son decoradas en el plano de la tablazón con flores. 

 

 

  

Figura 188. Imagen perteneciente a Enrique Nuere del Corral de 
Don Diego sin restaurar. 
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4.15. Casa de Mesa 
El edificio 
 

Palacio fechado en la segunda mitad del siglo XIV. Si bien hay leyendas sobre un origen anterior, 
se atribuye la existencia de la vivienda de Esteban Illán, alcalde de Toledo, en este solar, entre 
1151 y 1208.  

En el siglo XV, ya construido el salón, pertenece a D. Rodrigo Manrique, primer Conde de Paredes 
y Maestre de la Orden de Santiago. En 1534 consta que la habita D. Alonso Manrique, arzobispo 
de Sevilla.  

En 1151, D. Gómez Enríquez de Ayala que se la vende a Juan Martínez Silíceo, que instala en ella 
el Colegio de Doncellas de Nuestra Señora de los Remedios (doncellas nobles), realizándose obras 
que Fernando Marías atribuye a Alonso de Covarrubias. En 1558, se conserva una declaración de 
Covarrubias sobre la necesidad de actuar en importantes reparaciones, pues estaban hundidas 
varias habitaciones, y se menciona un salón muy principal.  

En ese año se vende a D. Arias Pardo, segundo Duque de Medinaceli. En los años siguientes se 
restaura el salón, cuyo zócalo de azulejos muestra todavía los escudos de Pardo, de Tavera y de 
Medinaceli y se amplía con la adquisición de edificios colindantes de la familia Acuña. En 1562 
contratan a los Albañiles Pedro Hernández y Hernando Díaz, según traza y condiciones de Hernán 
González, a quien Fernando Marías atribuye el almohadillado del patio y la portada 
almohadillada, suponiendo que fue ejecutada por Juan Mijares, discípulo de Hernán González. 

 

 

 

 

Figura 189. Casa de Mesa 

 

Figura 190. Casa de Mesa 
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El Salón se incorpora al nuevo palacio, con una planta alargada y dos accesos con gran vano en 
sus extremos, y otro hacia el patio, en origen, jardín. La composición del acceso del arco y su 
relación con las yeserías y cinco huecos superiores es similar a la puerta del Taller del Moro. Sin 
embargo, su similitud con las yeserías de la Sinagoga del Tránsito o del arco procedente del 
Palacio del Rey Don Pedro sirven a Teresa Pérez Higueras para situarlas entre 1360 y 1380. 

Según José Luis Isabel Sánchez, en torno a 1633 la casa pasa a manos de Diego de Mesa, cuyos 
herederos alquilaron, siendo uno de los inquilinos la Congregación de Carmelitas Calzados que 
situaron el coro bajo la ventana gótica del fondo del salón cortando vigas del alfarje ataujerado 
de la estancia contigua.  

En 1974 dan comienzo obras de restauración dirigidas por el arquitecto, consistentes en: picado 
de paramentos, limpieza de portada, consolidación de muro y obras de carácter general en el 
salón y en el patio. En 1980 se realizan obras dirigidas por Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas 
consistentes en unir al salón, tres salas alquiladas a la cuidadora del salón como vivienda. En 
1981, M. Revenga restaura las yeserías del arco que da a la Plaza de San Román y que aparecen 
en 1979. 

 

  

 

Figura 191. Casa de Mesa 

 

Figura 192. Casa de Mesa. Hastial del Salón. 
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4.15.1. El Salón de Mesa 
Fecha del edificio: XIV 

Fecha del elemento:  Entre 1360 y 1380. 

Procedencia de la fecha: Edificio analizado en "Arquitecturas de Toledo" por Clara Delgado 
Valero y por Balbina Martínez Caviró en “Mudéjar Toledano”. 

Armadura en planta rectangular de 13.66x6.23, formada por siete paños con cuatro vertientes. 
Apeinazada, con limas moamares. La traza está formada por estrellas de doce centrales en 
paneles que abarcan tanto el almizate como los faldones. Cada una de las estrellas tiene 
estructura portante (nudillos, pares o jabalcones) en dos lados y dos cuerdas centrales; con la 
misma estructura en la dirección perpendicular (peinazos). 

El trazado está perfectamente elegido y se logra una simetría perfecta en las limas. Cada uno de 
los módulos es apeinazado y prefabricado, con estrellas de ocho en los vértices. No se trata de 

Figura 193. Armadura de 7 paños del Salón de Mesa 

Figura 194. Salón de Mesa. Limas Moamares.  
Figura 195. Salón de Mesa 
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cuartillejos ya que las estrellas de ocho de los vértices no crean una relación con la estrella central 
a través de los azafates. Tampoco se trata de una traza de radial de ruedas sino una traza 
ortogonal con estrellas de doce. 

Los pares cuentan con un trabajo agramilado con 3 gramiles marcando el centro con un color 
más claro que resalta el encintado. Se usan tablillas superpuestas donde es necesario, para dar 
profundidad a las estrellas.  

La armadura está policromada en rojos en la estructura, negro en los fondos, y se decora con 
cintas de ovas blancas en los junquillos que unen el entablamento con la estructura. Se refuerza 
la traza reticular y de paños con tapas en el plano del papo. Estas piezas van decoradas con 
granadas enmarcadas en cintas de ovas blancas. 

El alicer parece haber estado decorado, con castillos y leones según Teresa Pérez Hidalgo, y el 
friso se decora con un bajorrelieve de hojas de vid. 

Las limas moamares están apeinazadas según la traza, lo que en este caso resulta particular 
frente a la lacería habitual toledana. Los pares, nudillos y jabalcones que rodean las estrellas, se 
doblan ya que cada módulo es autoportante. Se pierde la relación calle y cuerda. 

  

Figura 196. Salón de Mesa. Detalle 

Figura 197. Salón de Mesa. Limas moamares. 
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4.15.2. Alfarje plano 
Fecha del edificio: XIV 

Fecha del elemento:  En 1633 ya estaba. 

Procedencia de la fecha: José Luis Isabel Sánchez, citado en "Arquitecturas de Toledo" por Clara 
Delgado Valero. 

Descripción: 

El alfarje de la Casa de Mesa cubre una estancia de 2.93x7.61. Se trata de uno de los dos alfarjes 
ataujerados de Toledo con lacería de ruedas.  

Se trata de una decoración de lazo superpuesta a un forjado. Se montan tableros con el lazo cuyas 
uniones se pueden apreciar en la sala. La traza se compone de ruedas de nueve y doce, sobre 
trama triangular. Las ruedas de nueve desculatan en ruedas de doce que se sitúan en la calle 
central y el límite de la sala, aprovechando la rueda par para generar una calle de cierre en la 
traza. Los tableros se organizan tomando como esquinas los sinos de las ruedas de doce. La traza 
está muy ajustada a la planta de la sala. El artesano resalta sinos y azafates con un alto-relieve 
dejando en segundo plano el lazo. 

Figura 198. Casa de Mesa. Alfarje ataujerado 

Figura 199. Casa de Mesa, Alfarje ataujerado. Detalle. 

  
Figura 200. Detalles 
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4.16. Taller del Moro 
El edificio 
El actual edificio denominado Taller del Moro es el único resto conservado de las llamadas “casas 
principales” construidas entre los siglos XIV y XV. Balbina Martínez Caviró ha identificado al 
constructor basándose en la heráldica siendo este López González Palomeque, Señor de 
Villaverde, casado con María de Meneses. El Palacio debió edificarse antes de 1349.  

Posteriormente pasó a manos de las monjas como convento bajo la advocación de Santa Eufemia, 
construyéndose entonces la fachada que todavía existía en 1845. El edificio fue reducido al salón 
actualmente conservado y alquilado por la catedral. Después pasó a propiedad privada y se usó 
como salón de baile cochera, fábrica de cerillas, o almacén de harina, hasta que fue adquirido 
por el Estado en 1959 y restaurado en 1963.  

El salón sigue la disposición islámica de sala alargada con alcobas en los 2 lados menores. La 
puerta al jardín tiene dos ventanas laterales, antiguas alacenas o taqas, siendo éste un esquema 
que ya aparecía en el arte del califato, en Medina Azahara. También tiene un origen estilístico 
temprano el alfiz reducido a una estrecha franja con decoración epigráfica, en este caso con 
caracteres árabes, cúfico y nesjí y con textos de deseos de prosperidad o con alabanzas. La letra 
gótica se usa en la nacela que da apoyo a la armadura de la sala, con texto del evangelio de San 
Juan en latín. 

Todos los arcos del salón tienen un tablero decorativo por debajo del alfiz, lo que tiene un origen 
antiguo que se remonta a la construcción de la Mezquita de Tremecén.  

 

 

 

 

Figura 201. Taller del Moro. 
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4.16.1. Salón central 
Fecha del edificio: XIV. Antes de 1349. 

Fecha del elemento:  XIV. Antes de 1349. 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo" por 
Clara Delgado Valero y fechado por Balbina Martínez Caviró. 

Descripción: 

El salón central del Taller del Moro se cubre con una armadura de par y nudillo, con almizate 
entablado. Cubre una sala de 12.22x5.98m. Cuenta con 5 pares de tirantes y no tiene cuadrales, 
por lo que se mantiene el ritmo de tirantes hasta el final de la sala.  

Los tirantes descansan sobre canes de doble tabla, típicos toledanos. Las limas son moamares y 
los pares y nudillos, así como las limas están agramiladas por el papo con triple gramil, dando 
color rojo a los gramiles exteriores. La tablazón parece, al menos en parte, procedente de la 
última restauración. Se encuentra colocada a doble cinta y saetino con moldura entre las cintas. 
Las cintas también están agramiladas, esta vez con 5 gramiles.  

Las tabicas están decoradas con heráldica. Bajo ellas, la cinta del almarbate se decora con flechas, 
que habitualmente apuntan hacia la derecha, pero en este caso apuntan hacia la izquierda. El 
arrocabe se compone de doble tocadura con motivos de flechas blancas y negras hacia la 
izquierda, al igual que la cinta del almarbate, pero menores.  

Los dos aliceres se decoran con vides y heráldica el superior, y con arcos lobulados con cintas 
curvas entrelazadas.  

Una nueva moldura da paso a la nacela con decoración epigráfica gótica. 

   

 

Figura 202. Taller del Moro, salón central. 

Figura 203. Taller del Moro, salón central, detalle. 
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La composición de los canes, tan típica toledana, en este caso da lugar a unos canes bien armados 
por el grosor de las tablas que los forman, así como por las tablas inferior y superior. La superior 
ocupa la posición de la tocadura, y la interior se ubica dentro del friso.  

La heráldica hace referencia a las familias de los Palomeque, la paloma, y los Meneses, el campo 
liso. 

  

Figura 204. Taller del Moro. Detalles de tabicas con heráldica. 

Figura 205Taller del moro. Canes 

 

 
Figura 206. Taller del Moro. Salón central, limas moamares. 
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4.16.2. Salones laterales 
 
Fecha del edificio: XIV. Antes de 1349. 

Fecha del elemento:  XIV. Antes de 1349. 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo" por 
Clara Delgado Valero y fechado por Balbina Martínez Caviró. 

Descripción:  

Las dos salas de los laterales se cubren con dos ochavas idénticas. Se resuelven con almizate 
decorado, y faldones unidos en limas moamares. El paso del cuadrado al octógono se realiza con 
una curiosa solución en la que la nacela que se ubica bajo el friso de madera, encuentra 
continuidad en los cuadrales. 

Dicho de otro modo, el triángulo de paso, que suele corresponder a una pechina, en este caso se 
reduce a un sencillo forjado. Se remarca el octógono en un plano interior al de la solera y los 
cuadrales. Desde el conjunto de base estructural encontramos la escocia de la nacela seguida de 
un friso elevado y liso con doble moldura donde acometen los pares. 

La solución de acabado de la nacela y del 
tratamiento del cuadral resulta especial por la 
relación que se establece entre lo que entiendo 
que será yeso o escayola y la madera. Tras un 
enfondado, el papo de los cuadrales se decora 
con policromía de ruedas de ocho puntas, 
mientras que la nacela se decora con epigrafía 
gótica. 

 

Figura 207. Taller del Moro. Salón lateral. 

Figura 208. Taller del Moro, ochava. Solución de paso del cuadrado 
al octógono. 

 

 
Figura 209. Decoración del papo de los cuadrales. 
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El entrevigado se resuelve a cinta y saetino con los alfardones con menado sencillo. En la unión 
del tablero en las limas se puede apreciar como sobresale un mortero blanco que podría ser el 
recubrimiento de yeso de protección. 

El almizate se resuelve con una traza muy limpia en la que las calles centrales de los faldones 
acometen a un lazo de cuatro que se rodea de tres estrellas de ocho en las que se ubican, en el 
plano posterior del peinazo, flores doradas. De las estrellas centrales surge una estrella de ocho 
central y es en su centro donde se coloca la piña de mocárabes dorada central. Todo el plano a 
excepción de los dorados se realiza en el plano inferior del almizate y sólo se aprovecha la 
profundidad para colocar las flores doradas a la vez que el dorado central aprovecha el relieve 
para resaltar su importancia. Los peinazos están agramilados con gramil de cinco remarcando la 
calle central.  

Figura 211. Taller del Moro. Detalle almizate. 

Figura 212. Taller del Moro.  de mocárabes. 

 
Figura 210. Taller del Moro. Ochava. Almizate. 
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4.17. Sinagoga del Tránsito  
El edificio 
El edificio se construye en 1355, con la orden de Pedro I El Cruel de devolver los bienes 
confiscados en el saqueo de la judería de Enrique de Trastámara. Se les otorga licencia para 
construir una Sinagoga Mayor y bajo el patronazgo de Samuel ha-Levi, y es construida. 

El edificio consta de una sala de oración, un ala sur subdividida en el antiguo zaguán y la yesibah, 
o escuela de formación religiosa. 

Tras la expulsión de los judíos en 1492, pasa por cesión de los Reyes Católicos a la Orden de 
Calatrava. Es Priorato de San Benito, Encomienda y finalmente Archivo de la Orden de Calatrava. 

Para Teresa Pérez Higueras, las influencias del edificio son múltiples. El pavimento, hoy perdido, 
era de losetas de barro rojo alternadas con cerámica vidriada verde y blanca, como el Salón de 
Comares. La madera tallada de las zapatas tendrá tradición taifa, lo que Higueras considera un 
arcaicismo propio de los modelos toledanos. La galería de arcos lobulados, algunos calados, del 
tipo cordobés, la decoración vegetal califal con eje vertical y tallos en espiral son otras influencias 
del edificio. Una gran sala al uso de los Salones toledanos. 

Explica Teresa Pérez Higueras:  

… el predominio de formas musulmanas en el testero oriental, frente a la mayor incorporación de 
temas góticos en el friso con decoración vegetal en los muros, o la persistencia de tradición califal 
y taifa perfectamente asimilados en el lenguaje almohade, lo que apoya la idea de una evolución 
autóctona del mudéjar toledano al margen del arte nazarí. (Mancha 1991)  

Figura 213. Sinagoga del Tránsito 

Figura 214. Sinagoga del Tránsito. Imagen de Enrique Nuere. 
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4.17.1. La Nave de la Sinagoga 
Fecha del edificio: 1355 

Fecha del elemento:  1355 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

La Sinagoga del Tránsito cuenta con una armadura que cubre una estancia rectangular con 
solución a cuatro aguas, ochavada en las esquinas. Los esfuerzos horizontales se contienen con 
cinco pares de tirantes, empleando cuadrales en las esquinas.  

La armadura tiene una importante inclinación, de 45 grados, mayor que la mayoría de Toledo. 

Se resuelve a par y nudillo con almizate apeinazado con traza de dos estrellas, a 90 y a 45 grados. 
El trazado, en los paños de la ochava, hace doblar los pares como continuación de las cintas, sin 
motivo estructural. Las estrellas se rehúnden dejando un espacio cóncavo que se adorna con talla 
de flor. Las estrellas de 45 grados se delimitan con junquillos blancos con punteado negro. Las 
caras de la estructura que quedan rehundidas están policromadas posiblemente con almagre y 
el perímetro de la estrella de ocho a 90 grados queda enmarcada en un color azulado, similar al 
de la Casa de Mesa, aunque más blanquecino. 

Las limas son moamares y el entrevigado se forma con alfardones rectangulares largos y otros 
menores, más próximos al cuadrado, con octógonos que vuelven a enmarcar una flor. Se resalta 
el gramil central en los pares y en la ochava, la unión entre los pares dobles se cierra con una 
moldura oscura. 

  

Figura 215. Armadura de la Sinagoga del Tránsito. 

Figura 216. Sinagoga del Tránsito. Encuentro entre el almizate y 
el paño de la ochava. 
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El agramilado marca la línea central en blanco y se han encontrado referencias a una lámina de 
estaño. A partir de las imágenes parece que el agramilado se ha marcado en negro mientras que 
la madera central se ha policromado en blanco, ya que en ocasiones parece que hay pérdida de 
pintura. No se puede confirmar, pero el efecto es muy potente, quizá gracias al contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 218. Sinagoga del Tránsito. Arrocabe. 

Figura 219. Sinagoga del Tránsito. Pechina con mocárabes. 

 

 

Figura 217. Sinagoga del Tránsito. Detalle del almizate. 



150 
 

El arrocabe cuenta con todas sus piezas decoradas y policromadas. La primera tocadura bajo la 
cinta del almarbate se decora con flechas a derechas y el espacio entre los pares se remata con 
tabicas también decoradas. 

El triángulo resultante entre los cuadrales y los muros se cubre con pechinas planas con lacería 
ataujerada con un encintado perimetral y un octógono de mocárabes cóncavo. 

La armadura se cubrió con una sobre armadura a muy corta distancia de la armadura original a 
la que se tiene acceso por imagen cedida por Enrique Nuere y que queda muy bien explicada en 
la maqueta que existe en la sinagoga.  

La doble cubierta permite la ventilación de la solera y cabezas de pares, tirantes y cuadrales, 
mientras que el almizate, también ventilado, podría quedar accesible. 

Ambas armaduras se separan por una pieza horizontal por encima del del almizate. La armadura 
decorada se alinea con la cara interior del muro, y la exterior, como si de grandes sotopares se 
tratase, se apoyan en la cara exterior permitiendo que la teja vuele sobre la cornisa protegiendo 
el muro. 

La sobrecubierta descansa apoyada sobre la primera y sobre el muro, como carga apoyada, lo 
que se puede ver en el detalle del bajo-cubierta, donde se aprecia como una unión de compresión 
fuerza la descarga de los “pseudo sotopares” exteriores sobre la pieza horizontal de reparto.  Esta 
pieza de reparto horizontal vuelve a descargar sobre la cubierta inferior, de modo que buena 
parte de la carga y sus empujes quedan recogidos por la armadura decorada y sus tirantes.  

Ello no queda reflejado en la maqueta, que tal cual está construida, transmitiría empujes 
horizontales de la cubierta al muro. 

  

Figura 220. Sobre almizate. Sinagoga del Tránsito. Imagen cedida 
por Enrique Nuere. 

Figura 221. Maqueta de la cubierta de la Sinagoga del Tránsito. 
Ubicada en la Sinagoga. 
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4.18. Casa del Temple  
4.18.1. El edificio 
La casa del Temple es una vivienda con un patio central en torno al que se articulan las 
habitaciones. Se encuentra en una ladera, lo que permite que haya un acceso en planta “sótano”, 
desde la calle de la Soledad nº2, y algunas estancias abovedadas con otro acceso en la cota -1 
hacia la plaza del Seco. El patio está rodeado por estancias que se describen conforme al plano 
de la arquitecta Alicia González. 

La sala 1 apareció en la intervención de Alicia González reconstruida sobre los escombros de una 
sala anterior. En estos escombros aparecieron cenefas que por paralelos se datan en 1110, así 
como un grupo de monedas de Alfonso I de Aragón y Pamplona, acuñadas en Toledo entre 1109 
y 1114. En planta baja existe otra sala, designada como sala 2.  Esta sala tiene yeserías 
posteriores, del siglo, XIV, pero la techumbre es original, es decir, anterior a 1109. Esta sala poseía 
una alcoba aneja, que estuvo separada de la denominada sala 3. El arco que una la estancia 2 con 
su alcoba, tiene trasdós con dovelas lisas formando un polígono y se data como del 1085-1114. 
La organización espacial de acceso a alcobas bajo puertas germinadas de arcos de herradura 
desde salones basilicales se considera heredera de Madinat al-Zahra. 

En cuanto a la organización general de la casa de planta casi cuadrada, con salas al menos a 3 
lados, acceso recto y escalera que da acceso a los pisos superiores es heredera de la casa romana. 

 

  

Figura 222. Casa del Temple. Plano de Alicia González. 
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4.18.2. Planta baja. Acceso 
Fecha del edificio: 1110 

Fecha del elemento:  Posiblemente de 1110 y para María Teresa Simoes, de cronología Islámica. 

Procedencia de la fecha: Estudios en obra en restauración de Alicia González y Proyecto de 
Restauración María Teresa Simoes. 

Descripción:  

El alfarje cubre un espacio que queda dividido en dos con una viga intermedia. El entrevigado se 
forma con doble cinta y saetino. Las vigas están agramiladas y parece que puedan estar 
policromadas, aunque en el momento de la toma de datos se encuentra repintado y a punto de 
ser restaurado. 

El elemento más interesante es la viga intermedia tallada con motivos vegetales y caligrafía. 
Curiosamente, en la unión de la viga y el forjado, la viga se ensancha a modo de junquillo a 45 
grados decorado abriendo la superficie de apoyo. Con independencia del punto real de apoyo de 
las vigas, que no se puede apreciar, las tabicas, también originales, se ubican sobre este punto 
exterior. 

La carpintería es singular, no tanto por los conocimientos carpinteros, que son los habituales en 
Toledo, sino por lo que resultan particularidades que en mi opinión obedecen a requerimientos 
estéticos fuera de la norma habitual. Desde este punto de vista y dada la datación de Alicia 
González, coincido con Teresa Simoes, no tanto en una cronología islámica, que no puedo 
aventurar, pero sí en un criterio estético diferente a los habitualmente aplicados por los gremios 
de carpinteros, y esa libertad es sin duda una particularidad, aun hoy, de la carpintería islámica. 

Por otra parte, cabría destacar que, en fechas tan tempranas, la carpintería estuviese tan definida 
al usar los mismos recursos carpinteros de la carpintería supuestamente muy posterior: gramiles, 
aliceres, tabicas, cinta y saetino, etc.  

Figura 223. Casa del Temple. Acceso. 

Figura 224. Casa del Temple. Alfarje acceso. 
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4.18.3. Planta baja. Alfarje abierto al patio 
Fecha del edificio: 1110 

Fecha del elemento:  Posiblemente de 1110. Para María Teresa Simoes, de cronología Islámica. 

Procedencia de la fecha: Estudios en obra en restauración de Alicia González y Proyecto 
Restauración María Teresa Simoes. 

Descripción:  

El alfarje abierto al patio cubre planta baja y se encuentra al nivel de los aleros, por lo que 
pertenece en cota a la segunda planta, aunque ahora cubra la baja. Se trata de un alfarje simple 
con entrevigado formado a doble cinta y saetino con junquillo. Las vigas se encuentran 
agramiladas.  La entrega sobre los muros se realiza con solera y tabica.  

En el momento de la toma de datos, el forjado se encuentra repintado y se está comenzado un 
proceso de restauración en el que se espera que aparezca policromía 

El forjado se apoya en el muro, y sobre una gran falsa viga forrada con tablones de madera 
tallados con motivos de caligrafía y lacería.  

 

 

  

Figura 225. Alfarje abierto al patio en la Casa del Temple. 

Figura 226. Falsa viga alfarje abierto al patio de la Casa del Temple.
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4.18.4. Planta baja. Alero del patio 
Fecha del edificio: 1110 

Fecha del elemento:  Posiblemente de 1110. Para María Teresa Simoes, de cronología Islámica. 

Procedencia de la fecha: Estudios en obra en restauración de Alicia González y Proyecto 
Restauración María Teresa Simoes. 

Descripción:  

El patio cuenta con un alero perimetral, soportado mediante canes que permiten avanzar el 
tejadillo de protección de los muros y de la falsa viga tallada.  

Se adornan con motivos vegetales, caligrafía y motivos geométricos. Se tallan todas las caras de 
los canes, aproados, así como las tabicas y frisos de base. Un cordón forma el remate con la 
tablazón y su unión con la teja. 

Los restauradores encuentran decoración pintada en la talla, realizada con técnica magra al 
temple, de la que se observan restos en el interior de los motivos tallados y los datan con 
cronología islámica.  

Figura 227. Canes patio Casa del Temple. Detalle. 

Figura 228. Canes patio Casa del Temple 
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4.18.5. Planta baja. Sala noroeste. Sala 2. 
Fecha del edificio: 1110 

Fecha del elemento:  Posiblemente de 1110. Para María Teresa Simoes, de cronología Islámica. 

Procedencia de la fecha: Estudios en obra en restauración de Alicia González y Proyecto 
Restauración María Teresa Simoes. 

Descripción:  

El alfarje es sencillo en su forma estructural, con la particularidad de que, en uno de sus lados, el 
que da al patio, cada una de las vigas apoya en canes. La luz de las vigas es de 2.82m y los canes 
tienen un vuelo de unos 55cms. Estructuralmente no tiene ningún sentido. Sin embargo, sí parece 
que sea un recurso decorativo ya las vigas tienen en su otra cara la huella del alicer. El entrevigado 
es sencillo, de tabla, probablemente procedente de alguna restauración. El alfarje está 
ligeramente inclinado en el sentido de las aguas hacia el patio. 

Las técnicas decorativas empleadas en estos elementos son la talla de motivos vegetales y 
caligráficos y con posible decoración pintada en la talla, identificada por los restauradores como 
técnica magra al temple, de la que se observan restos en el interior de los motivos tallados. Las 
tablas cobijas entre los canes están talladas con motivos de lacería de estrellas de ocho y de seis 
puntas y lazo entrecruzado con origen entre estrellas de ocho.  
 

  

Figura 229. Canes Sala noroeste Casa del Temple. 

Figura 230. Sala noroeste. Casa del Temple. 



156 
 

4.18.6. Planta baja. Sala de los leones. Sala 3. 
Fecha del edificio: 1110 

Fecha del elemento:  Posiblemente de 1110. Para María Teresa Simoes, de cronología Islámica. 

Procedencia de la fecha: Estudios en obra en restauración de Alicia González y Proyecto 
Restauración María Teresa Simoes. 

Descripción:  

Forjado a base de pares agramilados y entrevigado a cinta y saetino. Las cintas y saetinos son 
curiosas molduras gruesas y estrechas con flores talladas muy diferentes a los ejemplos 
analizados en Toledo. El agramilado es también diferente. Cuenta con tres gramiles finos a cada 
lado de uno central grueso y con un doble gramil en los cantos de las vigas. 

Las tabicas están talladas con motivos vegetales y caracteres cúficos. A nivel de solera, a uno de 
los lados, existe un pequeño friso con decoración tallada con motivos vegetales. Las molduras y 
gramiles están policromados resaltando los volúmenes.   

 

   

Figura 231. Detalle Sala de los leones. Casa del Temple. 

Figura 232. Sala de los leones. Casa del Temple. 

 
 

Figura 233. Cinta y saetino. Agramilado inferior y lateral. 
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4.18.7. Planta baja. Cubierta planta primera. 
Fecha del edificio: 1110 

Fecha del elemento:  Posiblemente de 1110. Para María Teresa Simoes, de cronología Islámica. 

Procedencia de la fecha: Estudios en obra en restauración de Alicia González y Proyecto 
Restauración María Teresa Simoes. 

Descripción:  

Curiosa armadura cuya forma de trabajo estructural no se ha podido verificar. Por ejemplos de 
armaduras de cubierta en casas toledanas, es habitual el remate con un forjado y sobre éste una 
armadura. Parece que éste podría ser el caso, y por la asociación de cada viga a una pareja de 
pares, podría tratarse de una armadura de pares atirantada por parejas.  

Sin embargo, a partir de las imágenes de zonas deterioradas parece que probablemente se haya 
realizado con un estribo de transición que ata los tirantes a media madera y sobre la que apoyan 
los pares con una barbilla. En la unión se aprovecharía para dejar el espacio en el que encajar los 
aliceres.  

La particularidad viene dada por que, en el caso de hacer una armadura de pares al uso, la 
cantidad de tirantes estaría muy sobredimensionada. Parece que obedecen a un requerimiento 
estético, ya que los pares, al igual que los tirantes, están agramilados y el entrevigado se resuelve 
con una cuidada solución a cinta y saetino con margaritas y motivos vegetales en ambas piezas.  

 

 

 

 

 

Figura 234. Cubierta Casa del Temple. 

Figura 235. Cinta y saetino tallados con margaritas. 
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La unión con la unión de cumbrera se remata con una cinta ricamente tallada. Incluso una pareja 
de pares se decora libremente tallados y policromados. 

El arrocabe se forma con una particular organización de las piezas habituales, tabicas, cinta del 
almarbate, alicer, y friso de dos piezas, sin canes de base. 

La talla se realza con fondo de las imágenes y gramiles en rojo, probablemente almagre. 

  

Figura 236. Cubierta Casa del Temple. Cintas en la cumbrera y par 
decorado. 

Figura 237. Casa del Temple. Particular arrocabe. 

 

 

Figura 238. Arrocabe Casa del Temple. 
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4.19. Capilla del Corpus Christi 
4.19.1. El edificio  
La Iglesia de los Santos Justo y Pastor es una de las parroquias latinas. Fundada tras la toma de la 
ciudad por Alfonso VI es citada por primera vez en 1125 en documentos mozárabes. Es 
modificada en una reconstrucción del siglo XIV por iniciativa de Gonzalo Ruiz de Toledo. De estas 
obras se conserva la Capilla del Corpus Christi. 

En los siglos XV y XVI son añadidas a la Iglesia tres capillas. La de la Caridad pertenece al arquitecto 
Juan Guas. En el siglo XVII, el templo recibe una nueva intervención alterándose la nave central 
según trazas de Juan Bautista Monegro en 1612. Durante el siglo XVIII se enlucen y decoran los 
muros interiores y en 1768 los cielos rasos de las naves laterales.  

4.19.2 La Capilla del Corpus Christi 
Fecha del edificio: Entre 1072 y 1109 

Fecha del elemento:  Antes de 1323, muerte de Gonzalo Ruiz de Toledo 

Procedencia de la fecha: Diego Suárez Quevedo en Arquitecturas de Toledo. 

La armadura de la Capilla del Corpus Christi es ataujerada de siete paños, sin tirantes a la vista, 
lo que se resuelve con una sobrecubierta que atiranta en conjunto. 

Ha podido ser estudiada gracias a las imágenes de Enrique Nuere que visitó el bajo cubierta 
permitiendo analizar su comportamiento estructural.  

La traza está organizada geométricamente de forma que a medida que se avanza en los faldones, 
las uniones en las limas, al ser simétricas, generan una geometría perfecta en su composición. El 
reparto en la base y la relación del trazado con las dimensiones de las piezas de cada faldón son 
el éxito del ajuste de la traza al volumen con un desarrollo en superficie en siete paños 

La estructura posterior nos muestra que se realizó primero una estructura sobre la que se 
clavaron los paños ataujerados. 

Figura 239. Imagen de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor del 
fondo Rodríguez, posiblemente tomada por D. Pedro Román 
Martínez y que aparece en Toledo Olvidado. 
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Se realiza con una primera armadura a par y nudillo con uniones a garganta y quijera en los que 
las quijeras abrazan por completo al par. Entre el nudillo y el par aparece un primer jabalcón que 
forma parte de este primer conjunto inicial. El jabalcón que forma el paño inferior podría formar 
parte del conjunto, y estar clavado, o bien haber sido colocado en una etapa posterior. Los pares 
se unen sin hilera y tienen una guía o regla alta que marca las distancias entre ellos. 

La estructura se alinea mediante la regleta alta, y ya ella se clavaría la decoración prefabricada. 
El último paño no tiene clavazón ya que se podría encajar desde abajo y acuñar sobre un apoyo 
similar al del par, pero preparado para su alineación. 

La fecha de ejecución de la armadura, anterior a 1323, da muestra una armadura muy compleja 
en una época muy temprana, para la que era indispensable el conocimiento de la carpintería de 
armar a un altísimo nivel. 

En la imagen se observa el cupulín y el revestimiento de yeso protector de la madera que se daba 
en los bajo-cubiertas con camaranchón.  

 

 

 

  

Figura 240. Trasdós de la Capilla del Corpus Christi. 

Figura 241. Capilla del Corpus Christi. Iglesia de los Santos Justo y 
Pastor. 
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4.20. Sinagoga de Santa María la Blanca  
El edificio 
El origen de la Sinagoga de Santa María la Blanca no deja rastro escrito, y sólo se tiene noticias 
del edificio a partir de 1411, con motivo de su consagración como templo cristiano. Existen dos 
obras anteriores, la triple cabecera atribuida a Covarrubias en 1550, y un vestíbulo en el lado de 
la Epístola que todavía existía en 1845. Es beaterio hasta 1791, cuando el edificio es transformado 
en cuartel con cámaras subterráneas construidas bajo la cabecera. En 1851 un tallista local retoca 
los capiteles.  

A Teresa Pérez Higueras, las obras realizadas y una lectura que propone a través de ciertas 
anomalías constructivas le permiten hacer un juicio acerca de su historia y cronología. Primero la 
identifica con la Sinagoga Mayor, por el nasji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205, consejero 
y embajador de Alfonso VIII. Sufrió un gran incendio en 1250. En base a diversas cuestiones, entre 
ellas la existencia de arcos diferenciados por tramos, hace que Pérez Higueras sugiere que la 
primera Sinagoga fuera de dimensiones más reducidas y que tras el incendio, se añadiese el 
último tramo para la incorporación de la galería de las mujeres.  

Propone una segunda teoría con dos fases constructivas, una primera de fines del XII que 
corresponde al actual cuerpo de naves con la decoración del friso alto, y una segunda, tras el 
incendio de 1250, con la prolongación de los tramos este y oeste y la decoración de las albanegas 
y posiblemente la techumbre. 

  

 

 

Figura 242. Santa María la Blanca. 
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4.20.1. Nave central. 
Fecha del edificio: Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Fecha del elemento:  Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

La nave central es una armadura de par y nudillo con almizate. La unión entre el para y el nudillo 
es a caja y espiga por la bisectriz, lo que hace que ambas piezas tengan igual escuadría. Es poco 
habitual este encuentro en Toledo. El almizate no se encuentra ubicado a 1/3 de la armadura 
como es habitual. 

Los pares de tirantes de poca escuadría descansan sobre canes decorados con tocadura. Es 
arrocabe, o la ausencia de éste es sorprendente. El volumen de un arrocabe completo se 
encuentra a modo de friso enyesado, sin embargo, no queda claro que sea un arrocabe lo que 
hay debajo. 

La posición de la tabica genera una fisura en arco que parece que marque una tabla recortada 
con esta forma. Además, entre los pares de tirantes, se puede apreciar un pequeño arco que 
muestra madera, pero no se ve un alicer que marcaría una línea continua y no en arco. El pequeño 
arco parece marcar el corte transversal de una pieza de madera o incluso un hueco que podría 
señalar un sistema de ventilación. Lo que se es claro es que tiene una intención ornamental por 
la posición entre tirantes. Este es un punto muy interesante a analizar en futuras restauraciones, 
ya que no obedece a patrones conocidos. Quizá el remate de la posición del arrocabe obedezca 
a la misma etapa que se señalará en las demás naves, donde pudieron tomar las riendas de la 
ejecución, carpinteros desconocedores del saber toledano de una etapa anterior, dando 
prioridad a una idea estética de arcos oscuros entre tirantes, frente a nos remates más estables 
(sin yeso agrietado por el movimiento de la madera) y más ventilados.  

 

Figura 243. Santa María la Blanca. Nave central 
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El entrevigado se resuelve con tabla en la dirección del par, con cinta y saetino cerrando cada 
tramo de almizate o faldón. 

El sistema constructivo de la armadura parece homogéneo en toda la longitud de la nave. La 
única diferencia señalable es la presencia de un tirante en el arranque de la nave, mientras que 
en la cabecera. Este desaparece, lo que puede obedecer a las obras de ésta, quedando el tirante 
oculto en el nuevo muro.  

 

 

 

  Figura 246. Santa María la Blanca, canes. 

Figura 247. Santa María la Blanca, nave central, unión par y nudillo.
 

Figura 244. Santa María la Blanca. Posición del arrocabe. 
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4.20.2. Nave de la epístola  
Fecha del edificio: Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Fecha del elemento:  Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

Armadura a dos aguas sin hilera. Dos piezas 
cumpliendo la función de cintas, pero sin 
saetino, rematan la tabla única que sirve de 
entrevigado. Se remata el entrevigado de la 
unión entre ambos faldones con una tabla 
horizontal. Se trata de una extraña solución 
que podría obedecer al largo de la tabla o a 
criterio estético. 

No tiene arrocabe y los tirantes descansan 
sobre canes muy tallados con motivos 
vegetales embebidos en el muro. Sí existe la 
moldura continuación de la tocadura sobre el 
can, y por el recrecido en el muro en la 
posición del arrocabe, es posible que exista 
un arrocabe y que haya sido enyesado. 

 

 

Figura 248. Encuentro con tapa horizontal creando un plano. 

Figura 249. Canes tallados con tocadura. Armadura sin arrocabe. 

 

Figura 250. Armadura nave de la epístola. 
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4.20.3. Nave de la epístola externa 
Fecha del edificio: Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Fecha del elemento:  Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

La nave de la epístola más externa se cubre con 
una armadura de pares y tirantes, con hilera en 
la parte más central, que puede obedecer a la 
diferencia de etapas constructivas a raíz del 
incendio.  

La factura no es muy buena, pero parece tener 
un buen número de piezas originales y piezas 
reutilizadas quizá de origen, además de las 
reformas más actuales. Los tirantes son únicos. El 
encuentro con el muro es confuso. Parece que 
los tirantes descansan sobre una solera y que 
bajo esta existen los arranques de tirantes o 
canes de una armadura anterior que estaba más 
baja, de forma que la actual solera fuese el 
estribo de la armadura anterior. También se 
pueden apreciar los arranques de los antiguos 
pares. Quizá éstos antiguos pares pudiesen ser 
reutilizados si, al incorporar una hilera, aun 
siendo más cortos, su longitud fuese suficiente.   

Figura 251. Canes de la nave de la epístola más externa. 

 
Figura 252. Hilera en zona central de la nave. 

 

 

Figura 253. Nave de la epístola más externa. 
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4.20.4. Nave del evangelio  
Fecha del edificio: Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Fecha del elemento:  Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Teresa Pérez Higueras en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

Preciosa armadura que a través de sus muchos defectos nos regala poder apreciar sus sistemas 
constructivos, y quizá dentro de un equipo multidisciplinar y con otra profundidad colaborar en 
la lectura del edificio, ya que la madera tiene mucho que aportar. 

La armadura es de pares y dobles tirantes. 
En la zona central de la armadura. La 
estructura ha sido transformada con una 
hilera que se introduce con pares 
reutilizados, o quizá los mismos tratados. 
Las piezas tienen un corte que elimina la 
zona del par, que no apoya en la hilera y que 
quizá esté eliminando una unión anterior.  

  

Figura 254. Santa María la Blanca. Nave del Evangelio. 

 

Figura 255. Cambio de tipología de armadura en mitad de la 
nave. 
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El entrevigado general de la armadura sigue la misma pauta del resto de la sinagoga. Se utiliza 
una tabla en el sentido de los pares rematada con sendas cintas, cubriendo con una tabla 
horizontal emulando un pequeño almizate, la zona de la unión entre ambos faldones. En la zona 
modificada, el entrevigado está hecho de ripia a hueso, sin ninguna cinta que cubra el hueco. 

El arrocabe es inexistente, pero de nuevo parece que pueda estar oculto bajo el volumen del friso 
de yeso, no sólo por dicho volumen sino también por la existencia de una moldura a nivel de la 
tocadura entre los canes y los tirantes.  

Lo canes están labrados, son aproados y tienen motivos vegetales. No parecen tener policromía 
aunque quizá tuvieran un rojo de enfondado en las zonas rehundidas como se aprecia en la casa 
del Temple. Las piezas estructurales no están agramiladas.  

Esta armadura difiere sustancialmente de la buena factura habitual de las armaduras toledanas,  
aunque parece tener una primera etapa de carpinteros de oficio seguida de unas reparaciones 
posteriores realizadas con menor acierto proyectual y peor ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 256. Canes y tocadura con un avance del can de la zona 
transformada. 

Figura 257. Unión a doble escopleadura entre los pares a nivel de 
cumbrera. 
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4.20.5. Nave del evangelio externa 
 

Fecha del edificio: Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Fecha del elemento:  Por el nesji Abrahamibn Alfachar que fallece en 1205 y posterior al incendio 
de 1250 

Descripción:  

La nave del Evangelio es la más estrecha de las cinco naves y además va reduciéndose en sección 
a medida que el muro exterior va girando. Esto origina un cambio de dirección de los pares que 
quedan perpendiculares a la cornisa exterior. Se resuelve con una armadura de par y picadero, 
llana y sin ningún tipo de decoración. 

No se aprecia arrocabe ni solera en el encuentro con el muro y de nuevo parece que la solera 
haya sido enyesada.  

 

  

Figura 258. Santa María la Blanca. Nave del Evangelio. Externa. 

Figura 259. Estrechamiento de la nave del Evangelio. 
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4.21. Hospital de Santa Cruz  
El edificio 
El hospital de Santa Cruz comienza a construirse después de 1503 con fondos cedidos por el 
cardenal Don Pedro González de Mendoza con la reina Doña Isabel como albacea testamentaria 
y en un terreno muy significativo de la ciudad.  

En el solar en el que se construye se dice que se habían erigido el Palacio Real de los Godos (hoy 
en discusión), y tras la conquista cristiana de Alfonso VI se habían fundado el monasterio de San 
Pedro y más tarde los monasterios de Santa fe y San Francisco que aún perduran.  

El convento de Santa Fe se encuentra formando parte del hospital como uno de sus patios. La 
tipología del edificio es hospitalaria, en forma de cruz cómo el Hospital de Santiago de 
Compostela y el Hospital de Granada. La planta es renacentista mientras que el lenguaje de las 
primeras décadas sigue siendo gótico. 

El edificio tiene su fachada de acceso al sur y al este, salva el desnivel con dos plantas abovedadas 
donde se conservan alfarjes. La planta en cruz conserva las estructuras de madera antiguas. En 
ella se distribuían fácilmente los enfermos en planta baja y los niños expósitos en la planta 
superior. El patio suroeste aprovecha restos del convento de Santa Fe y cuenta con su claustro, 
iglesia y dependencias. El acceso a los patios se realiza a través de un zaguán que da paso al eje 
de la cruz y a los dos patios sur. En el patio sureste se encontraba ubicada la botica y la vivienda 
del administrador. 

El primer proyecto aprovecha material de cantería que se reutiliza y se atribuye a los hermanos 
Enrique y Antonio Egas: Enrique, maestro mayor de la catedral, y Antón al frente de las obras. A 
pesar de no haber pruebas documentales, se atribuyen las obras de la tercera década del siglo a 
Alonso de Covarrubias qué haría el patio sur este: la caja de la escalera y posiblemente su 
artesonado. El edificio sufrió bombardeos y a partir de 1948 se han realizado importantes 
reparaciones.  

Figura 260. Planta baja del Hospital de Santa Cruz. Arquitecturas 
de Toledo. 
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Los proyectos de madera analizados son los de lenguaje clásico, el alfarje, la planta de la cruz en 
sus dos alturas y la escalera de Covarrubias, mientras que los artesonados estilísticamente 
renacentistas se dejan fuera del estudio. También se da información de la cubierta oculta en la 
Iglesia de Santiago del Convento de Santa Fe. 

Cuenta el Hospital de Santa Fe con un importante almacén de madera de los edificios 
preexistentes y de derribos posteriores que los utilizaban como depósito de la valiosa madera de 
derribo. 

 

 

 

  Figura 261. Claustro del Hospital de Santa Cruz 

Figura 262. Depósito de madera. Hospital de Santa Fe. 
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4.21.1. Escalera del Claustro 
Fecha del edificio: 1503 

Fecha del elemento: Tercera década del siglo XVI 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Rosario Díez del Corral en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

Alfarje sobre escalera formado por una calle perimetral de caserones sobre la que se apoyan, en 
un plano superior, cuatro lunetos en forma de veneras que forman el perímetro del plano 
decorado con lacería con doble rueda de ocho. Estructura en cuatro direcciones, principal y 
secundaria para los casetones del plano inferior, soportando las vigas interiores de menor luz, la 
estructura en dos direcciones del plano superior. Sobre esta se desarrolla la lacería, sin atender 
en el corte estrictamente al oficio del cartabón, ya que al no haber agramilado y tapar la lacería 
con junquillos exteriores, se trabaja conforme a una doble simetría en cuartos de diseño. Los 
peinazos van sujetos mediante tirantes que marcan los botones probablemente metálicos, y 
sobre ellos apoyan los casetones que construyen los paños. En cuanto a la lacería, las estrellas de 
ocho se ajustan en las estrellas secundarias convirtiendo sus azafates y los candilejos de las 
principales en crucetas. Es decir, traza de cuartillejos. El artesón se construye con tablas con 
decoraciones taqueadas y de arcadas y floroncitos en la tapa superior. La elevación del plano 
central de lazo sobre el artesonado perimetral permite su apoyo, a la vez que el paso del 
rectángulo al octógono mediante cuadrales, y se resuelve mediante pechinas colgadas con talla 
en forma de venera.  

Decoración en las sujeciones de los peinazos, en el taqueado y arcadas de los artesones, en los 
floroncitos de fondo de artesón.  Talla de concha en las pechinas. Sin policromía. 

 

  

Figura 263. Hospital de Santa Cruz. Escalera del claustro. 

Figura 264. Hospital de Santa Cruz. Escalera el Claustro. Detalle. 
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Figura 266. Hospital de Santa Cruz. Escalera el Claustro. Detalle. 

Figura 267. Hospital de Santa Cruz. Escalera el Claustro. Detalle. 

 

Figura 265. Hospital de Santa Cruz. Escalera el Claustro. Detalle. 
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Figura 270. Armadura de escalera y modelo estructural.  

 
Figura 268. Hospital de Santa Cruz. Escalera el Claustro. Detalle 

Figura 269.  Hospital de Santa Cruz. Escalera el Claustro. Detalle 
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4.21.1. Planta baja de la Cruz 
Fecha del edificio: 1503 

Fecha del elemento: 1530-31 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Rosario Díez del Corral en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

La planta baja de la Cruz que forma el Hospital consta de dos alturas. El forjado entre la planta 
baja en la planta primera es un forjado jabalconado. Los jabalcones permiten acortar la luz de las 
vigas.   

En cuanto a la traza se refiere, se realiza con un artesonado de casetones en retícula. Éste se 
adorna con octógonos en los espacios rehundidos que forma la trama. Son decorados con 
motivos vegetales y un cuadrado interior.  

Las vigas se cruzan con elementos de igual sección, peinazos para trabar la estructura Ambos 
grupos de piezas forman una retícula que también se decora con florincillos en sus encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 271. Planta baja Cruz. Hospital de Santa Cruz 

Figura 272.  Planta baja Cruz. Hospital de Santa Cruz. Detalle. 
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4.21.2. Planta superior de la Cruz 
Fecha del edificio: 1503 

Fecha del elemento: Tercera década del siglo XVI 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Rosario Díez del Corral en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

La Cruz central del Hospital de Santa Cruz se cubre con cuatro armaduras idénticas de par y 
nudillo. En su unión con la zona central, las armaduras entestan con los arcos que la delimitan. 
En el extremo contrario de todas ellas, las armaduras se cierran a tres aguas con media ochava. 
Para ello los faldones se apoyan sobre los cuadrales y se cierra en hueco con pechinas de 
pergamino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

Figura 273. Armadura de cubierta de la Cruz del Hospital. 

Figura 274. Armadura de cubierta de la Cruz del Hospital. 

 

Figura 275. Encuentro de la armadura con la bóveda de cruce de sus brazos. 

 



176 
 

Estructuralmente, los empujes se contienen con pares de tirantes sobre canes. Sobre los canes, 
un avance estructural incrementa la superficie de apoyo del tirante sobre el can.  

Las limas son moamares y los faldones se componen con traza de sinos y nudos (o lazo de cuatro) 
con filas únicas en el arranque, el centro del paño y fila y media al acometer el almizate. 

El almizate, de cuartillejos, tiene lazo en toda su superficie, y en él se distribuyen elementos de 
cuelgue, algunos de los cuales son piñas de mocárabes. 

Los pares y taujeles están agramilados, no así los tirantes. El arrocabe se compone de las piezas 
habituales, con aliceres lisos y cinta del almarbate. El suplemento de sección en el tirante, queda 
incorporado en el alicer único sin crear un moldurado especial para este punto.  

 

  
Figura 277. Armadura de cubierta de la Cruz del Hospital. Piña de 
mocárabes. 

Figura 278. Armadura de cubierta del Hospital de Santa Cruz. 
Canes, arrocabe y dobles tirantes. 

 

Figura 276. Decoración de cuelgue en el almizate de la armadura. 
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4.22. Convento de Santa Fe  
El edificio 
En el Convento de Santa Fe hay constancia documental de diversos momentos constructivos. Se 
asienta sobre una parte de los palacios de las taifas mandados construir por al-Ma´mun en el 
siglo XI. De estas construcciones se conserva un pequeño edificio a modo de “qubba” que se 
documenta. Tras la conquista cristiana, los palacios de taifas se fragmentaron acogiendo a 
diversas comunidades: las Benedictinas de San Pedro de Alficén, los caballeros de la Orden de 
Calatrava y los Franciscanos, siendo la planta del Convento de Santa Fe, la forma aproximada 
donada a los caballeros de la Orden de Calatrava en 1210. Entre 1253 y 1266 erigieron su Iglesia, 
la denominada Iglesia de Santa Fe, de la que permanece la bóveda de ladrillo de su tramo absidial. 
En 1484 aparece instalada en el edificio la Orden de la Concepción, fundada por Dª Beatriz de 
Silva.  

En 1503 se instalan en Santa Fe, las Comendadoras de Santiago. Acometen profundas 
transformaciones como la Iglesia de Santiago, con trazas de Antón Egas, que debió de 
comenzarse a partir de 1528. Era concluida en 1537 y descrita como "de una nave, la capilla 
mayor de pino, el lazo muy bien labrado y lo de más de la yglesia asyn mismo de madera de pino 
de par y nudillo, las paredes de cal y canto tienen cada parte dos capillas ornezinas".  

Posteriormente recibe decoración de bóveda barroca. A partir del siglo XVII, las Comendadoras 
acometen diversas construcciones como son la escalera barroca y un nuevo claustro. A los pies 
de la iglesia existió un sotocoro con coro bajo y alto, separado de la iglesia por un paramento en 
el que se abrían rejas. Se realiza en el Siglo XVIII la escalera norte junto al paseo del Miradero. A 
comienzos del siglo XX se instalan las Ursulinas, religiosas de la enseñanza que abandonan el 
Convento en 1973, siendo adquirido por el estado, incorporado al Museo de Santa Cruz y 
restaurado por el Ministerio de Cultura. 

  

Figura 279. Claustro del Convento de Santa Fe. 
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4.22.1. Armadura oculta Iglesia de Santiago 
Fecha del edificio: La Iglesia data de 1528-1537 con reforma de finales del siglo XVIII. 

Fecha del elemento: La Iglesia data de 1528-1537 con reforma de finales del siglo XVIII. 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Rosario Díez del Corral en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

Con trazas de Antón Egas, la Iglesia de Santiago debió de comenzarse a partir de 1528 y era 
concluida en 1537 y descrita como "de una nave, la capilla mayor de pino, el lazo muy bien 
labrado y lo de mas de la iglesia asyn mismo de madera de pino de par y nudillo, las paredes de 
cal y canto tienen cada parte dos capillas ornezinas".  

Posteriormente se coloca una bóveda barroca. Al acceder al bajo cubierta nos encontramos con 
una armadura de par y nudillo restaurada, con algunos pares nuevos, y con los nudillos tallados 
por sus caras.  

Se trataría de madera reutilizada ya que fue tallada para ser vista la decoración por el papo, y se 
comprueba que la cubierta existente no ha tenido lazo en el almizate, al menos con estos nudillos.  

Los grandes tirantes también son reutilizados, al menos algunos, ya que están cajeados para 
contener un alicer. 

Encontramos una cubierta de par y nudillo muy tendida, por lo que transmite empujes 
horizontales considerables. Sumado a que al colocar una bóveda encamonada se hace necesario 
una estructura horizontal de apoyo, se colocan tirantes cada dos pares, es decir cada 
aproximadamente 1.74m.  

 

 

. 

Figura 280. Cubierta oculta Iglesia de Santiago 

Figura 281. Madera reutilizada, Grandes tirantes, algunos de los 
cuales tienen cajeado de un alicer anterior. 
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Una cubierta muy atirantada cumpliendo los tirantes además la función de soporte de la bóveda. 
Por lo tanto, considero que la cubierta en este caso se rehízo al colocar la bóveda, y se 
reaprovechó madera ya existente.  

La bóveda encamonada se forma con un perímetro curvo, de cuarto de círculo, y un centro plano. 
Una estructura ligera, que apoya en los muros y se equilibra con maderas clavadas a los tirantes. 
No se puede ver la sujeción de la zona plana, pero se supone en consonancia con la que sí se ve. 

  
Figura 282. Bóveda encamonada de la Iglesia de Santiago. 

 

Figura 283. Iglesia de Santiago. 
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4.23. La Casa del Greco  
Edificio 
La Casa del Greco, convertida hoy el Museo de Pintura, no es la vivienda que ocupó el pintor. Se 
trata de las “casas de la Duquesa vieja” que adquirió el Marqués de la Vega Inclán en el siglo XX, 
para restaurar y amueblar con elementos del siglo XVII.  

Junto al reedificado Palacio Renacentista anejo, se forma el conjunto que hoy se visita como Casa 
y Museo de El Greco. La capilla está cubierta por un techo con una armadura de lazo  

 

4.23.1. Armadura de la Casa del Greco 
Fecha del edificio: XIX 

Fecha del elemento: Sin identificar 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Rosario Díez del Corral en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

Se trata de una armadura traída de una iglesia castellana arruinada. 

La armadura de par y nudillo es ochavada y ataujerada, con lazo trazado con ruedas de diez en 
los faldones. El almizate, también ataujerado, se forma con un trazado que lleva los taujeles hacia 
un octógono con una piña de mocárabes central y ocho piñas de mocárabes menores. Las 
pechinas se resuelven con ruedas de ocho y piñas de mocárabes. 

Está policromado en toda su superficie y los taujeles están agramilados. El arrocabe se compone 
de doble alicer y doble tocadura y cinta del almarbate.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 284. Armadura Casa del Greco. 

Figura 285. Sistema ataujerado. Imagen de Enrique Nuere. 
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4.24. Convento de San Juan de la Penitencia  
 

Si bien buena parte del Convento de San Juan de la Penitencia se perdió en el incendio de 1936, 
entiendo que merece la pena una pequeña recopilación de la información tan valiosa que existe 
de las obras de carpintería de armar que contenía. 
Fue fundado por el Cardenal Jiménez Cisneros, con el doble fin de servir como convento de 
religiosas y como colegio de doncellas pobres que no nobles, en el año de 1514. Parece ser que 
Pedro Gumiel pudo ser el arquitecto de las obras, al menos de la capilla, aunque también se le 
atribuye el claustro, trabajando también los artistas Enrique Egas y Diego de Córdoba, entre 
otros. 

Las obras de carpintería más significativas se 
encontraban en la Iglesia y Coro, en la Capilla 
Mayor de la Iglesia, y a la zona de dormitorios 
donde se encuentra una armadura ochavada 
aun hoy.  

En el volumen del torreón 
aparecen los dormitorios de la clausura y 
alumnado.  

En este ala de dormitorios, encontramos un 
torreón donde se encuentra la armadura de 
la denominada “sala abacial”. 

No he logrado discernir si esta armadura es 
original, desmontada y reubicada o 
procedente de una permuta. 

Figura 286. Dibujo de Genaro Pérez Villaamil. 

 

 

 

Figura 287. Imagen de la Capilla Mayor de Casiano Alguacil. 
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4.24.1. Armadura de la Iglesia 
Fecha del edificio: 1514 

Fecha del elemento: 1514 (Perdida) 

Descripción:  

La Iglesia tenía una armadura de par y nudillo a cuatro aguas, con 
almizate con lazo y limas moamares. 

Los paños de faldón se organizaban con traza de signos y nudos 
con una fila en el arranque (por el dibujo de José Pasco), una en el 
centro del vano y una en el encuentro con el almizate. El almizate 
contiene dos grandes racimos de mocárabes que se insertan en 
una traza general de cuartillejos. 

Curiosamente no parece tener tirantes. El dibujo de Villlaamil no 
representa el lazo, pero probablemente acertase con la pendiente 
más que José Pasco, que da una imagen más clara de la traza. 

Probablemente tendría una sobrecubierta con los tirantes que 
necesitaba. 

   

Figura 288.Imagen de Casiano Alguacil. Armadura de la Iglesia 

 

  

 

 

Figura 289. Dibujo de José Pasco de 
la Iglesia de San Juan de la 
Penitencia. 
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4.24.2. Armadura de la Sala Abacial  
Fecha del edificio: 1514 

Fecha del elemento:     - 

Descripción:  

Se trata de una armadura ochavada con lazo que cubre una pequeña estancia. Se caracteriza por 
la pendiente de sus faldones. 

La armadura cubre una estancia cuadrada. Pasa a la ochava mediante cuadrales que definen 
pechinas planas que incorporan un octógono y en éste una pequeña falsa pina de mocárabes, a 
través de la traza procedente de los faldones. Los faldones se resuelven con traza de dos estrellas 
o lacillo y el almizate centra una rueda de ocho con ocho falsas piñas de mocárabes realizadas en 
chapa al igual que las de las pechinas. 

La armadura es apeinazada y los taujeles están agramilados. Se aprovecha la profundidad que da 
el apeinazado para policromar los cantos en rojo almagre y albergar flores con junquillos 
punteados.  

Tiene un arrocabe formado por cinta del almarbate, doble alicer y tocadura. El arrocabe tiene 
continuidad sobre los cuadrales, y toda la unión con el muro se remata con un friso con caligrafía. 

Los cuadrales están policromados por el papo con un precioso motivo de ruedas de ocho.  

  

Figura 290. Ochava de la Sala Abacial de San Juan de la Penitencia
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4.25. Monasterio de San Juan de los Reyes   
El edificio 
Los solares del monasterio se adquieren en 1477 y la Reina Isabel encarga la dirección de obras 
a Juan Guas y al escultor Egas Cueman, hermano del maestro Hanequin de Bruselas. Ambos 
figuran como maestros mayores desde 1479. Fue levantado un Monasterio Franciscano dedicado 
al apóstol San Juan a quien la reina Isabel tenía especial devoción. Guas muere antes de terminar 
las obras y se comprometen Enrique y Antonio Egas a su finalización siendo Enrique Egas 
“maestro de las dichas obras.” (Mancha 1991) 

Existen referencias al alfarje del claustro superior “echar su alfarje del dicho apeynazado e 
cubrirlo de su camaranchón.” (Mancha 1991) 

En 1808 tuvo lugar el incendio provocado por los soldados de Napoleón. Arde la biblioteca y fue 
profanada la Iglesia, destruidos los altares, la sillería del coro y decapitadas las estatuas del 
claustro. Ardieron los artesonados, la sillería, la cubierta, mobiliario y altares y se derrumbó el 
lado sur del claustro.  

En 1846 se adquiere para Museo Provincial lo que quedaba del claustro y demás dependencias. 
El claustro será restaurado por D. Arturo Mélida comenzando en 1883. Mélida apunta la escasez 
de modelos en Toledo, Segovia y Guadalajara. Adopta lo que denomina “la armadura llana o de 
faldetas con harneruelo en el nudillo” en nomenclatura de Diego López de Arenas (Mancha 1991) 
El conjunto será decorado con blasones, yugos y flechas y alternando las Y la F como recuerdo a 
sus fundadores.  

Medida también acometerá la restauración de la Iglesia que no estará finalizada hasta 1926.   

Figura 291. Claustro San Juan de los Reyes.

Figura 292, Claustro San Juan de los Reyes 
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4.25.1. Armadura del Claustro 
Fecha del edificio: Comienza a construirse en 1477 

Fecha del elemento: 1883 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Angela Franco Mata en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

La armadura no es un harneruelo como se describe, ya que no se encuentra en una armadura de 
par y nudillo. Las cubiertas del claustro están resueltas a un agua según puedo apreciar en la 
sección (Mancha 1991) y en la imagen aérea que facilita Google. De modo que muy 
probablemente se trate de un forjado jabalconado y la cubierta descanse de forma 
independiente sobre los muros, habida cuenta de la pendiente que tendría la cubierta, si fuese 
continuación de los jabalcones. 

Se trata de un trabajo ataujerado 
con traza de dos estrellas o lacillos, 
con taujeles agramilados y muy 
policromado, rematando el 
jabalcón en su lado inferior con una 
fila de estrellas. Se remata contra el 
muro con un pequeño friso. 

El ataujerado superpone niveles de 
tablas, lo que, junto al uso del color, 
favorece la sensación de volumen.  

 

  

 

 

 

 

  

Figura 293. Armadura del claustro de San Juan de los Reyes 

 

 

Figura 295. Claustro de San Juan de los Reyes. Detalle 
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4.25.2. Armadura encuentro lados del claustro 
Fecha del edificio: Comienza a construirse en 1477 

Fecha del elemento: 1883 

Procedencia de la fecha: Estudiado por Angela franco Mata en "Arquitecturas de Toledo". 

Descripción:  

El encuentro entre los lados del claustro se realiza con una curiosa solución en el que los empujes 
de los arcos se trasladan a los muros por arcos exentos de las armaduras, de modo que las 
estructuras de madera pasan libres sin apoyar sobre ellos.  

Con la traza se resuelve el cuadrado con un octógono originado por los jabalcones que llegan por 
la galería del claustro y que dan pie al arranque de una pechina. 

La solución, también es muy toledana, con una estrella independiente, de dieciséis puntas. No se 
busca la continuidad de los taujeles, sino que se resuelve, hábilmente, el problema diferenciando 
los paños con líneas perimetrales. Se esboza la continuidad evitando el encuentro en favor de la 
diferenciación de paños. 

Para rematar la estrella de aspillas largas se recurre al trazado de signos y nudos, también muy 
toledano. 

Se emplean colores tradicionales toledanos, aunque probablemente no se empleen las mismas 
técnicas, y se resuelve el conjunto con sistema ataujerado. 

  

 

  

 

 

 

 

  

Figura 296. Claustro San Juan de los Reyes 

Figura 297. Detalle San Juan de los Reyes 
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QUINTA PARTE. DISCUSIÓN 
 

La carpintería de armar española, sorprendentemente, ha sido poco estudiada, y se ha hecho, 
bien cubriendo el territorio o estudiando las tipologías más complejas. Me refiero en este último 
aspecto al análisis tipológico de la lacería con ruedas y estructura radial realizado por Enrique 
Nuere, o al estudio de los artesonados renacentistas estudiados por Miguel Carlos Fernandez 
Cabo.  

Sin embargo, las trazas en estructura reticular, con su aparente sencillez, no han sido analizadas 
de forma rigurosa. Toledo es un enclave idóneo para el estudio de este tipo de trazas por una 
razón esencial, son casi el único tipo de trazas existentes en la ciudad, y dada la importancia de 
Toledo como sede del poder, donde la arquitectura de calidad representaba a sus habitantes, la 
calidad y evolución de la carpintería ha sido magnífica. 

Una vez finalizado el análisis de las armaduras seleccionadas se identifican ciertas pautas a 
analizar. 

6.1. Se identifica la casi exclusividad de trazas en estructura reticular y/o con estrellas de ocho 
puntas frente a otros trazados 

6.2. Principales trazas toledanas 

6.3. Análisis de uniones en la evolución como elementos estabilizadores en el montaje y su 
importancia en la construcción prefabricada 

6.4. Estrategias de prefabricación toledanas 

6.5. Las armaduras de 7 paños toledanas 

6.6. Análisis comparativo con otras armaduras españolas similares 
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5.1. Se identifica la casi exclusividad de trazas en estructura reticular y/o con estrellas de 
ocho puntas frente a otros trazados 
En Toledo todas las trazas de lacería obedecen a estructuras reticulares y, además, la gran 
mayoría de estas trazas se componen a partir de estrellas de ocho puntas.  Curiosamente, esto 
ocurre mientras se siguen desarrollando en toda su complejidad estructural y constructiva, e 
incluso, conforme se van sucediendo diferentes momentos estilísticos.  

Es habitual en Toledo el que, a las trazas reticulares con estrella de ocho más básicas, se las 
denomine toledanas.  

Sería interesante identificar la antigüedad de este término que asigna identidad, ya que podría 
ser una característica distintiva de los carpinteros toledanos. Si sabemos que los carpinteros 
toledanos trabajaron en otros lugares de la península, por ejemplo, en los Reales Alcázares de 
Sevilla. Aparece en las puertas del salón de la media naranja el siguiente texto fundacional, 
traducido en 2002 por Pedro Cano y Aly Tawfik (Fernández Aguilera 2011): 

Nuestro señor, el sultán magnífico, el noble don Pedro Rey de Castilla y León – perpetúe Dios su 
felicidad y prolongue su vida – ordenó labrar estas puertas destinadas a este salón rematado con 
espléndida cúpula, de una partida noble que fue traída de la apreciada madera de ciprés. 

Nuestro señor extendió la satisfacción, y en nuestra ciudad afortunada se levantaron salones y 
alcázares desde su llegada al territorio de Sevilla. 

Una de las fortalezas del Sultán “al-Baryiluni” que fue construida en la ciudad de Sevilla bajo la 
inspección del mandatario del rey, siendo supervisor de su construcción y mantenimiento, el 
maestro Yusuf, del de Aljarafe y los maestros toledanos quienes ejecutaron su edificación. En la 
fecha de mil cuatrocientos cuatro años de la era hispánica, que se corresponde, en el calendario 
de los árabes, al año setecientos sesenta y siete, se terminó la construcción de esta fortaleza con 
la gracia de Dios. 

 



189 
 

 

Figura 298. Listado de armaduras toledanas con lacería y sus trazas 

  

1 2.1 Convento de Santa Isabel Iglesia Par y nudillo 3 3 R 8/16
2 2.2 Convento de Santa Isabel Sala de la Fundadora Par y nudillo 4 3 Estrella 8
3 2.3 Convento de Santa Isabel Sala Capitular.Claustro de los Alfarje - 1 Estrella 8
4 3.1 Convento de Santa Clara Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8
5 3.2 Convento de Santa Clara Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Estrella 8
6 4.1 Convento de Santa Úrsula Sacristía Alfarje - 1 R 8/16
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8
8 11.1 Santiago del Arrabal Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8
9 13.1 Palacio de Fuensalida Sala planta 2ª Par y nudillo 4 3 Estrella 8

10 14.1 Corral de Don Diego Salón de Don Diego Ochava 4 3 Estrella 8
11 15.1 Casa de Mesa Salón de Mesa Par y nudillo 4 7 Estrella 12
12 15.2 Casa de Mesa Antesala Alfarje - 1 R 9/12 

13 y 14 16.2 Taller del Moro Salas laterales gemelas Ochava - 4 3 Estrella 8
15 17.1 Sinagoga del Tránsito Nave Par y Nudillo 4 3 Estrella 8
16 19.1 Iglesia de Santos Justo y Capilla Corpus Christi Par y nudillo 4 7 Estrella 8
17 21.1 Hospital de Santa Cruz Escalera del Claustro Alfarje - 1 Estrella 8

18 a 21 21.3 Hospital de Santa Cruz Cruz. Planta superior Par y nudillo 3 3 Estrella 8
22 23.1 La Casa del Greco Capilla Par y nudillo 4 3 R 10
23 24.1 Convento de San Juan de la Armadura perdida de la iglesia Par y nudillo 2 3 Estrella 8
24 24.2 Convento de San Juan de la Sala abacial Par y nudillo 4 3 Estrella 8
25 25.1 Monasterio de San Juan de Claustro alto Alfarje - 1 Estrella 8
26 25.2 Monasterio de San Juan de Rincón de claustro Alfarje - 1 Estrella 8

ESTRELLANº AGUAS Nº PAÑOSNº ARMADURA Nº TESIS EDIFICIO POSICIÓN ESTRUCTURA
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Volviendo a la cuestión estadística, se presenta una tabla donde se señalan las armaduras con 
lazo estudiadas, señalando el tipo de traza que las define. 

Si analizamos la tabla, de 26 armaduras, sólo 4 se desarrollan con estructura de ruedas y sus 
desculatadas mientras que las 22 armaduras restantes se organizan en tramas reticulares 
ortogonales.  

Las excepciones que son 3, también son particulares ya que se trata de: 

La sacristía del Convento de Santa Úrsula. Alfarje con techo ataujerado con estrellas de ocho que 
desculatan en trama triangular. No hay que descartar que sea un techo procedente de un traslado 
de paneles ataujerado ya que no es una solución habitual que la lacería se pliegue sobre las 
paredes, lo que parece indicar que se reaprovechó en una ubicación diferente de la inicial, ya que 
la práctica habitual es cubrir la superficie horizontal y rematar la unión con un arrocabe o un friso. 

La Capilla de la Casa del Greco. Armadura de par y nudillo con trama de ruedas de diez. Se trata 
de un proyecto de museo llevado a cabo por el Marqués de la Vega Inclán (1858-1942) a 
principios del siglo XX, fecha en la que se trasladó la armadura existente en la actualidad.  

La antesala del Salón de Mesa. Alfarje ataujerado con ruedas de nueve. Se ubica en una sala 
posterior al salón del palacio original, cuyo origen, Balbina Martínez Caviró sitúa en una 
ampliación del siglo XV.  

De forma que, estadísticamente hablando, Toledo se encuentra estrechamente vinculado a una 
forma de realizar las armaduras con lazo, con trazas reticulares y con trazados que incorporen las 
estrellas de ocho, o en su defecto, otras ruedas dentro de una estructura prefabricada aislada. 

Las excepciones son armaduras y falsos techos ataujerados, lo que abre la posibilidad a que hayan 
sido trasladadas de otras ubicaciones anteriores.  

 

Figura 299. Armadura de la Casa del Greco. Ochava con ruedas de 
10 
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5.2. Identificación y descripción de las trazas toledanas  
 

 

Identificadas las principales trazas toledanas se describen y se analiza su materialización en forma 
de las estructuras ataujeradas o apeinazadas a través de los ejemplos existentes en la ciudad de 
Toledo. 

Para ello, se acude al origen del trazado de la estrella de ocho, que no es otro que girar un 
cuadrado 45 grados sobre sí mismo. Con esta primera operación se genera una estrella de ocho 
puntas con ángulos a 90 grados. 

Prolongando las líneas que definen los ángulos, se obtiene una segunda estrella de ocho puntas 
con ángulos a 45 grados. 

La lacería consiste en que los lados de las estrellas se formen con elementos lineales de madera, 
y que con ellos se juegue al dibujar lazos en los que una “cinta” pasa una vez sobre aquella con 
la que se cruza, para la siguiente vez que se cruza con otra conta, pasar por debajo. Este es el 
principio de la lacería: lo que en carpintería se denomina la regla de “corta-pasa” ya que una vez 
se interrumpe la cinta para la siguiente vez ser pasante. 

El encintado o lazo es muy antiguo y ha sido usado por los romanos en sus mosáicos, por los 
celtas Se encuentran ejemplos en Toledo en el mosaico romano de Los Pescados que se guarda 
en el Museo de Santa Cruz en el que se cruzan cintas a modo de cuerdas, pero no se puede dejar 
de al menos recordar la similitud que se guarda con los motivos celtas.  

La estrella de ocho puntas aparece en los bajo relieves sumerios asociada a la deidad Inanna 
Ishtar-Astarté, asociada al sol, la luna y el lucero del alba (Venus).  Probablemente traída por los 
Fenicios llega a el sur de la península donde se refleja en monedas post tartésicas del siglo IV aC. 
Es usada por romanos y visigodos y extendida de manera generalizada en la Edad Media.   Existen 
referencias muy antiguas a la estrella de ocho puntas en Toledo. Encontramos dos ejemplos muy 

Figura 300. Mosaico de los pescados. Museo Hospital de Santa Cruz

Figura 301. Estrellas de ocho con ángulos a 90 y 45 grados y rueda 
de lazo. 
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interesantes. El primero es una imposta en caliza del Siglo VII en la que, dentro de un círculo se 
contiene una estrella de ocho formada con dos cuadrados, girado uno sobre otro. Curiosamente, 
alberga flores como las que de forma sistemática se han trasladado a la carpintería y que, 
erróneamente se han llamado chellas (explica Enrique Nuere, que las chellas son las tablas que 
las contienen). Es sorprendente como este modelo parece haber sido trasladado de forma directa 
a la carpintería. 

Otro ejemplo es una placa de arcilla cocida decorada de nuevo con la estrella de ocho, que 
alberga en este caso un hexágono. Se trata de un molde de época paleocristiana. Ambas piezas 
se hallan expuestas en el Museo de los concilios y de la cultura visigoda en la Iglesia de San 
Román.  

Otro ejemplo sorprendente por su similitud con la armadura de la Iglesia de Santiago del Arrabal, 
se encuentra en el Museo arqueológico de Madrid. Se trata de la decoración de un arco de 
ventana, en yeso esta vez, procedente de la Casa del Chapiz en el Barrio del Albaicín de Granada 
fechado en el Siglo XIV. 

Con estos ejemplos procedentes de un breve recorrido, bastante fortuito, se encuentran motivos 
ornamentales que adopta la madera con diferentes procedencias y antigüedades, muestra lógica, 
por otra parte, de que la globalización viene de lejos, al menos en lo que al arte se refiere. 

Sí parece curioso señalar con qué exactitud se traslada el motivo de la flor asociada a la estrella 
de ocho de la piedra y barro a la madera, así como el hecho de que la procedencia del motivo en 
las referencias materiales encontradas en Toledo sea visigoda. 

También cabe señalar que en el paso de materiales en los que la decoración es libre en cuanto a 
su concepción, como el yeso, la piedra o la arcilla ya que se trabajan con molde, modelado, cincel 
o estampa, el paso a la madera exige unas nuevas reglas a las que ajustarse.  

Los motivos ornamentales se pueden tallar, pero la concepción estructural obliga a trabajar con 
el tronco del árbol, con la línea recta, con las escuadrías disponibles; de forma que, al pasar a la 

Figura 302. Imposta caliza visigoda. Museo de los concilios y de la 
cultura visigoda en la Iglesia de San Román. 

 

Figura 303. Placa de arcilla cocida de época paleocristiana 
expuesta en el Museo de los concilios y de la cultura visigoda en la 
Iglesia de San Román. 
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macro escala en la decoración, la línea recta es fundamental, y la estructura deriva hábilmente 
hacia la geometría, en nuestro caso, a la estrella de ocho y a los encintados. 

Los principales trazados que encontramos en Toledo son los siguientes: 

5.2.1. Traza de una estrella 
En la Iglesia de Santiago del Arrabal encontramos esta traza en retícula formada por el ancho de 
la calle, donde cada espacio es ocupado por una estrella de ocho puntas con ángulos a 90 grados 
y flor decorada con pan de oro en su interior (exacto al motivo visigodo mencionado).  

A pesar de su espectacular resultado, es una trama muy básica, con un lazo que se ajusta a la 
regla del corta pasa, pero que, en este caso no está relacionado con la trama de peinazos y 
nudillos. Se adivina la trama de nudillos y peinazos a través de las crucetas que enmarcan el 
motivo y que se aprovechan para clavar y estabilizar la tablazón.  

Este almizate es el único que aprovecha la trama estructural para formar su diseño y por ser 
ataujerado, no permite hacer uso de los huecos que quedan entre la madera limitándose a un 
plano superpuesto. El dorado, muy probablemente con pan de oro, sigue sorprendiendo aún hoy 
por la luz que refleja.  

Se trata de uno de los pocos ataujerados de Toledo y se combina con faldones que sí aprovechan 
el canto de los pares, aunque se trabajan exclusivamente con técnica de alfarje, a cinta y saetino. 

  

Figura 304. Yesería de la Casa del Chapiz. Albaicín. Granada. 
Expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. 

Figura 305. Almizate de la Iglesia de Santiago del Arrabal. 
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5.2.2. Traza de dos estrellas o lacillos 
La traza de dos estrellas se forma por la combinación de la primera estrella que surge de la 
rotación de un cuadrado sobre sí mismo (ángulos a 90º), con la segunda estrella, procedente de 
la prolongación de sus lados (ángulos a 45º).  

La retícula que forman ambas estrellas a calle y cuerda, se completa con peinazos a distancias 
equivalentes. Los lazos cambian de estrella con un cruce tanto en la vertical como en la 
horizontal.  

Una particularidad de esta traza es que, si bien la estrella se genera por la rotación del cuadrado 
de 45 grados sobre sí mismo, al incorporar el lazo y los cruces, en una dirección y su perpendicular 
se ajusta perfectamente al esquema de calle y cuerda, mientras que, si hacemos una rotación de 
45 grados, el lazo genera la necesidad de doblar la estructura. Esto ocurre en las ochavas y lo 
podemos comprobar en los paños a 45 grados de los testeros de la Sinagoga del Tránsito. 

En el desarrollo de la traza en relación a la estructura se pueden apreciar varias cuestiones:  

Se aprovecha la posición de las estrellas para retrasar la tablazón y albergar motivos decorativos. 

Los peinazos y nudillos se tallan y sobre ellos se organizan unos conjuntos de clavado formados 
por taujeles, que se repiten de forma sistemática. 

Se aprovechan los cantos de los pares, nudillos o peinazos para policromar. 

Se aprovechan los picos que quedan entre el cuadrado estructural y la estrella de 90 y entre ésta 
y la de 45, como puntos de ornamentación. 

Como siempre, el agramilado se resalta para hacer evidentes los cruces del lazo. 

Resulta curioso cómo, a pesar de la altura de la Sinagoga del Tránsito, frente a la Sala de la 
Fundadora, ambas estructuras se trabajan como si fuese a ser vistas de cerca, lo que da la 
extrema calidad de estas dos obras. 

Figura 306. Sala de la Fundadora. Convento de Santa Isabel. 

Figura 307. Sinagoga del Tránsito. El arranque de la trama a 45 
grados requiere de doble armado. 
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Figura 308. Traza formada con dos estrellas. 
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5.2.3. Traza de sinos y nudos o lazo de cuatro 
Esta traza se alcanza sobre una estructura a “calle y cuerda”, con una retícula de estrellas de ocho 
puntas separadas la distancia de un peinazo entre sí. Entre cada dos estrellas, los lazos se 
entrecruzan formando un lazo de cuatro. 

Esta trama se emplea en los almizates de la Iglesia de Santa Clara, tanto en la nave principal como 
en la nave de la epístola. También se emplea en los paños de Santa Clara o del Hospital de Santa 
Cruz, donde se emplean nudos de enlace en la proximidad del almizate, en la base y en el centro 
del paño. 

Fray Andrés de San Miguel la denomina de signos y nudos, aunque personalmente prefiero 
llamarla de estrellas y nudos ya que signos es un término genérico frente a la diferencia que se 
está proponiendo a través de estas descripciones, en las que el término estrellas se emplea como 
forma sin connotaciones carpinteras posteriores, frente a ruedas, que ya se ubican en una 
estructura radial. 

De nuevo, los taujeles forman conjuntos de clavado, en este caso en los nudos, que en la imagen 
de Santa Clara se pueden apreciar frente a los nudos teñidos y trabajados al no concluir la 
restauración con la policromía de los mismos por falta de presupuesto. 

De nuevo, la posición de las estrellas, en el hueco entre nudillos y peinazos, se aprovecha para 
que la tabla se rehúnda y albergar decoración enriqueciendo el conjunto.  

Figura 309. Almizate de la Nave de la Epístola de la Iglesia de Santa 
Clara. 

Figura 310. Faldón del Hospital de Santa Cruz 
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Figura 311. Traza de sinos y nudos, o de estrella y lazo de cuatro. 
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5.2.4. Traza con cuartillejos 
Los cuartillejos son definidos por Fray Andrés de San Miguel en su explicación de uno de sus 
dibujos de la siguiente forma: 

En esta quarta figura se muestran cuatro quartillejos juntos para cuyo entendimiento basta lo 
arriba dicho por lo que el horden que se trasa uno se trazan quatro y se pueden trasar 
ynumerables juntos en un cuerpo quadrado e quadrangulo como lo quicieren disponer y con esto 
paso a trasar y armar una armadura quadrada de lazo de ocho. (Nuere Matauco 1990) 

López de Arenas no hace descripción del concepto de cuartillejo ni aparece en el diccionario 
Mariátegui. Prieto y Vives lo define como el cuadrado que por repetición forma el lazo de ocho, y 
en general los de simetría cuadrangular. Enrique Nuere lo define como: en labor de lacería, 
superficie cuadrada en que los vértices son centros de sino, desde los que se trazan las 
correspondientes ruedas con todos sus miembros. Formado por cuartos de rueda. 

Parece que se ha denominado cuartillejo en diferentes momentos a diferentes figuras agrupadas 
bajo un concepto constructivo de base con ciertas premisas. En Toledo la más habitual es el 
cuartillejo que aquí se analiza. Sin embargo, parece, que el sistema constructivo pudiera derivar 
de la necesidad de modular los almizates incluyendo un elemento decorativo central, en cuyo 
caso habría muchos ejemplos de cuartillejo. 

Hasta ahora las estrellas toledanas de ocho han desarrollado una trama ortogonal mediante el 
lazo. En las escasas ruedas de ocho aparecen las aspillas y los azafates, procedentes del 
aprovechamiento de las paralelas a la rueda inicial a una determinada distancia. Los ejes a 45 
grados aprovechan los centros de los cuadrantes generados por la trama ortogonal de azafates 
para ubicar los sinos de nuevas ruedas. En esos cuadrantes, aparecen ruedas con azafates 
adaptados a la trama reticular que se denominan azafates harpados. De esa forma queda trazado 
el cuartillejo que habitualmente encontramos en Toledo en ejemplos como la escalera del 
Hospital de Santa Cruz y de parte de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.  

Figura 312. Explicación de Fray Andrés de San Miguel del cuartillejo
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Hay que destacar la oportunidad del cuartillejo de aprovechar como centro de la traza, o bien la 
estructura reticular, como en el caso de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina; o bien las ruedas 
que se sitúan en sus sinos como en el caso del Hospital de Santa Cruz.  

Esta armadura, atribuida a Covarrubias, hábilmente centra el rectángulo en dos focos donde 
ubica la pareja de estrellas, generando un doble círculo con las almendrillas el primero, y con los 
azafates a la vez que el cruce con las pechinas genera un arco de estrellas que lo completa. 

Hay que destacar que no se emplean cuartillejos en las armaduras tempranas como las de la 
Iglesia de Santa Clara o la sala de la Fundadora del Convento de Santa Isabel. 

Por supuesto, hay que señalar la facilidad que supone el montaje y fabricación de cuartillejos, 
verdaderas estructuras prefabricadas modulares y repetitivas. 

 

 

 

 

Figura 313. Armadura de la escalera del Hospital de Santa Cruz de 
Toledo. 

Figura 314. Cuartillejos en el almizate de la Iglesia de las Santas 
Justa y Rufina. Toledo. 
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Figura 315. Desarrollo del cuartillejo.  
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5.2.5. Traza con ruedas y sus desculatadas 
Curiosamente, en la ciudad de Toledo, si buscamos ruedas de lazo con definición radial, es decir, 
con ruedas que desculatan en otras ruedas, sólo encontramos tres ejemplos.  

Dos de ellos se colocan sobre alfarjes de reducidas dimensiones. Uno de ellos, el alfarje del 
saloncillo de la Casa de Mesa es un ataujerado superpuesto de ruedas de 9 y 12, sobre trama 
triangular muy ajustada a la planta de la sala. Las ruedas de 9 desculatan en ruedas de 12 que se 
sitúan en la calle central y el límite de la sala, aprovechando la rueda par para generar una calle 
de cierre en la traza.  

Otro ataujerado plano de pequeña dimensión es el del Convento de Santa Úrsula. Se trata de 
ruedas de ocho que desculatan en ruedas de 16 con mocárabes de diferentes tamaños 
incorporados en los sinos externos de ocho y en el punto central de la sala. En este caso, la traza 
se desdobla en la pared, lo que, por poco habitual, hace pensar en una posible reutilización del 
elemento decorativo y en todo caso, en el tratamiento de la madera como decoración 
superpuesta a un elemento estructural. El tercer caso es la tardía Casa del Greco, donde se 
resuelve una ochava con ruedas de 10. De nuevo se trata de un ataujerado. 

 

  

Figura 316. Alfarje de lazo de la Casa de Mesa. 

Figura 317. Sacristía de Santa Úrsula. Foto de Enrique Nuere. 
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5.2.6. Intento de organizar un almizate doblando la estructura de nudillos en favor de la 
traza. 
Un caso particular de la traza con rueda de ocho se encuentra en la Iglesia de las Santas Justa y 
Rufina donde partiendo de la trama de estrellas y lazo de cuatro se plantea insertar en el eje del 
almizate una rueda hasta sus aspillas. Para poder completar el trazado deseado se recurre a 
parcialmente doblar el nudillo y por tanto los pares.  

Conceptualmente, se trata de un intento muy interesante y complejo, que en mi opinión quedó 
interrumpido en favor de una traza más sencilla, especialmente en la ochava, no llegando a 
completarse ninguna de las dos propuestas, pero con un aprendizaje colectivo implícito. 

5.2.7. Módulos de almizate  
En Toledo encontramos varios tipos almizates. En función de la traza que los compone se pueden 
distinguir varios tipos: 

5.2.7.1. Almizates entablados llanos o decorados a través de una composición de cinta y saetino. 
Las cintas suelen ser dobles o triples en cada unión con la tabla. Cuando las cintas se recortan se 
obtienen unos marcos para la tabla que son la denominada labor de menado4. Es frecuente en 
Toledo que los saetinos y el borde de la cinta se decoren con punteados negros sobre fondo 
blanco. 

5.2.7.2. Almizates decorados con una de las tres trazas tipo: de una estrella, de lacillos o de sinos 
y nudos. 
Por una parte, encontramos los que obedecen a una de las tres trazas generales: Para que las 
trazas puedan quedar centradas es requisito que el número de calles en el lado del testero del 
almizate sea par agrupado de la siguiente forma. Un número impar de calles que permita centrar 

 
4 probablemente derivado de almenado, que sería la forma de la cinta antes de su colocación. 

Figura 318. Iglesia de San Sebastián. Almizate decorado sobre 
entablado dispuesto a cinta y saetino. 

 

Figura 319. Piña de mocárabes decorando el almizate de la nave 
derecha de la Iglesia de Santa Clara. 
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el elemento central y dos medias calles que se ocupen con la media fila de traza de conexión con 
la traza del faldón. 

8.2.7.3. Almizates con figuras que ya no obedecen a la organización de un nudillo por cada par. 
Los almizates de traza base alcanzan un nuevo grado de complejidad con la inclusión de 
elementos decorativos (ruedas, mocárabes, pinjantes…), en ocasiones con una carga 
considerable, que generan, además de no pocos problemas estructurales, una variedad de cierres 
de las trazas inagotable. Se suma la carga de la decoración a la vez que se elimina algún nudillo. 

A veces se omiten nudillos únicamente para favorecer la traza, como en el caso del almizate de 
la iglesia de las Santas justa y Rufina. 

En este proceso de omitir estructura en favor de la traza se llega a las grandes figuras centrales 
de los almizates. 

Sería el caso de las grandes ruedas de la Iglesia de Santa Isabel donde cada media rueda es un 
paño. En las ruedas de dieciséis que los componen, los paños se componen de media rueda y se 
doblan los pares centrales de rueda y los de los extremos de las mismas. Cada rueda, por tanto, 
está siendo soportada por cuatro nudillos.  

En el caso de la Iglesia de Santa Isabel, estas grandes estrellas cambian radicalmente la escala de 
lo que se percibe desde abajo. El diseño consideró no sólo en el almizate sino también los grandes 
cuadrados girados de los paños y los acabados no están a la altura de otras estancias de Santa 
Isabel, con otra concepción del trabajo 

Este concepto se trasladará a figuras únicas en alfarjes, pero verá su máxima expresión en la 
conceptualización de la idea de conjunto frente al elemento lineal y su aplicación a toda la 
armadura. 

 

 

 
Figura 320. Almizate de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. 
Zona 2. Dobles pares y nudillos. 

Figura 321. Almizate con estrella de dieciséis en la Iglesia de 
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5.2.8. Trazas que acompañan al dominio del sistema de módulos prefabricados 
Quizá la cuestión más interesante en lo que a la traza en estructura reticular se refiere, es el 
dominio absoluto de las mismas dentro de un concepto de sistematización y prefabricación al 
servicio de la estructura, y tomando como máximo valor la repetición. 

Esta nueva forma de construir llega a su máxima expresión en Toledo en la Casa de Mesa. La Casa 
de Mesa merece un análisis particular ya que representa la máxima complejidad del saber hacer 
toledano. 

Las cuestiones que suma con absoluta sencillez conceptual son cada una de ellas, por sí misma 
complejas. 

La armadura se organiza en siete paños y no tiene tirantes vistos, a lo que se suma el estar 
ejecutada a gran altura. Estructuralmente el problema es complejo y se analizará más adelante, 
pero se menciona porque, como no podía ser de otra forma, forma parte de la solución.  

El conjunto es prefabricado y modular, lo que simplifica la fabricación de piezas que se producen 
“en cadena”. Se montan por módulos. El izado es sencillo ya que los módulos tienen dimensiones 
manejables. No hay que olvidar que, en este caso, no hay tirantes sobre los que montar un 
andamiaje, por lo que una plataforma continua probablemente no fuese una solución rentable. 
No hay que olvidar que la armadura de 7 paños se eleva en altura desde su mismo arranque. 

La traza es bien sencilla. Se trata de estrellas de doce puntas enmarcadas en un módulo 
prefabricado. Los módulos se rematan en las esquinas con estrellitas de ocho que marcan la 
alineación del módulo. Las estrellas de doce ajustan sus brazos al cuadrado que las contiene. Se 
remarca la profundidad de las estrellas con una estructura apeinazada y se tapan los elementos 
que no se desea resaltar, o se quiere ocultar (peinazos entre módulos), por el plano inferior.  

Figura 322. Salón de Mesa. Toledo. 

Figura 323. Lima moamar en Salón de Mesa. Toledo. 
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La gran virtud de la comprensión del sistema prefabricado es el aprovechamiento de la traza 
regular, al colocarla sobre una compleja geometría absolutamente regular. Se unen repetición, 
prefabricación y tridimensionalidad.  

Todas las relaciones entre las piezas que la rodean son automáticas. La intersección de la traza 
con las quebradas limas moamares, da unas uniones en las que las estrellas, o bien se ubican en 
la lima, o bien unen sus brazos.  

Analizado desde el punto de vista de la prefabricación de los elementos singulares, incluso los 
módulos de lima se repiten cuatro veces cada uno y otras cuatro su simétrico. 

Esta maravillosa armadura es fruto de estrellas de doce puntas ajustando sus brazos a un 
cuadrado. Incluso más sencillo que un cuartillejo.  
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5.3. Análisis de uniones en la evolución como elementos estabilizadores en el montaje y 
su importancia en la construcción prefabricada 
El trabajo realizado es extensivo y la información de base es la obtenida a través de la fotografía. 
Son menos de las que querría, las ocasiones en las que hay un bajo cubierta al que se haya tenido 
acceso o los casos en los que se cuenta con información facilitada por compañeros, se puede dar 
información del detalle constructivo concreto.  

Sin embargo, la fotografía y las lesiones que sufren las armaduras, permiten tener información 
sobre la que también se puede trabajar, y el analizar un extenso número de armaduras, permite 
aventurar teorías acerca de lo que ocurre por repetición. 

En Toledo, la gran mayoría de las armaduras de cubierta que se encuentran en los edificios 
analizados son de par y nudillo. Existen raras excepciones de naves laterales de par e hilera, y es 
casi una excepción el caso complejo, con varias etapas constructivas, de Santa María la Blanca 
que se resuelve, o bien mediante par e hilera, o por encuentro de los dos pares uno contra el 
otro (por diferentes momentos constructivos). 

Se analizan las uniones de las que se obtiene información, que son las que determinan las 
cumbreras de las cubiertas, así como las uniones del par y nudillo de forma sistemática para 
definir los detalles más habituales que se dan en la ciudad. 

Es significativo que en ambas uniones se desarrollan estrategias de estabilización lateral durante 
el montaje, es decir, la madera, una vez colocada en su posición, estable ya que no cae, puede 
volcar con facilidad. Se identifican diversas prácticas constructivas que impiden este peligroso 
vuelco durante el montaje. 
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5.3.1. Uniones en la cumbrera 
 

La unión que se da en la cumbrera no es fácil de estudiar 
ya que no suele ser visible y el acceso, si es posible, no es 
sencillo. En Toledo las uniones que se han encontrado en 
los edificios estudiados son las siguientes: 

5.3.1.1. Unión con doble escopleadura y espiga 
 

Santa María la Blanca cuenta con cinco naves.  

La central oculta la hilera tras el almizate, sin embargo, 
se ve perfectamente la unión en sus dos naves contiguas. 
La de la epístola mantiene una solución sin hilera en toda 
su longitud. En ella se logra que la cumbrera mantenga la 
alineación.  

Sin embargo, en la nave del evangelio, hay una actuación 
intermedia ocasionada previsiblemente por un incendio, 
que debió de desestabilizar el conjunto y se ha perdido 
la alineación permitiendo ver la unión de los pares en la 
cumbrera. Estos se unen mediante una doble caja y 
espiga en los dos cuartos centrales del par. 

Es singular el detalle de las naves laterales en las que una 
tabla horizontal oculta la unión de los tableros, sí 
dejando ver sin embargo la unión entre los pares. 

 

Figura 324. Unión con doble escopleadura y espiga en santa maría 
la Blanca 

Figura 325. Santa María la Blanca. Nave del Evangelio. Descontrol 
en la alineación de la cumbrera sin hilera. 

 

 

 
Figura 326. Santa María la Blanca. Nave de 
la Epístola 
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5.3.1.2. Unión por apoyo directo par-par 
Es probable que se dé en la Casa del Temple. No se puede confirmar, pero probablemente, no 
haya ninguna unión carpintera entre las mismas, quizá un clavo. Se deduce del movimiento 
horizontal en la unión que desalinea los gramiles, desplazamiento que de todas formas ocurre 
muy ocasionalmente ya que la ejecución de la cubierta es muy correcta. 

5.3.1.3. Unión con caja y escopleadura  
Otro ejemplo particular es la unión de la Iglesia de Santa Úrsula que se analiza a partir de una 
foto cedida por Miguel Carlos Fernández Cabo. La cumbrera ser resuelve por apoyo de un par 
contra el otro con unión a cuartos de madera. Esta unión es más estable que las uniones a media 
madera al quedar estabilizadas horizontalmente. 

Muy probablemente, éste sea el método empleado en las armaduras de la Iglesia de Santa Clara 
de la que Enrique Nuere ha cedido una foto en la que se intuye una unión similar. Ambas iglesias 
son de las más antiguas de Toledo.  

Este tipo de uniones hace patente que la estabilidad del conjunto durante el montaje era un 
problema a resolver por los primeros carpinteros toledanos.  

Este problema también se controla con la aparición del nudillo con unión a garganta y quijera, 
pero queda definitivamente superado, cuando el nudillo se convierte en un sólido almizate, capaz 
de ocultar errores y absorber desajustes, pero, sobre todo, de terminar definitivamente con los 
vuelcos de los pares durante el montaje. 

 

 

 

 

 

Figura 327. Casa del Temple. 

Figura 328. Convento de Santa Úrsula. Foto de Miguel Carlos 
Fernández Cabo. 



209 
 

5.3.1.4. Unión directa de pares con guía de montaje 
La unión directa entre los pares se asiste para obtener la alineación correcta, con una pieza 
independiente en forma de peine que posiciona los elementos evitando su desplazamiento 
horizontal.  

Encontramos esta pieza que ha quedado de forma permanente en la compleja armadura de la 
Capilla del corpus Christi de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Surge la duda de si esta pieza 
se usaba como herramienta en las primeras armaduras sin almizate, y se analizará la necesidad 
de la permanencia de la misma cuando se estudie el montaje de la armadura del Corpus Christi. 

5.3.1.5. Par e hilera 
Se emplea de forma habitual en las naves laterales de muchos de los edificios estudiados.  

Figura 329. Cubierta Santa Clara de Toledo. Hilera. Foto de Enrique 
Nuere 

Figura 330. Armadura de la capilla del Corpus Christi. Guía. 
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5.3.2. La unión par-nudillo 
 

La unión del par y el nudillo tiene una importancia capital en la construcción de una armadura ya 
que de su forma va a depender las posibilidades constructivas que reciba la armadura.  

Antes de analizar el caso de Toledo, se toma como punto de partida los ejemplos conocidos 
comenzando por los publicados por Miguel Carlos Fernández Cabo (Fernández Cabo, Miguel 
Carlos, 1991), en su tesis doctoral describe un buen número de uniones encontradas en la región 
leonesa. 

La unión soporta un esfuerzo de compresión que todas las soluciones constructivas soportan, sin 
embargo, atendiendo a las demandas del proceso constructivo y de los esfuerzos soportados se 
podría elegir una unión u otra.  

5.3.2.1. Uniones con rebaje y presilla 
Soportan la compresión. Durante el montaje son inestables por lo que se suelen afianzar con un 
clavo. También se refuerzan con presillas metálicas. Si el nudillo llegase a flectar o la nave se 
abriese por la pérdida de algún tirante, se abrirían haciendo peligrar el conjunto. En este caso, se 
suelen suplementar con acuñados para forzar su puesta en cara. Su mayor desventaja es su 
inestabilidad durante el montaje ya que el conjunto de dos pares y nudillo, por sí mismo, no es 
estable en su vuelco lateral. Sólo he encontrado en las armaduras analizadas en Toledo este tipo 
de unión sin presilla en la armadura oculta de la Iglesia de Santiago en el convento de Santa Fe.  

5.3.2.2. Uniones con rebaje a media madera.  
No son muy típicas en España, al menos, con la documentación publicada hasta la fecha. La 
factura de la unión carpintera es sencilla. En Toledo sólo he encontrado una en una cubierta 
oculta en el Convento de Santa Úrsula. Son inestables al vuelco por sí mismas por lo que se suelen 
clavar. Estas uniones, más típicas del norte de Europa, suelen incorporar una unión en cola de 
milano, que acomoda el nudillo cuando este flecta. Esto no es raro cuando los nudillos, además 

Figura 331.  Uniones del par y el nudillo de la región Leonesa. 
Miguel Carlos Fernández Cabo las publica en su tesis doctoral. A. 
Garganta y quijera en delta; B. Con rebaje y presilla; C. G-Q con 
extremo en pico de flauta, D. Espera horizontal, E. A tope clavada 
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soportan cargas, como es el caso de las casas alpinas con plantas con uso en los nudillos que 
actúan como verdaderos forjados. De manera general, sirven para elevar el conjunto formado 
por los dos pares y el nudillo en el proceso de montaje. 

5.3.2.3. Uniones con garganta y quijera. 
Las uniones a garganta y quijera son prácticamente exclusivas en las armaduras analizadas 
en Toledo, aunque sí presentan particularidades. 

En cuanto al ángulo que se forma entre el nudillo y el par, existen dos posibilidades: éste 
puede venir dado por la bisectriz entre las dos piezas, lo que permitiría usar el mismo canto 
de piezas en los pares y los nudillos, o bien, puede ser un ángulo recto. Lo más habitual en 
Toledo son los ángulos rectos. Con los ángulos rectos, el nudillo tiene menor sección, lo que 
salvo en grandes armaduras, no supone ningún problema. 

La unión, incluye el rebaje para la tablazón del almizate. Existen casos en los que, si bien la 
unión incorpora este espacio, la unión entre ambos paños se tapa, probablemente ocultando 
desplazamientos, y se pierde la buena factura. De haber querido incorporar este tapajuntas 
de origen se podría haber usado una solución de cinta y saetino para el entablado, lo que 
también se da.   

Otra particularidad de las uniones a garganta y quijera es la elección del canto del de par 
pasante en favor del nudillo. El rebaje sobre el par lo debilita. En España, explica Enrique 
Nuere, que las uniones del par y el nudillo más antiguas, se resolvían a tercios, mientras que 
la evolución de la técnica carpintera tiende a que las uniones dejen 1/5 por cada extremo del 
par al nudillo, quedando el par menos debilitado al tener 3/5 del ancho de la cuerda pasantes. 
Entre las armaduras analizadas en Toledo las uniones con el nudillo cumplen la regla de los 
3/5, y la unión a tercios se usa exclusivamente en la armadura de siete paños de la Capilla del 
Corpus Christi que se explica más adelante, y en una de las armaduras de cubierta del Palacio 
de Inés de Ayala, planta primera, Sala Sur, donde la unión es aproximadamente a tercios que 
se muestra. 

Figura 332. Cubierta sobre las bóvedas de la Iglesia de Santiago 
del Convento de Santa Fe en el Hospital de santa Cruz. Unión con 
rebaje. Madera reutilizada. 

Figura 333. Unión almizate, faldón a quintos en el Salón de Mesa 
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En Toledo, las escuadrías de los nudillos son menores que los pares por lo que las uniones son en 
pico de flauta, y no quedan recortadas en el plano del faldón. Este es un motivo más para la 
elección de esta solución en Toledo y hace que sí se cumpla con el ángulo recto que López de 
Arenas menciona en el procedimiento a seguir: Echando cabeza de armadura, en la alfarda 
realizamos el corte correspondiente a la garganta.  

La uniformidad en las técnicas constructivas, frente a las encontradas por Fernandez Cabo en 
León, me hace pensar en un Gremio de Carpinteros con una estructura potente que controlaba 
la calidad en la construcción en madera.  

Curiosamente difiere que lo encontrado por Cecilia Cañas Palop en las armaduras analizadas en 
los Reales Alcázares de Sevilla, donde “El alto de alfardas y nudillos, prácticamente idéntico, 
indica que el ángulo buscado es la bisectriz que permita que el alto de alfardas y nudillos sea el 
mismo.” (Cañas Palop s.f.)  

La unión directa entre los pares se confirma que se asiste para obtener la alineación correcta, 
con una pieza independiente en forma de peine que posiciona los elementos evitando su 
desplazamiento horizontal como vemos en el Corpus Christi.  

Sin embargo, este problema se resuelve en Toledo de otra forma. En las armaduras toledanas 
analizadas que tienen nudillo se cumple que el nudillo ya es almizate, aunque éste se forme 
exclusivamente con una tablazón trasera. La única excepción es la Iglesia de Santiago del 
Convento de Santa Fe, que se encuentra oculta tras bóvedas y tiene unión por rebaje.  

5.3.3. Posición de el entrevigado. Almizates. 
Surge la cuestión de si el almizate ya convertido en un elemento estabilizador durante el montaje, 
que va unido estrechamente a la unión en garganta y quijera, se prefabrica, aunque no sea 
apeinazado. 

Al estudiar la clavazón con el fin de averiguar si los almizates son prefabricados se encuentran 
tres tipos de almizates. 

Figura 335. Unión almizate-faldón a quintos en la Iglesia de las 
Santas Justa y Rufina. 

Figura 336. Iglesia de San Eugenio, Almizate sin decoración 

 



213 
 

 

5.3.3.1. Almizates con tablazón posterior. 
Los almizates formados por un entablado posterior. No sería complicado ejecutarlos in situ ya 
que la clavazón se realiza por su cara superior.  Son ejemplos de ello, la Ermita de San Eugenio, 
la Iglesia de San Vicente, el Taller del Moro o las salas de Profundis y la ropería de Santa Clara. 

En el caso de San Eugenio la tablazón va clavada perpendicularmente a los nudillos y parece que 
cambia la tabla cada cuatro o cinco piezas, por lo que podría haber sido ya prefabricado.  

En San Vicente, el almizate se forma por un entablado paralelo a los nudillos, lo que hace que las 
cintas se distancien. La ejecución del tablero es muy libre. Los nudillos tienen una sección menor 
que los pares, aunque no siempre. Se suelen suplementar y la unión entre las tablas se clava 
desde abajo lo que sería sencillo al haber andamio sobre los tirantes. En cuanto a los faldones, se 
alternan las cintas encastradas en los pares con cintas superpuestas cuando los pares tenían 
flecha. 

Se ven muchas escuadrías diferentes, por lo que parece una labor de reaprovechamiento 
generalizada. 

Por lo tanto, si bien a nivel teórico parece una posibilidad rentable en tiempo y esfuerzo que el 
almizate será prefabricado si el entablado, u otra forma de estabilizar el conjunto, fuese 
perpendicular a los nudillos, el tipo de madera disponible es determinante en la forma de 
construir. 

5.3.3.2. Almizates decorados con clavazón posterior  
Existe un segundo grupo de armaduras en edificios también muy antiguos con almizates y 
faldones ornamentados con policromía y/o con cinta y saetino como son el Palacio de Inés de 
Ayala, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de San Lucas. 

En el caso de las armaduras del Palacio de Inés de Ayala, se traslada la técnica de forjados a las 
armaduras de cubierta. Son armaduras bajas, por lo que un andamio resulta muy sencillo de 

Figura 337. Tablero San Vicente. Entablado en los faldones 
perpendicular a los pares. En el almizate, paralelo a los pares. Las 
cintas se encajan tallando los nudillos.  

Figura 338. Palacio de Inés de Ayala. Primera planta sur. Cinta y 
saetino superpuesta a la estructura. 
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manejar. Si bien la decoración de los alfardones hace que estos sean piezas independientes y no 
tablas pasantes, y esto, a priori desestabilizaría los tramos del almizate, esto se resuelve 
mediante el uso de la doble cinta.  

Las cintas son anchas y se organizan a pares lo que estabiliza mucho el conjunto ya que el 
entablado se coloca paralelo a los pares sin aportar estabilidad hasta su clavazón a la cinta que 
es cuando el conjunto deja de ser deformable.  El resultado de esta armadura, al igual que la 
Iglesia de San Lucas, es muy preciso en todos sus encuentros. 

Más deteriorada y con repintes está la armadura de San Sebastián, donde también son dobles las 
cintas, y también en estado de abandono se encuentra la cubierta oculta de Santa Úrsula que 
sigue el mismo esquema. 

Se considera que sería posible la prefabricación al tener dobles cintas que estabilizan el conjunto 
y unión con garganta y quijera. Se considera rentable cara a el esfuerzo realizado en la obra, pero 
no se puede asegurar que ese fuese el proceso de fabricación generalizado, aunque sí la opción 
más probable, habida cuenta de que la unión usada es en garganta y quijera. 

El montaje podría ser prefabricando, o bien ejecutando primero el almizate desde la cara 
posterior con piezas independientes, quedando éste terminado antes de apoyar los pares que 
obstaculizarían en trabajo sobre el almizate. En todo caso, el izado por partes parece mucho más 
incómodo. 

 

 

 

Figura 339. Armadura de la Iglesia de San Sebastián. 
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5.3.3.3. Armaduras apeinazadas. 
En ellas la prefabricación ya se presupone, por su eficacia y por ser el proceso de trabajo actual. 
No tiene sentido hacer un trabajo tan complejo en el andamio, pudiéndose hacer en taller, o al 
menos, en el suelo. El apeinazado es garantía más que suficiente de estabilidad durante el izado 
de los paños. 

Para entenderlo hay que ver cómo son las piezas que los forman. Y como se van construyendo 
cada una de ellas para posteriormente ser ensambladas. Se describe el proceso más estable, 
aunque éste en ocasiones se modifica, para reducir la cantidad de madera, el peso, o trabajar 
menos evitando cajeados cuando no son estrictamente necesarios. 

- Los pares o nudillos con lazo se construyen haciendo primero los gramiles. 
Posteriormente se tallan las cajas que contendrán los taujeles y las cajas en los laterales 
en las que se insertarán las uniones de los peinazos.  

- Los peinazos, siguen el mismo proceso, agramilado, cajeado para taujeles y uniones 
estructurales con los mudillos o pares. 

- Los taujeles se agramilan y posteriormente se cortan sus uniones. 
- Se monta el módulo estructural encajando las uniones entre pares o nudillos con los 

peinazos. El módulo queda estable. Hasta ahora no se ha necesitado un clavo ya que las 
uniones, en su forma ortodoxa, se realizan una doble escopleadura acuñada, y esa unión 
funciona por rozamiento de forma que habitualmente ni siquiera se suelta tirando de las 
partes. Se suele necesitar un golpe para desencajarla. 

- Finalmente se clavan los taujeles aprovechando el gramil para disimular la clavazón y se 
monta. 
 

Por tanto, los conjuntos son estables y complejos de montar, y todo su diseño carpintero gira en 
torno a su estabilidad.  
 

  

Figura 340. Tabla agramilada para taujeles. Imagen de Ángel 
Martín. 

 

Figura 341. Nudillos acopiados. Imagen de Ángel Martín 
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5.4. La prefabricación y sus estrategias en las armaduras apeinazadas toledanas  
El concepto de prefabricación resulta, a priori, sorprendente en la arquitectura en épocas tan 
tempranas, sin embargo, desde que se empieza a entender la arquitectura como una extensión 
de complejísimos trabajos artesanos empieza a tener sentido.  

La carpintería de lazo bebe de muchas fuentes como el concepto de cintas o la geometría por 
citar algunos, pero también es cercana otros oficios como la marquetería, la escultura la 
construcción de retablos, etc., y entra en simbiosis con conceptos que proceden de otros ámbitos 
incorporándolos hasta generar un trabajo de una complejidad sorprendente.  

De esa complejidad, surge la necesidad de prefabricar. La incomodidad del andamio, el uso de 
policromía, pan de oro, escultura; la exposición a la intemperie o la optimización de los procesos, 
parecen motivos más que suficientes para que la prefabricación haga su aparición.  

La prefabricación aparece en los dos tipos principales de armaduras con trazas complejas, las 
ataujeradas y las apeinazadas. 

Porqué se apeinazaban las armaduras, especialmente aquellas con trazas complejas, cuando es 
mucho más sencillo, como ocurre en la magnífica armadura de Comares, hacer un entablado y 
soportarlo con una subestructura posterior mínima que garantice el trabajo de los “tableros” a 
compresión. Llevar la labor de marquetería a otra escala, y crear estructuras ataujeradas.  

Hay numerosos motivos, aunque a priori, el más inmediato, es que el apeinazado es una 
verdadera estructura con una estabilidad garantizada, tal y como entendemos las estructuras hoy 
en día. Tienen uniones carpinteras y un sistema constructivo e incluso puede cargar con la 
cubierta. Sin embargo, por la importancia de las estructuras apeinazadas, es muy habitual que se 
protejan bajo la cubierta final, en un espacio ventilado y bajo una capa de yeso que libre a la 
madera de la humedad. 

Las armaduras apeinazadas, por otra parte, son la evidencia de la existencia de un proceso de 
prefabricación, ya que los conjuntos están perfectamente ensamblados, son estables y fáciles de 

 

Figura 342. Almizate de la ochava del Taller del Moro 

 

Figura 343. Unión en garganta y cornezuelos. Imagen de Javier de 
Mingo 
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montar en taller, y la unión de los faldones con el almizate es la unión de garganta y quijera. Esta 
unión cobra todo su sentido cuando se deposita el faldón con exactitud sobre el almizate 
previamente posicionado y nivelado.   

Las armaduras apeinazadas, además, ofrecen otras oportunidades de diseño que las armaduras 
ataujeradas no ofrecen. Se puede contar para el diseño con el grueso de la armadura clavando 
los planos horizontales por la cara posterior de la armadura, por la intermedia (en acanaladuras 
o sujeta con junquillos), o por la inferior (en este caso nos encontraríamos ante la oferta de las 
armaduras ataujeradas). Pero, sobre todo, permite contar con todos esos planos a la vez, pintar 
las caras de los pares y los nudillos e incluir elementos decorativos convexos, pero también 
cóncavos. 

Toda esta oferta tiene un precio. La traza debe de estar en perfecta simbiosis con la capacidad 
estructural de la armadura. Las cargas de la armadura deben de llegar hasta los muros, lo que 
parece obvio porque siempre está resuelto, pero que limita las posibilidades de diseño. 

Además, la armadura debe de organizarse en elementos de una dimensión manejable durante 
su izado. Elementos demasiado pequeños no resultan prácticos, y elementos demasiado grandes 
no son manejables por operarios, a mano, con cuerdas y poleas como medio auxiliar. 

Además, las uniones entre los elementos deben ofrecer la oportunidad de corregir errores. Este 
es el caso de las uniones en las limas moamares, que es fácil que tengan que hacerse de forma 
absolutamente artesanal e individualizada para que el ajuste sea perfecto. 

Pero una de las cuestiones principales en el diseño de los elementos prefabricados, es que éstos 
deben de ser indeformables en su izado. Se logra con las estrategias generales de la arquitectura: 
la triangulación y generar un plano indeformable, es decir, la clavazón del tablero. 

Quiero señalar que la estrategia de la triangulación, así como el uso consciente y generalizado de 
las estructuras de madera a tracción y compresión, son conceptos complejos con origen muy 
antiguo dentro de la carpintería de armar.  

 

Figura 344. Posicionamiento del almizate y nivelación. Dibujo de 
Javier de Mingo 

 

Figura 345. Depósito de los faldones sobre el almizate mediante la 
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Por lo tanto, el diseño de las trazas está completamente ligado al diseño final, a la concepción 
estructural y al proceso constructivo. Ya se han descrito las trazas toledanas desde la geometría 
y en relación a su concepción estructural. Aquí se quiere matizar cómo la estabilización de los 
paños para poder ser izados y que permanezcan indeformables, fue un elemento más, pero 
también fundamental, en la concepción de las trazas. 

Las estrategias de estabilización de los elementos prefabricados que se han estudiado en Toledo 
son las siguientes. 

5.4.1. Limas moamares 
Las limas moamares son un punto de la carpintería de armar, que quizá, al igual que la unión del 
nudillo tenga toda su razón de ser dentro de una estructura prefabricada.  

Si las analizamos como estructuras lineales, la lima moamar resulta a priori peor que la lima 
bordón. La lima bordón estabiliza las cargas de los faldones contiguos, mientras que la lima 
moamar recibe la carga sobre sí misma, para trasladarla finalmente al nudillo. Esto nos haría 
pensar en una flexión de la lima moamar, inexistente en la lima bordón. Sin embargo, el 
funcionamiento estructural no es el descrito, ya que, al prefabricar el cuarto de limas se apoya 
un triángulo estable sobre el primer nudillo, no dando lugar a la hipotética flexión de la lima.  

Procedo a explicar el trabajo del cuarto de limas. Si consideramos el cuarto de limas como un 
conjunto de pares, una primera lectura estructural haría pensar que cada par compensa su carga 
con el del faldón colindante. Sin embargo, bajo la lectura de que el cuarto de limas es un módulo 
prefabricado ligero con sus límites en la lima y el par toral5; este triángulo rígido6,  pasaría a 
apoyar sobre el primer nudillo comprimiéndolo. Esta forma de trabajo es exclusiva al menos 

 
5 Definición de par toral: el último par que alcanza la hilera. Donde comienza el cuarto de limas. (Nuere Matauco, La carpintería de armar española 2003) 
6 Triangulo rígido ya que tendría el entrevigado y los peinazos en su caso colocados 

Figura 346. Cuarto de limas de la armadura de cubierta del 
Palacio de Fuensalida. 

Figura 347. Cuarto de limas de la armadura de cubierta del Palacio 
de Fuensalida. 
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durante el montaje en el que la calle de limas no ha sido terminada de ejecutar y los pares no 
transmiten sus cargas al faldón contiguo. Al entrar en carga la estructura con la teja, el trabajo 
será una conjunción de ambas lecturas estructurales. 

El cuarto de limas no es fácil de hacer en altura por dos motivos: las limas bordón tienen cerrillo, 
pendiente hacia el faldón, lo que es deseable para un clavado exacto del tablero, lo que, en 
lacería, donde el trabajo es tan fino, es importante. Por otra parte, los cortes de los pares para 
apoyar sobre la lima tampoco son inmediatos.  

La lima moamar tiene otra ventaja: es uno de los puntos de la armadura que permite la corrección 
de los errores procedentes de la diferencia entre la planta a la altura de la cubierta, y la armadura. 
La armadura es un elemento con un rango de error de ejecución muy bajo y es un conjunto que, 
por su complejidad en la traza, resulta muy complejo de modificar, por lo que se tiene pocos 
lugares en los que realizar este tipo de ajustes y este es uno. Las arrocabas7 se ajustan o corrigen 
in situ para lograr un cierre perfecto. No se puede asegurar que en estructuras no apeinazadas 
se prefabricase el cuarto de limas, pero de cara a un montaje actual se podría considerar una 
opción.  

 

 

 

 

 

 
7 Definición de arrocaba: En una armadura de madera de limas moamares, son las piezas que dan continuidad visual a las péndolas dentro de la calle de limas, de su misma 
escuadría y forma romboidal. (Nuere Matauco, La carpintería de armar española 2003) 

 
Figura 348. Atado de faldones en dos puntos. Muestra de López 
de Arenas. 

 

Figura 349. Faldones de la Sala de la Fundadora de Santa Isabel de 
los Reyes. 
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5.4.2. Atado de faldones 
La inclusión de lazo en los faldones lleva a su prefabricación de forma que los módulos o paños 
queden estabilizados durante su izado y se puedan incluir otros recursos decorativos. El lazo de 
ocho en Toledo es el encargado de resolver el atado, ocupando de nuevo el espacio que la retícula 
de pares y peinazos le ofrece. 

López de Arenas nos enseña muestras con dos y tres filas de nudos atando el faldón. La muestra 
con dos filas de atado las ubica en la base del faldón y en la unión con el almizate. La fila inferior 
suele ser una fila de nudos, aunque en ocasiones son más y aprovecha los diferentes trazados. La 
fila de nudos superior puede ser media estrella que se completa en el almizate, pero ya aporta 
un peinazo de atado, aunque igualmente, en ocasiones, se emplean más filas de estrellas.  

El triple atado de faldones parece obedecer principalmente a una cuestión de traza, sin embargo, 
el izado de nuevo es importante si se quieren elevar módulos de faldón completos. Se hace 
necesario entonces atar ambos extremos de los pares y su zona central de forma que no haya 
desajustes que impidan que la unión de garganta y quijera sea perfecta. 

La Iglesia de las santas justa y Rufina tiene una luz de 8.61m, Santa Clara 7.27m y el Hospital de 
Santa Cruz, 9.26m, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, la traza y la calidad final priman 
sobre la cuestión estructural en ejemplos como la sala de la Fundadora de Santa Isabel, donde se 
realiza un triple atado para una luz de sala de sólo 5.40m, pero acorde la armadura en la que se 
ubica, incluso con doble fila de traza en las dos filas inferiores y centrales. 

 

  

Figura 350. Faldones de la Iglesia de Santa Clara, Toledo 

Figura 351. Faldones de la Iglesia de Santa Isabel. 
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.0 

5.4.3. Modulación en retícula.  
La modulación en retícula la encontramos en Toledo ubicada en diferentes posiciones como se 
ha podido analizar a partir de la traza. La gran importancia de Toledo al respecto es el salto 
cualitativo. Si analizamos todas las escalas a las que se modula y prefabrica encontramos los 
siguientes ámbitos: 

 Se modula a escala de pares y nudillos con los trazados clásicos toledanos.  
 Se lleva el módulo a escala de almizate con grandes figuras centrales 
 Se modula a una escala manejable en el izado, que abarca pequeños grupos de pares o 

nudillos. Surgen trazados como pueda ser el cuartillejo, aunque el sistema se aplica a 
otros trazados. 

 Se modula con la armadura completa. Almizate y paños diferenciados. 
 Se usa la modulación única como recurso decorativo sobre una estructura portante con 

sistema ataujerado como en la capilla del Corpus Christi. 
 Se traslada una única modulación a toda una armadura con técnica apeinazada como es 

el caso del salón de Mesa. 
 

La modulación en estructura reticular parece que contiene todas las bases la evolución de la 
carpintería de armar. La traza, la prefabricación, la modulación, pero sobre todo el 
comportamiento estructural organizado en base a la modulación.  

Llegará el momento en que en la carpintería de armar española se dé un salto cualitativo y se 
pase de construir con vigas a construir con paneles prefabricados, y parece que las bases 
conceptuales de las complejísimas estructuras organizadas sobre trazas radiales se asentasen en 
estos ejemplos complejos con estructuras sencillas.  

 

Figura 352. Modulación de la Capilla del Corpus Christi. 

Figura 353. Salón de Mesa. Toledo 
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5.5. Las armaduras de 7 paños toledanas  
 

López de Arenas nos deja una sección de la “Montea de nueve y doze en sinco paños” (15) (Nuere 
& López de Arenas, 2001).mientras que en 1699, Rodrigo Álvarez dibuja una sección del 
“strivamento de la obra fecha en armadura en Arte de cinco paños”. Sin embargo, no hay 
referencia a las armaduras de siete paños. 

En Toledo hay dos, la armadura del Salón de Mesa y la armadura de la Capilla del Corpus Christi. 
Tenemos la fortuna de que existe acceso a la armadura de la Capilla del Corpus Christi, y, si bien, 
no hay acceso al bajo cubierta del Salón de Mesa, sí se ha podido contar con el apoyo del 
propietario de la Casa de Mesa que ha permitido tomar medidas detenidamente en base a las 
que se puede confirmar la existencia de un camaranchón donde previsiblemente estarán los 
tirantes. 

El análisis de ambas armaduras discurre paralelo en algunos aspectos. El primero, ya tratado, es 
la elección de la traza para este tipo de armaduras. Conocida la unión a garganta y quijera, la 
prefabricación, y la perfecta oportunidad de combinar una traza en estructura ortogonal sobre 
las tres dimensiones, se escoge, en ambos casos, trazas complejas y simétricas que, adecuadas al 
volumen, resuelvan de forma automática todos los encuentros. La traza y la estructura se 
adaptan al hacer que cada paño tenga las dimensiones del módulo y que tanto en el paño de 
arranque como en el almizate las figuras sean completas. Los módulos son bastante pequeños, 
lo que permite su fácil manejo ya que en ambos casos el montaje se hace en altura y sin tirantes 
inferiores sobre los que apoyar una plataforma andamiada de forma sencilla.  

La organización de la traza en la Casa de Mesa obedece al siguiente modelo: se arranca con 13 y 
5 módulos y el almizate tiene 9 y 1 módulos. De modo que (13-4=9), (5-4=1). De nuevo en el 
Corpus Christi la organización de la base es de 7 y 5 módulos, mientras que en el almizate hay 3 
y 1 módulos. De forma que según avanza la armadura, en cada paño, se van perdiendo, de nuevo, 
los dos módulos laterales. De forma que (7-4=3), (5-4=1).  

Figura 354. Salón de Mesa. 

Figura 355. Capilla del Corpus Christi. 
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A través de la adecuación constructiva de la traza a la armadura se exploran las dos vías 
constructuivas conocidas aprovechando sus particularidades al máximo. 

En la Casa de Mesa se hace una armadura apeinazada, y se usan el plano del papo de la 
estructura, así como la cara posterior y los mismos. (es posible que se usen caras intermedias, 
pero no se puede valorar sin acceder) Se aplica policromía en tono almagre en las caras de la 
estructura resaltando su profundidad y se tapa la estructura que no se desea dejar vista con tapas 
en la cara inferior. El blanco remarca el gramil central, pero también el fondo de los azafates y 
los candilejos.  

La organización estructural interna del módulo es un cuadrado estructural con una doble cruz 
central estructural, los cuatro pasantes y estructurales. El resto del módulo es posible que sea 
más ligero, quizá tablas que imiten la estructura de la estrella y den su profundidad, pero huecas 
al no tener capacidad portante, aunque es una especulación fundada los detalles que muestra 
Cecilia Palop de algunas armaduras de los Reales Alcázares. (Cañas Palop s.f.) y en clavazón lateral 
en algunas piezas. Por otra parte, el conjunto mejora su estabilidad con la tablazón posterior. 

En el Corpus Christi se aprovecha la característica de la construcción ataujerada, la posibilidad de 
ornamentar exclusivamente en el plano de base. La estructura posterior nos muestra que no hay 
una estructura propia para cada módulo en este caso, ya que sólo hay una pieza estructural por 
tramo, de modo que parece que el proceso constructivo pudo ser el clavado desde la cara inferior 
de los tramos ataujerados. 

En cuanto al funcionamiento estructural del conjunto, se describe el de la Capilla del Corpus 
Christi en función de las fotos cedidas por Enrique Nuere. 

La solución se obtiene mediante la clavazón de los paneles sobre la estructura portante. Ésta se 
realiza con una primera armadura a par y nudillo con uniones a garganta y quijera en los que las 
quijeras abrazan por completo al par. Esta estructura contiene un jabalcón interior que acorta 
por segunda vez el par. El paño inferior se apoya sobre el muro a diferentes alturas. Los pares se 
unen sin hilera y tienen una guía o regla alta que marca las distancias entre ellos. 

Figura 356. Detalle Casa de Mesa. 

Figura 357. Detalle Capilla Corpus Christi. 
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Analizada la clavazón, la hipótesis de acerca de cómo fue su montaje sería la siguiente: se izaron 
conjuntos formados por 2 pares con el nudillo y el jabalcón intermedio. Estos conjuntos se 
alinearían mediante la regleta alta, y ya sobre ellos se clavaría la decoración prefabricada. El 
último paño no tiene clavazón ya que se podría encajar desde abajo y acuñar sobre un apoyo 
similar al del par, pero preparado para su alineación. 

 

 

  

Figura 359. Trasdós de la Capilla del Corpus Christi. Imagen de 
archivo de Enrique Nuere. 

 
 

  

               Figura 358. Sección estructura de la Capilla del Corpus Christi. Enrique Nuere. 
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En ninguno de los dos casos se emplean tirantes vistos, y ello se logra sumando los recursos 
empleados en las armaduras de cinco paños a una nueva organización estructural que también 
actúa a favor. Por un lado, la carga de la estructura se minimiza al dejar el panel inferior a una 
cota inferior, y se reduce el efecto sobre el muro al tomar como par el paño intermedio, y no el 
que recoge el almizate, así la resultante de cargas tiene mayor pendiente. Al tener una 
sobrecubierta se logra obtener un aporte de carga suficiente para compensar los esfuerzos 
horizontales, además de colocar tirantes en la cubierta definitiva del edificio. 

El caso del Salón de Mesa parece ser diferente ya que desde el intradós de la armadura se 
aprecian peinazos. Las cotas recogidas del interior del salón y las cotas de cornisa no muestran la 
existencia de un camaranchón donde se ubicarán los tirantes.  

A partir de los nudillos se aprecia la estructura modular que en el módulo del almizate se 
encuentra flectado en los nudillos que soportan las piñas de mocárabes.  

Se sienta una hipótesis de montaje y por tanto de despiece de armadura, que consistiría en la 
ejecución de la armadura de par y nudillo, comenzando por el almizate y apoyando los paños del 
nudillo. Posteriormente se irían apoyando los dos paños inferiores, que podrían ser izados, 
primero el superior que apoyado sobre el muro y después sobre el par con una unión de garganta 
y quijera a modo de jabalcón, y finalmente, con operación idéntica, el inferior, izando por el 
hueco restante, se posicionaría el módulo inferior. En todo caso queda pendiente de revisar en 
alguna restauración futura que seguro que nos sorprenderá. 

El tablero del Corpus Christi se encuentra protegido por el trasdós por una capa de yeso 
encargado de recoger la humedad de pequeñas goteras de forma que la madera permanezca 
seca. Entre las piezas del Salón de Mesa, en ocasiones se puede apreciar que sobresale un 
mortero que bien podría ser de yeso.  

Figura 360. Salón de Mesa. Unión par y nudillo con unión a 
garganta y quijera en el centro del módulo 

Figura 361. Casa de Mesa. Módulo de almizate. 

 



226 
 

  

 

                       Figura 362. Armadura de Casa de Mesa. Cedida por Loblanco. 
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Analizada la armadura del Corpus Christi y la Casa de 
Mesa se sienta una hipótesis de sección constructiva de 
la Casa de Mesa diferente.  

Esta diferencia procede de que el sistema sea 
apeinazado. Se pueden ver con claridad las uniones a 
garganta y quijera en la unión entre los pares y el nudillo, 
de forma que este primer tramo está comprobado. Al ser 
la estructura apeinazada, el montaje se realiza con un 
módulo complejo ya construido por la naturaleza de sus 
propias uniones internas entre piezas. El hecho de que 
se proponga esta solución deriva de que la solución de la 
sección para armaduras de cinco paños dada por Rodrigo 
Álvarez, utilizando el mismo método para los paños 
inferiores en una armadura de siete paños. Las uniones 
seguirían ser a garganta y quijera y podrían ser ampliadas 
para ganar holgura y posteriormente reforzadas con 
cuñas.  

En referencia al montaje, de nuevo son diferentes. 

La sección de la Capilla del Corpus Christi, conocida, 
conlleva el izado del triángulo que forma la armadura de 
par y nudillo conteniendo la pieza intermedia, ya que 
ésta sólo puede ser colocada antes del cierre de la 
triangulación. El jabalcón inferior podría haber sido 
colocado posteriormente o subirse clavado al conjunto. 
Este sistema de montaje tendría más que ver con las 
armaduras del norte de Europa. Su izado es posible ya 
que el cuchillo es ligero y se coloca antes de clavar la 

                         Figura 363. Hipótesis de sección de armadura de la Casa de Mesa. Cedido por Loblanco.  
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decoración ataujerada por la cara inferior. El ajuste exacto de la distancia entre los 
cuchillos en la zona de la cumbrera, necesaria para que encajasen a la perfección 
los módulos ataujerados se conseguiría con la guía de montaje. Sobre este conjunto 
estable y perfectamente replanteado, se clavarían los módulos ataujerados desde 
la cara inferior. Sería un montaje en dos fases. 

No existir tirantes a la altura del estribo en ninguno de los dos casos, se requeriría 
de andamios desde el suelo para realizar el trabajo. 

En el caso del Salón de Mesa, el montaje se realizaría en una única fase. Al igual que 
en una armadura de par y nudillo apeinazada, se posicionaría el almizate 
apeinazado con sus módulos terminados sobre un andamio. Se izarían los paños de 
pares apeinazados y terminados con los segundos módulos y se encajarían con una 
unión de garganta y quijera. Se izarían y colocarían con una unión de garganta y 
quijera los jabalcones de los módulos terceros acuñándose en su solera sobre el 
muro. Finalmente se izarían los jabalcones inferiores con sus módulos terminados 
encajándose con los jabalcones anteriores con uniones a garganta y quijera y se 
acuñarían sobre su propia solera. Las calles entre pares y nudillos, así como las 
calles de limas se terminarían a posteriori.  

Esta hipótesis de montaje parece propicia como continuación de las existentes, sin 
embargo, es posible que haya algún factor no identificado que hiciese que no fuese 
viable. Queda en el terreno de la hipótesis en tanto no se vea la solución existente. 

Resulta asombroso la maestría carpintera para optar por las soluciones más 
sencillas para resolver problemas complejos, así como el aprovechamiento óptimo 
de las posibilidades de los sistemas para conseguir resultados variados.   

 

Figura 364. Esquema de montaje del almizate de la armadura del Corpus Christi 
sobre una estructura montada previamente. 
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Figura 365. Hipótesis de despiece y montaje del Salón de Mesa. Montaje del almizate sobre una plataforma horizontal.  
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Figura 366. Hipótesis de despiece y montaje del Salón de Mesa. Izado y colocación de los módulos de los pares. Mediante la unión a garganta y quijera se apoyan sobre el almizate. Una vez 
entran en carga y se unen en la cumbrera, el conjunto es estable. 
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Figura 367. Hipótesis de despiece y montaje del Salón de Mesa. Izado y montaje del primer módulo de jabalcón. 
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Figura 368. Izado y montaje del segundo módulo de jabalcón que conforma los paños 6 y 7. Todavía faltarán los remates de las uniones entre módulos y el arrocabe. 
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Figura 369. Montaje de módulos finalizado. Todavía faltarán los remates de las uniones entre módulos y el arrocabe. Posible sobrecubierta existente  en base a las cotas obtenidas en la toma 
de datos.  



234 
 

SEXTA PARTE. CONCLUSIONES 
 

6.1. Hipótesis y objetivos de la tesis 
 

Esta tesis plantea la siguiente hipótesis: 

La ciudad de Toledo es un enclave particular en el que la lacería se desarrolla mayoritariamente en torno a los trazados con estrellas de ocho puntas en 
estructura reticular. Estas, aparentemente sencillas armaduras Toledanas, son ejemplo de la evolución del oficio hacia una diversidad acotada pero compleja 
que se alcanza apoyándose en el concepto de prefabricación. Con estas premisas, la carpintería toledana da muestra de cómo estas armaduras de lazo fueron 
proyectadas para ser prefabricadas, en un proceso que abarca la traza, la concepción estructural, el trabajo de la madera y su decoración y el montaje y 
acabado.  

Toledo ha sido una poderosa sede de poder, y como tal, y a tenor de los restos encontrados, ha contado con maestros de todos los oficios que han desarrollado 
sus sistemas artesanales o constructivos de manera continuada.  

En lo que a la madera se refiere se pueden diferenciar ciertas maneras de hacer, pero destaca una por encima de todas que las demás que puede mostrar una 
seña de identidad. Ello se hace evidente al hacer un análisis tipológico y cuantitativo que sirve para afirmar que en Toledo se hicieron armaduras de lazo en 
estructura reticular, fundamentalmente con estrellas de ocho puntas, y ello fue suficiente para el gran desarrollo carpintero que la ciudad fue capaz de realizar.  

Se presenta un cuadro resumen de las armaduras de lazo en la que se puede comprobar la preponderancia de las estrellas de ocho puntas frente a otro tipo 
de estrellas o ruedas que generen otro tipo de lacería. 
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Figura 370=Figura 299. Tabla de armaduras de lazo toledanas estudiadas. La denominación estrella se emplea para la forma sin que haya otras estrellas asociadas como en el caso de las ruedas. 
En esta tabla, las estrellas suponen una estructura reticular ortogonal mientas que las ruedas implican que existe una rueda desculatada y por tanto una traza determinada que se sale de la 
retícula. i.e. R10 (Rueda de 10).   

  

1 2.1 Convento de Santa Isabel Iglesia Par y nudillo 3 3 R 8/16
2 2.2 Convento de Santa Isabel Sala de la Fundadora Par y nudillo 4 3 Estrella 8
3 2.3 Convento de Santa Isabel Sala Capitular.Claustro de los Alfarje - 1 Estrella 8
4 3.1 Convento de Santa Clara Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8
5 3.2 Convento de Santa Clara Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Estrella 8
6 4.1 Convento de Santa Úrsula Sacristía Alfarje - 1 R 8/16
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8
8 11.1 Santiago del Arrabal Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8
9 13.1 Palacio de Fuensalida Sala planta 2ª Par y nudillo 4 3 Estrella 8

10 14.1 Corral de Don Diego Salón de Don Diego Ochava 4 3 Estrella 8
11 15.1 Casa de Mesa Salón de Mesa Par y nudillo 4 7 Estrella 12
12 15.2 Casa de Mesa Antesala Alfarje - 1 R 9/12 

13 y 14 16.2 Taller del Moro Salas laterales gemelas Ochava - 4 3 Estrella 8
15 17.1 Sinagoga del Tránsito Nave Par y Nudillo 4 3 Estrella 8
16 19.1 Iglesia de Santos Justo y Capilla Corpus Christi Par y nudillo 4 7 Estrella 8
17 21.1 Hospital de Santa Cruz Escalera del Claustro Alfarje - 1 Estrella 8

18 a 21 21.3 Hospital de Santa Cruz Cruz. Planta superior Par y nudillo 3 3 Estrella 8
22 23.1 La Casa del Greco Capilla Par y nudillo 4 3 R 10
23 24.1 Convento de San Juan de la Armadura perdida de la iglesia Par y nudillo 2 3 Estrella 8
24 24.2 Convento de San Juan de la Sala abacial Par y nudillo 4 3 Estrella 8
25 25.1 Monasterio de San Juan de Claustro alto Alfarje - 1 Estrella 8
26 25.2 Monasterio de San Juan de Rincón de claustro Alfarje - 1 Estrella 8

ESTRELLANº AGUAS Nº PAÑOSNº ARMADURA Nº TESIS EDIFICIO POSICIÓN ESTRUCTURA



236 
 

Si analizamos la tabla, de 26 armaduras, sólo 4 se desarrollan con estructura de ruedas y sus 
desculatadas mientras que las 22 armaduras restantes se organizan en tramas reticulares 
ortogonales.  

Por otra parte, de las 26 armaduras, sólo 3 se forman con trazas que contengan estrellas o ruedas 
que no sean de 8 puntas. De modo que desde la estadística ya se puede verificar la existencia de 
una seña identitaria de la carpintería de armar toledana. 

Queda por verificar si hay un desarrollo dentro de este formato de diseño y construcción, lo que 
se va verificando por medio del cumplimiento de los restantes objetivos de la tesis.  

1º objetivo: La búsqueda de antecedentes geométricos de estrellas de ocho aplicados sobre 
formas constructivas existentes en Toledo es una propuesta necesaria para verificar si los motivos 
ornamentales que contiene la carpintería de armar tienen precedentes. 

 
 

Figura 371. Imposta caliza del siglo VII. Museo de los Concilios y la 
Cultura Visigoda. 

Figura 372. Placa de arcilla cocida decorada a molde (Época 
Paleocristiana). Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda. 

 

 

Figura 373. Armadura de la Sala de la Fundadora de Santa Isabel de los Reyes. 
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El Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda de Toledo exhibe dos ejemplos magníficos en 
referencia al tema tratado. Existe una imposta caliza del siglo VII, periodo visigodo en Toledo, con 
una estrella de ocho puntas formada por la rotación de un cuadrado sobre otro, que además 
incluye en su centro una flor. En este caso la flor tiene cuatro pétalos, pero a su izquierda la flor 
tiene ocho pétalos. Este motivo parece trasladado directamente a la carpintería de armar. 

También se traslada el octógono que aparece enmarcando la flor en la placa de arcilla cocida de 
época paleocristiana.  

En cuanto al lazo, de todos es conocido que tiene orígenes, al menos, romanos y celtas. 

En Toledo, en el yacimiento romano de Carranque, podemos encontrar mosaicos con cuerdas y 
trenzas, incluso se emplean las cuerdas para enmarcar octógonos. Sin embargo, el lazo pasa a la 
cultura visigoda con la regla del corta pasa como se puede ver en el capitel de hojas de Acanto, 
con sogueado superior. La soga volumétrica, se lleva al plano, y en la carpintería, en su adaptación 
a la madera, se llevará a la poligonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 374. Capitel de pilastra. Siglos VII-VIII. Museo de los 
Concilios y la Cultura Visigoda. 

Figura 375. Mosaico del yacimiento romano de Carranque. Toledo.

 

 

Figura 376. Mosaico del yacimiento romano de Carranque. Toledo. 
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De forma que el origen de la estrella de ocho es incierto. Es un motivo que se asocia a la idea los 
Tartesos, se constata en el arte romano, y también lo encontramos en el arte islámico, tanto en 
su vertiente cordobesa en Medina Azahara como en el arte nazarí en el Mexuar de la Alhambra.  

Pero que también se usó en Galicia como se puede ver en la placa de granito del taller del Maestro 
Mateo, con la misma traza de una estrella definida y empleada en la armadura de la Iglesia de 
Santiago del Arrabal. Que se encuentra en el museo de la Catedral de Santiago. Acerca de la placa, 
el profesor Ramón José Yzquierdo Perrín, Catedrático de la Universidad de La Coruña escribe: 

“(…) La utilización de elementos de origen islámico en la arquitectura gallega se constata ya en 
los finales del siglo IX o primeros del X en obras pertenecientes al arte prerrománico asturiano, 
lógicamente en el arte de repoblación del siglo X, los influjos de al-Andalus son más frecuentes y 
determinantes en muchas iglesias. En la Baja Edad Media los contactos entre el arte islámico y el 
románico resultan sobradamente conocidos, en los últimos siglos medievales, es cuando los 
motivos de origen islámico adquieren mayor desarrollo y difusión en Galicia, sobre todo en piezas 
cuyos autores se relacionan con el Maestro Mateo y su taller, destacan en especial paneles con 
estrellas de ocho y lazos, que alcanzaron una importante difusión” 

En el siglo XIV encontramos de nuevo esta traza de una estrella en la yesería del arco de la Casa 
del Chapíz del Albaicín de Granada, expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. 

Volviendo a Toledo, centro peninsular y centro de poder hasta 1085, no es de extrañar, que los 
elementos decorativos que circulaban en el arte peninsular medieval, e incluso, anterior, fuesen 
empleados saltando de una técnica a otra y quedando incorporados a la madera, con la que la 
estrella de ocho puntas y el lazo encontraron una simbiosis perfecta. 

 

 

 

 
Figura 377. Piezas de cantería procedentes del taller del maestro 
Mateo. Catedral de Santiago de Compostela. Traza de una 
estrella. 

Figura 378. Yesería de arco de la Casa del Chapíz del Albaicín. 
Granada. Museo Arqueológico Nacional. 
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2º Objetivo: Estudio de los ejemplos más representativos de armaduras de lazo con trazas con 
estrellas de ocho puntas en Toledo analizando su traza e identificando si existe un tipo 
preponderante en la ciudad de Toledo de forma que se acote cual es esa seña identitaria de la 
carpintería de la ciudad que identificaba Pavón Maldonado. 

Identificada la seña identitaria en torno a la estrella de ocho puntas y la estructura reticular y, de 
nuevo, volviendo a el estudio de casos, se identifican las trazas base más significativas:   

 La traza de una estrella8 
 La traza de lacillos 
 La traza de signos y nudos 

Existen otro orden de trazas, derivadas de un concepto constructivo, pero trazas, al fin y al cabo, 
que, en Toledo, son:  

 El cuartillejo 
 Módulos prefabricados con una estrella (en el almizate o en la armadura completa) 

Este tipo de trazas cuentan con infinidad de variantes, pero en Toledo se repite un determinado 
tipo de cuartillejo, que es el que aquí se define. 

En cuanto a las trazas de módulos prefabricados de una estrella son el comienzo de un sistema 
que alcanzará su exponente máximo en Toledo dentro de las tramas reticulares ortogonales, pero 
que supone el comienzo de la carpintería de armar en estructura radial posterior. 

 
 
 
 

 
8 La traza de una estrella se ha identificado tanto en la celosía de la casa del Chapiz del Albaicín de Granada expuesta en el museo Arqueológico Nacional, como en las placas 
de granito del taller del Maestro Mateo expuestas en la Catedral de Santiago de Compostela. 

Figura 379. Traza de lacillos 

Figura 380. Traza de sinos y nudos 
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Figura 381. Trazas de las armaduras toledanas de lazo estudiadas. 

 

  

1 2.1 Convento de Santa Isabel Iglesia Par y nudillo 3 3 R 8/16 Módulos de rueda central Variante lacillos (4 zonas)
2 2.2 Convento de Santa Isabel Sala de la Fundadora Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Lacillos Lacillos (3 zonas)
3 2.3 Convento de Santa Isabel Sala Capitular.Claustro de los Alfarje - 1 Estrella 8 Cuartillejos
4 3.1 Convento de Santa Clara Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zonas)
5 3.2 Convento de Santa Clara Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zonas)
6 4.1 Convento de Santa Úrsula Sacristía Alfarje - 1 R 8/16 Ruedas en trama triangular No procede
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Cuartillejos Cinta y saetino
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zonas)
8 11.1 Santiago del Arrabal Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Una estrella Cinta y saetino con menado
9 13.1 Palacio de Fuensalida Sala planta 2ª Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Cinta y saetino con menado

10 14.1 Corral de Don Diego Salón de Don Diego Ochava 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zomas)
11 15.1 Casa de Mesa Salón de Mesa Par y nudillo 4 7 Estrella 12 Proyecto global por módulos Proyecto global por módulos
12 15.2 Casa de Mesa Antesala Alfarje - 1 R 9/12 Ruedas de 9 y 12 No procede

13 y 14 16.2 Taller del Moro Salas laterales gemelas Ochava - 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Llano
15 17.1 Sinagoga del Tránsito Nave Par y Nudillo 4 3 Estrella 8 Lacillos Cinta y saetino con menado
16 19.1 Iglesia de Santos Justo y Capilla Corpus Christi Par y nudillo 4 7 Estrella 8 Proyecto global por módulos Proyecto global por módulos
17 21.1 Hospital de Santa Cruz Escalera del Claustro Alfarje - 1 Estrella 8 Cuartillejos No procede

18 a 21 21.3 Hospital de Santa Cruz Cruz. Planta superior Par y nudillo 3 3 Estrella 8 Cuartillejos Lazo de cuatro 
22 23.1 La Casa del Greco Capilla Par y nudillo 4 3 R 10 Octógono con ocho piñas de mocárabes Ruedas de 10. Lefe
23 24.1 Convento de San Juan de la Armadura perdida de la iglesia Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Cuartillejos Lazo de cuatro 
24 24.2 Convento de San Juan de la Sala abacial Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Rueda de ocho y cubos de mocárabes Lacillos. Cuajado
25 25.1 Monasterio de San Juan de Claustro alto Alfarje - 1 Estrella 8 Lazo de 4 No procede
26 25.2 Monasterio de San Juan de Rincón de claustro Alfarje - 1 Estrella 8 Módulo central rueda desculatada de 16No procede

ESTRELLA TRAZA ALMIZATE TRAZA FALDONESNº AGUAS Nº PAÑOSNº ARMADURA Nº TESIS EDIFICIO POSICIÓN ESTRUCTURA
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3º Objetivo: Análisis de la construcción de cada una de las trazas toledanas y su relación con la 
estructura y la construcción. Verificar si la construcción pueda estar condicionando la traza. 

La carpintería toledana da muestra clara a través de sus ejemplos de dos sistemas estructurales 
diferenciados.  

Al primero de ellos lo denominaremos lineal. Las cargas pasan por los pares y nudillos 
estableciendo una relación uno es a uno. Las trazas aprovechan esta estructura y se forman por 
la combinación de la talla de los elementos estructurales, pares y nudillos, así como de los 
peinazos. 9Los taujeles son las tablillas necesarias para completar las trazas que estarán ocupando 
una retícula ortogonal, si se trata del almizate, o variantes de la misma, en el caso de los faldones. 

El segundo sistema estructural, que denominaré modular, surge de la necesidad de incorporar 
trazas nuevas, que no pueden ser encajadas en la retícula base. Tomemos como ejemplo la rueda 
del almizate de la Iglesia de Santa Isabel de los Reyes. En este caso la rueda de 16, desculata en 
su traza de las ruedas de 8 que la enmarcan. Para poder construirse es necesario un sistema que 
permita soportar este elemento apeinazado de grandes dimensiones fuera de la retícula del 
almizate, e incluso, omitiendo los nudillos, necesarios para acortar la luz del par reduciendo su 
momento flector y por tanto su escuadría. La solución pasa por considerar el almizate un módulo 
rígido, ya que, con el entablado posterior clavado, realmente lo es. En el caso de la estrella de 16, 
esta se compone de dos módulos de almizate de media estrella cada uno, formados por los dos 
nudillos pasantes de par a par (el que enmarca la estrella por su lado, y uno de los dos centrales), 
y por el conjunto de peinazos no ortogonales y el tablero clavado por su cara posterior. El módulo 
funciona a la perfección con una luz de la nave de 10.16m.    

 

 
9 Los peinazos surgen en el apoyo de los faldones testeros sobre el almizate con el fin de repartir la carga entre varios nudillos evitando así que el nudillo del 
extremo del almizate flecte. 

 

 
Figura 382. Dos módulos de almizate en la Iglesia de Santa Isabel 
de los Reyes. 
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De modo que de la traza surge un nuevo sistema constructivo que la posibilita. Y una vez conocido 
el concepto del módulo rígido capaz de transmitir cargas, este se desarrolla en sus múltiples 
variantes, que, en Toledo, se desarrollan dentro de tramas reticulares y mayoritariamente en 
torno a la estrella de ocho.  

Es el caso de los cuartillejos, que en Toledo toman la forma del cuartillejo descrito, y que contarán 
con otras virtudes relacionadas con la producción de las piezas dentro de un sistema seriado.   

De modo que la elección del sistema constructivo: ataujerado o apeinazado no supone 
necesariamente una diferencia sustancial en cuanto a su capacidad portante, es decir, una 
armadura ataujerada puede estar clavada sobre una estructura capaz de soportar la carga y otras 
cargas10. La elección de una armadura apeinazada o ataujerada obedece fundamentalmente a la 
elección de que la armadura tenga volumen, lo que permite incorporar decoración en diferentes 
planos o no. Si se quiere volumen, entonces necesariamente será apeinazada y cada uno de los 
módulos a prefabricar deberá de contar con la rigidez y estabilidad suficientes para su 
manipulación, izado y puesta en carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Cargas de cubierta o de un piso superior. 

 
 

 
      Figura 383. Cuartillejo toledano 
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Figura 384. Tabla de trazas y sistemas constructivos de paños y su decoración 

  

1 2.1 Convento de Santa Isabel Iglesia Par y nudillo 3 3 R 8/16 Módulos de rueda central Variante lacillos (4 zonas) Apeinazada Talla del papo
2 2.2 Convento de Santa Isabel Sala de la Fundadora Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Lacillos Lacillos (3 zonas) Apeinazada Frontal y posterior
3 2.3 Convento de Santa Isabel Sala Capitular.Claustro de los Alfarje - 1 Estrella 8 Cuartillejos No procede Ataujerada Frontal por paños
4 3.1 Convento de Santa Clara Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zonas) Apeinazada Agramilado
5 3.2 Convento de Santa Clara Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zonas) Apeinazada Agramilado
6 4.1 Convento de Santa Úrsula Sacristía Alfarje - 1 R 8/16 Ruedas en trama triangular No procede Ataujerada Frontal por paños
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Cuartillejos Cinta y saetino Apeinazada Agramilado
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zonas) Apeinazada Agramilado
8 11.1 Santiago del Arrabal Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Una estrella Cinta y saetino con menado Ataujerada Frontal por paños
9 13.1 Palacio de Fuensalida Sala planta 2ª Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Cinta y saetino con menado Apeinazada Agramilado y policromía

10 14.1 Corral de Don Diego Salón de Don Diego Ochava 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Sinos y nudos (3 zomas) Apeinazada Agramilado y policromía
11 15.1 Casa de Mesa Salón de Mesa Par y nudillo 4 7 Estrella 12 Proyecto global por módulos Proyecto global por módulos Apeinazada Frontal y posterior
12 15.2 Casa de Mesa Antesala Alfarje - 1 R 9/12 Ruedas de 9 y 12 No procede Ataujerada Frontal por paños

13 y 14 16.2 Taller del Moro Salas laterales gemelas Ochava - 4 3 Estrella 8 Sinos y nudos Llano Apeinazada Frontal y posterior
15 17.1 Sinagoga del Tránsito Nave Par y Nudillo 4 3 Estrella 8 Lacillos Cinta y saetino con menado Apeinazada Frontal y posterior
16 19.1 Iglesia de Santos Justo y Capilla Corpus Christi Par y nudillo 4 7 Estrella 8 Proyecto global por módulos Proyecto global por módulos Ataujerada Frontal por paños
17 21.1 Hospital de Santa Cruz Escalera del Claustro Alfarje - 1 Estrella 8 Cuartillejos No procede Apeinazada Agramilado

18 a 21 21.3 Hospital de Santa Cruz Cruz. Planta superior Par y nudillo 3 3 Estrella 8 Cuartillejos Lazo de cuatro Apeinazada Agramilado
22 23.1 La Casa del Greco Capilla Par y nudillo 4 3 R 10 Octógono con ocho piñas de mocárabes Ruedas de 10. Lefe Ataujerada Agramilado y policromía
23 24.1 Convento de San Juan de la Armadura perdida de la iglesia Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Cuartillejos Lazo de cuatro Apeinazada Agramilado
24 24.2 Convento de San Juan de la Sala abacial Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Rueda de ocho y cubos de mocárabes Lacillos. Cuajado Apeinazada Agramilado y policromía
25 25.1 Monasterio de San Juan de Claustro alto Alfarje - 1 Estrella 8 Lazo de 4 No procede Ataujerada Agramilado y policromía
26 25.2 Monasterio de San Juan de Rincón de claustro Alfarje - 1 Estrella 8 Módulo central rueda desculatada de 16No procede Ataujerada Agramilado y policromía

ESTRELLA TRAZA ALMIZATE TRAZA FALDONES ENTREVIGADO DECORACIÓN Nº AGUAS Nº PAÑOSNº ARMADURA Nº TESIS EDIFICIO POSICIÓN ESTRUCTURA
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4º Objetivo: Estudio de las uniones de madera que apoyan estos trazados intentando establecer 
la existencia de uniones que favorezcan o no los procesos de prefabricación. 

La unión en garganta y quijera es la clave que permite el proceso de prefabricación. Se muestran 
imágenes que ejemplifican el alcance del detalle del trabajo en taller estando la madera aun sin 
decorar, y cómo la unión de garganta y quijera será la que facilite el encaje en altura del almizate 
y los faldones con exactitud milimétrica. 

Los tipos de uniones que acompañan a las armaduras toledanas son muy homogéneos. 

La unión entre el par y el nudillo en casi todos los casos estudiados se realiza mediante garganta 
y quijera, casi siempre con el par pasante en aproximadamente 3/5 de su sección, dejando los 
otros 2/5 para los laterales del nudillo. En cuanto al ángulo que se aplica entre el par y el nudillo, 
casi siempre se interrumpe el par a 90 grados, dejando el nudillo de menor sección. La excepción 
se encuentra en el Convento de Santa Isabel, en una de las armaduras del actual Colegio de 
Arquitectos. 

La única ocasión donde se ha encontrado una unión que no fuera de garganta y quijera ha sido 
en la armadura que existe tras las bóvedas de la Iglesia de Santiago del Convento de Santa Fe, en 
el Hospital de Santa Cruz. Se trata de madera reutilizada, no queda vista, y la unión se realiza con 
espera con barbilla simple. 

La unión en la hilera no se ve si hay almizate con lacería, y tampoco se ve si la armadura es de par 
y nudillo. Hay que señalar que, en Toledo, siempre que hay nudillos, hay un almizate entablado 
por la cara posterior. Parece que el procedimiento de montaje de este tipo de armaduras era 
único por su eficacia. Se colocaba el almizate y se apoyaban los pares o los módulos de faldón. 
En este estudio, se muestra la tabla de armaduras de lazo y llanas estudiadas, para ver cómo 
siempre, la unión empleada es la misma. Su eficacia en el montaje merece el esfuerzo de tallar la 
unión. 

En las uniones en la cumbrera, ya sin lazo, se encuentra como uniones más habituales la de caja 
y escopleadura o doble escopleadura. Muy ocasionalmente se emplea la hilera.  

Figura 385. Almizate en taller. Uniones en garganta y quijera. 
Imagen cedida por Angel Martín. Carpintero. 

Figura 386. Unión de pares y nudillo. Imagen cedida por Ángel 
Martín. Carpintero. 
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Figura 387. Tabla de tipos de uniones entre el par y el nudillo 

1 2.1 Convento de Santa Isabel Iglesia Par y nudillo 3 3 R 8/16 Garganta y quijera
2 2.2 Convento de Santa Isabel Sala de la Fundadora Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera
3 2.3 Convento de Santa Isabel Sala Capitular.Claustro de los Alfarje - 1 Estrella 8 No procede

1 2.4 Convento de Santa Isabel Palacio de Inés de Ayala. Planta Par y nudillo 4 3 Sin lazo Garganta y quijera
2 2.5 Convento de Santa Isabel Palacio de Inés de Ayala. Planta Par y nudillo 4 3 Sin lazo Garganta y quijera
3 2.6 Convento de Santa Isabel Palacio de Inés de Ayala. Par y nudillo 4 3 Sin lazo Garganta y quijera

4 3.1 Convento de Santa Clara Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Garganta y quijera
5 3.2 Convento de Santa Clara Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Garganta y quijera

4 3.3 Convento de Santa Clara De Profundis Par y nudillo 4 3 Sin lazo Garganta y quijera
5 3.4 Convento de Santa Clara Ropería Par y nudillo 4 3 Sin lazo Garganta y quijera

6 4.1 Convento de Santa Úrsula Sacristía Alfarje - 1 R 8/16 No procede
6 4.2 Convento de Santa Úrsula Techo oculto bajo la Iglesia Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
7 5.1 Ermita de San Eugenio Nave Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
8 6.1 Iglesia de San Sebastián Nave central Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
9 6.2 Iglesia de San Sebastián Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera

10 7.1 Iglesia de San Lucas Nave Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
11 8.1 Iglesia de San Román Las tres naves Par y nudillo central /pares 2 2,3,2 Sin lazo Garganta y quijera en la central
12 8.2 Iglesia de San Román Sala a los pies de la iglesia Alfarje - 1 Sin lazo No procede
13 9.1 Iglesia de Santa Eulalia Nave central Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
14 9.2 Iglesia de Santa Eulalia Nave de la Epístola Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
15 9.3 Iglesia de Santa Eulalia Nave del evangelio Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera

7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera
7 10.1 Iglesia Santas Justa y Rufina Nave Principal Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera

16 10.2 Iglesia Santas Justa y Rufina Sala de la Cofradía de la Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera
8 11.1 Santiago del Arrabal Nave Principal Par y nudillo 2 3 Estrella 8 Garganta y quijera

17 11.2 Santiago del Arrabal Nave de la Epístola Pares 2 2 Sin lazo No procede
18 11.3 Santiago del Arrabal Nave del evangelio Pares 2 2 Sin lazo No procede
19 12.1 Iglesia de San Vicente Nave Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera

9 13.1 Palacio de Fuensalida Sala planta 2ª Par y nudillo 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera
10 14.1 Corral de Don Diego Salón de Don Diego Ochava 4 (ochava) 3 Estrella 8 Garganta y quijera
11 15.1 Casa de Mesa Salón de Mesa Par y nudillo 4 7 Estrella 12 Garganta y quijera
12 15.2 Casa de Mesa Antesala Forjado - 1 R 9/12 No procede

20 16.1 Taller del Moro Sala central Par y nudillo 4 3 Sin lazo Garganta y quijera
13 y 14 16.2 Taller del Moro Salas laterales gemelas Ochava 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera

15 17.1 Sinagoga del Tránsito Nave Par y Nudillo 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera
21 18.1 Casa del Temple Acceso Alfarje - 1 Sin lazo No procede
22 18.2 Casa del Temple Alfarje abierto al patio Alfarje - 1 Sin lazo No procede
23 18.3 Casa del Temple Alero del patio Alero - 1 Sin lazo No procede
24 18.4 Casa del Temple Sala noreste. Sala 2 Alfarje - 1 Sin lazo No procede
25 18.5 Casa del Temple Sala de los leones. Sala 3 Alfarje - 1 Sin lazo No procede
26 18.6 Casa del Temple Cubierta planta Primera Par y nudillo - 1 Sin lazo Garganta y quijera

16 19.1 Iglesia de Santos Justo y Pastor Capilla Corpus Christi Par y nudillo 4 7 Estrella 8 Garganta y quijera
27 20.1 Sinagoga de Santa María la Blanca Nave central Par y nudillo 2 3 Sin lazo Garganta y quijera
28 20.2 Sinagoga de Santa María la Blanca Nave de la Epístola Par e hilera 2 2 Sin lazo No procede
29 20.3 Sinagoga de Santa María la Blanca Nave de la Epístola- externa Par e hilera 2 2 Sin lazo No procede
30 20.4 Sinagoga de Santa María la Blanca Nave del evangelio Par e hilera 2 2 Sin lazo No procede
31 20.5 Sinagoga de Santa María la Blanca Nave del evangelio- externa Par e hilera 2 2 Sin lazo No procede

17 21.1 Hospital de Santa Cruz Escalera del Claustro Forjado - 1 Estrella 8 No procede
21.2 Hospital de Santa Cruz Cruz. Planta inferior Forjado - 1 Estrella 8 No procede

18-21 21.3 Hospital de Santa Cruz Cruz. Planta superior Par y nudillo 3 3 Estrella 8 Garganta y quijera
32 22.1 Convento de Santa Fe Cubierta oculta Iglesia de Par y nudillo 2 2 Sin lazo Barbilla y espera

22 23.1 La Casa del Greco Capilla Par y nudillo (ochava) 4 3 Estrella 10 Garganta y quijera
23 24.1 Convento de San Juan de la Penitencia Armadura perdida de la iglesia Par y nudillo (ochava) 2 3 Estrella 8 Garganta y quijera
24 24.2 Convento de San Juan de la Penitencia Sala abacial Par y nudillo (ochava) 4 3 Estrella 8 Garganta y quijera
25 25.1 Monasterio de San Juan de los Reyes Claustro alto Forjado jabalconado - 1 Estrella 8 No procede
26 25.2 Monasterio de San Juan de los Reyes Rincón de claustro Forjado - 1 Estrella 8 No procede

ARMADURAS DE 
LAZO

ARMADURAS 
LLANAS

ESTRUCTURANº TESIS EDIFICIO POSICIÓN Nº PAÑOSNº AGUAS ESTRELLA UNIÓN PAR NUDILLO
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5º Objetivo: Análisis del concepto de prefabricación con especial atención en ver cómo interactúa 
el conjunto prefabricado con la estructura y cómo es su proceso de montaje. 

Toledo desarrolla en todo su potencial la estructura reticular y la asocia a la prefabricación. Esa 
es la gran herramienta de la que se vale la carpintería toledana, su dominio de la prefabricación 
y de las secuencias a todas las escalas. Se descubre la herramienta combinada de establecer una 
repetición y prefabricarla y se trabaja con ella en todos los ámbitos.  

 Se modula a escala de pares y nudillos con los trazados clásicos toledanos.  
 Se lleva el módulo a escala de almizate con grandes figuras centrales 
 Se modula a una escala manejable en el izado, que abarca pequeños grupos de pares o 

nudillos. Surgen trazados como pueda ser el cuartillejo, aunque el sistema se aplica a 
otros trazados. 

 Se modula con la armadura completa. Almizate y paños diferenciados. 
 Se usa la modulación única como recurso decorativo sobre una estructura portante con 

sistema ataujerado como en la capilla del Corpus Christi. 
 Se traslada una única modulación a toda una armadura con técnica apeinazada como es 

el caso del Salón de Mesa. 

El estudio constructivo da una historia en la que se va ganando complejidad, hasta llegar hasta 
los ejemplos más complejos de la ciudad como son la Casa de Mesa o la Capilla del Corpus Christi, 
y se encuentra una buena cantidad de armaduras en la ciudad de una calidad en la ejecución 
admirable. 

Este conocimiento del oficio, de haber sido anterior a las armaduras con trazas radiales, 
contendría todas las premisas necesarias para poder controlar la prefabricación en otros 
trazados, por complejos que fueran.  

De esta tesis surge una intuición que sólo la datación podrá desvelar. Quizá el origen del concepto  
de la prefabricación que posibilita la lacería en estructuras radiales, se encuentre en estas 
sencillas estructuras sobre tramas reticulares ortogonales. 
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Si nos remitimos a los ejemplos en los que tenemos una fecha dada por la arqueología, como es 
el caso de la Casa del Temple, se puede verificar que la carpintería de armar en el Siglo XII 
manejaba los mismos conceptos constructivos de base que se seguirán empleando más adelante. 
La construcción no varía sustancialmente, hasta las grandes aportaciones conceptuales del 
renacimiento.  

Otro importante ejemplo de la maestría de los carpinteros toledanos de finales del siglo XIII o 
principios del XIV, es la Capilla del Corpus Christi. Antes de 1323, fecha de la muerte del autor del 
encargo de la Capilla del Corpus Christi, se manejaban los más complejos conceptos de la 
carpintería de armar en Toledo ya que se construyó una armadura de siete paños sin tirantes. 
Ningún tratadista llegó a explicar el comportamiento de este tipo de armadura, superior en 
complejidad a la de cinco paños que sí fue descrita. 

También del siglo XII es la datación de la armadura de la sala De Profundis del Convento de Santa 
Clara, de una magnífica calidad tanto en la carpintería como en la policromía. Habría que destacar 
de esta sala sus canes de tabla de magnífica factura. 

El Salón de Mesa, a fecha de hoy se data entre 1360 y 1380. A mi modo de ver, es la armadura 
que alcanza el desarrolla técnico máximo en la ciudad de Toledo. Una armadura apeinazada de 
siete paños, sin tirantes, a gran altura. La perfección de la idea global del proyecto, el ajuste entre 
la traza, el sistema constructivo, la escala de los elementos para ser manejables, su estabilidad 
estructural para ser manejados en un montaje, la sencillez de su ejecución y la belleza del 
resultado la convierten en un ejemplo extraordinario.  

Esa habilidad para acometer todos los ámbitos del proyecto sólo puede proceder de un 
conocimiento sobrado del oficio además de habilidades particulares de quienes lo ejecutasen, lo 
que da idea del grado de maestría de los carpinteros toledanos en torno a 1370. 

De modo que una conclusión fundamental de este trabajo es que Toledo alcanza sus máximas 
capacidades carpinteras en modelos pre renacentistas en torno a 1370 aunque el oficio se 

Figura 388. Casa del Temple. Siglo XII 

Figura 389. Sala de Profundis. Convento de Santa Clara. Toledo. 
SXII. 
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domina en armaduras de par y nudillo desde el siglo XII. De lo que se deduce que hay un amplio 
bagaje carpintero hasta alcanzar la maestría de los ejemplos datados.    

En todo caso, la ciudad necesita datar su madera. Si bien, como nos informaba Eduardo Rodríguez 
Trobajo, la dendrocronología anterior al año mil no tiene elaborado el modelo sobre el que poder 
datar y durante algunos años se trabajaría más para la dendrocronología, que la 
dendrocronología para la datación, es esencial elaborar el modelo del pino en la zona centro, a 
la vez que se apoya con pruebas de carbono 14. Esto resultaría esencial, no sólo para poder 
escribir con acierto la historia de la carpintería de armar, sino para apoyar a la datación de los 
edificios que encontrarían un aliado esencia.  

El trabajo se escribe en términos constructivos y del análisis de un buen número de armaduras 
se puede afirmar que, al igual que hoy, salvo en grandes proyectos emblemáticos, y aun en éstos, 
se construía con economía de medios.  

En muchas armaduras se aprecia como hay pérdidas parciales y cómo se rehace esa zona con 
mejor o peor fortuna. La madera es reutilizada siempre que se puede, y ello, además, constituye 
un valor. Las piezas policromadas, tabicas, por ejemplo, se cambian de sitio, y si se cambian, ello 
significa que los motivos que la decoran también se pueden cambian con facilidad, y esto incidiría 
directamente sobre la heráldica que suele ubicarse en tabicas y frisos de fácil sustitución. De 
modo que existía la opción de maquillar los edificios para dar un nuevo significado a un bajo 
coste, en cuyo caso la madera podría ser anterior la fecha que nos proporciona la heráldica. 

Una conclusión cierta es que queda un largo camino por recorrer en el que la datación absoluta 
de la madera como elemento esencial para la interpretación de la arquitectura histórica toledana 
es indispensable.  
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6.2. Vías abiertas a otras investigaciones 
 

El trabajo realizado ha supuesto un proceso de estudio que deja objetivos cumplidos, pero como 
no podía ser de otra forma, se plantean más preguntas que las respuestas que se dan. 

Como se ha avanzado anteriormente, el trabajo genera una frustración permanente en cuanto a 
que no se puede apoyar en fechas definitivas como podría ser la dendrocronología o el carbono 
14, aunque éste diese un rango de error de 50 años arriba o abajo. 

Muchas de las fechas que manejamos generan dudas de base especialmente si se consideran 
desde el punto de vista de la construcción. La madera se reutilizaba constantemente, y aun hoy 
se acopia madera desmontada de los conventos derribados con la construcción del Hospital de 
Santa Cruz, que en su día se almacenó para reutilizar. La Ermita de San Eugenio se usa 
actualmente como almacén de la Catedral. 

Las reformas que se acometen en los edificios, si nos apoyamos en los paralelismos actuales de 
restauración y reforma, no siempre obligan a desmontar la madera. Sin embargo, es muy habitual 
que ante la aparición de datos de una reforma se suponga una demolición completa, 
especialmente si de madera se trata. 

Algunas de las fechas manejadas vienen dadas de obras referenciadas que se consideran obras 
completas, sin embargo, no es lo que parece indicar la madera. En Toledo se encuentran casos 
como la Sinagoga de Santa María la Blanca o el alfarje de la casa de Mesa, donde se aprecian con 
toda claridad reformas puntuales. En el terreno de la hipótesis, se propone que parte de la Iglesia 
de los Santas Justa y Rufina, se trate de una reutilización de la madera existente a pesar de girar 
la planta de la Iglesia. 

De modo que la fecha de las armaduras no parece un dato, cuando exista, a dar por definitivo. 
Sería muy recomendable acometer un proyecto de datación de armaduras. 
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Sin duda, la gran pregunta que queda sin contestar es, ¿Por qué no se evoluciona en Toledo por 
el camino de la geometría radial, cuando se tenían conocimientos carpinteros y referencias 
geométricas de sobra para hacerlo?  

Las tres excepciones de armaduras con estructura reticular parecen transportadas o tardías, y en 
todo caso, serían escasas frente a la cantidad de armaduras con trazas toledanas. La Edad Media 
y el Gótico mantienen las armaduras en estructura reticular sin un nuevo salto estilístico hasta el 
Renacimiento, en el que la lacería también convive con los nuevos artesonados sobre modelos 
clásicos. 

Si se trataba de una seña de identidad, si los carpinteros toledanos estaban realizando obras por 
toda la península y Marruecos, o si las armaduras toledanas son algunas de ellas anteriores a lo 
que parece, son ideas sugerentes, pero no son más que propuestas en tanto no exista una 
datación generalizada de la carpintería de armar, al menos, de sus ejemplos más representativos. 

Otro tema sin abordar es la madera en el Renacimiento toledano, que sigue empleando trazas 
clásicas a la vez que se trabajaba con las nuevas ideas de los tratados de arquitectura clásica. Se 
reutilizaban o reinventaban los modelos ya existentes y se experimentaba con ellos con mayor o 
menor fortuna.  

Hay que destacar que Covarrubias conocía la carpintería clásica y la trascendía cuando lo 
consideraba oportuno. Su afecto por la madera queda reflejado en sus obras y en sus escritos en 
los que pedía madera de derribo para sus obras.    

Queda incompleta desgraciadamente el estudio de los dos grandes Conventos a los que no se ha 
permitido el acceso, por lo que tanto Santa Clara como Santa Úrsula deberían de ser analizados 
en profundidad cuando las comunidades de religiosas lo permitan. 

Otra cuestión interesante relacionada con Toledo ha sido el descubrir que los carpinteros 
toledanos trabajaban fuera de Toledo. A este respecto se hace referencia los carpinteros 
toledanos trabajando en los Reales Alcázares de Sevilla. (Fernández Aguilera 2011) 

 
 

Figura 390. Mimbar Cordobés en la Mezquita de Qarawiyin 
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También a través de la investigación se tiene información acerca de armaduras existentes en Los 
Ángeles, California, procedentes de los expolios realizados por Randolph Hearst cuyo estudio e 
intento de posicionamiento de origen podrían dar lugar a una mejor conservación y puesta en 
valor de los mismos, así como una comprensión más adecuada de los espacios que los albergaron. 

Resultaría también un trabajo de investigación de máximo interés el estudio de la madera 
acopiada en el Hospital de Santa Cruz de Toledo, que podría dar interesante información a través 
de sus uniones, dimensiones y lenguajes decorativos. 

De modo que surgen numerosas ideas para futuras investigaciones entre las que se sugieren las 
siguientes:  

 Proyecto general de datación de las armaduras más significativas de la ciudad 
 Las armaduras de Renacimiento toledano 
 Las obras de Covarrubias en Toledo en relación a la carpintería de armar  
 La carpintería de armar en el Convento de Santa Úrsula 
 La carpintería de armar en el Convento de Santa Clara 
 Los carpinteros toledanos trabajando fuera de Toledo 
 La restauración de la carpintería de armar. Bienes muebles o bienes inmuebles. 
 El expolio de la carpintería de armar realizado por Randolph Hearst 
 La madera depositada en el Hospital de Santa Cruz. 

 

 

 

  

 

Figura 391. Randolph Hearst en Toledo. 

Figura 392. Artesonado en el Hospital de Santa Cruz. Toledo. 
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