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I N T R O D U C C I Ó N

1.

LA CARPINTERÍA DE ARMAR ESPAÑOLA.
Es a partir del II Simposio Internacional de Mudejarismo de
Teruel, celebrado del 19 al 21 de noviembre de 1981 -Actas
editadas en Teruel, 1982-, cuando se comienza a tomar un
poco de conciencia colectiva de la verdadera dimensión del
tema de la carpintería de armar española. Al menos, el
aspecto monográfico del Simposio de Mudejarismo, dedicado
a la carpintería, permitió poner en contacto a investigadores del tema dispersos por la geogragía nacional y reportar
información allende el océano, de la continuidad que este
arte tan español, había tenido en diversas partes del nuevo
mundo, de impronta netamente española.
Este Simposio va a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de divulgar este tema, poniéndolo a la altura que le
corresponde en relación al resto de la Historia del Arte en
España. Para ello, nada mejor que comenzar por lo más
necesario: el inventariado de nuestro rico patrimonio de
armaduras repartido a lo largo y a lo ancho de la geografía
nacional, y no sólo relegado al sur de Toledo, como algunas
personas poco informadas pudieran suponer.
Otro de los aspectos que van a quedar paradójicamente
manifiestos, es que varias de las armaduras expuestas en el
simposio, poco o nada tienen de mudejares, amparándose sin
embargo, bajo el epígrafe de "carpintería mudejar".
Esta Tesis, que no pretende ahondar en la polémica de si
mudejar o no mudejar, pretende sin embargo aportar la
información necesaria para que esta discusión pueda iniciarse, al menos con un mínimo de rigor.
Quiero sin embargo llamar la atención de cómo el término
"carpintería mudejar" se ha generalizado, incluso entre
muchos de las personas que se dedican a estas investigaciones específicas, cuando es algo que, hasta la fecha, nadie
ha demostrado, como resultado de unas investigaciones, y no
como mera cuestión de "opinión de autoridades". Por regla
general, es suficiente que aparezcan rastros de lacería del
tipo de lazos de rueda, para que indiscriminadamente se
adscriba su paternidad a la esfera de lo mudejar. Mucho más
grave es el caso, de que incluso artesonados con trazados
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netamente serlianos, sean así mismo catalogados dentro del
cuerpo de la carpintería mudejar.
La variedad de tipologías, tanto de índole formal como
estética, es tan amplia, que invita, al menos, a tener suma
prudencia a la hora de adscribir algún calificativo concreto a la carpintería de armar española. Nos debe invitar,
por el contrario, a profundizar en el estudio y conocimiento de esta disciplina artística tan netamente española, y
que amén de quedar semiocultado, nos debería llenar de
orgullo.
Sólo como referencia de este largo y profundo olvido y
falta de aprecio por lo propio, diré que como arquitecto
que soy, ni una sola palabra, ni un sólo dibujo, ni como
disciplina histórica, ni como disciplina constructiva, he
tenido de este tema en las diversas asignaturas estudiadas
a lo largo de los cinco años de carrera que concluí en el
año 1977.
Esta Tesis, que es básicamente una Tesis documental,
intentará cubrir un poco esta enorme laguna de la Historia
de la Arquitectura en España, y por que no decirlo, en el
Mundo. Otro gallo cantaría si el patrimonio de la carpintería de armar española, hubiera sido francés, inglés o
alemán. Hay personas que dicen que por qué no declarar a
este patrimonio, patrimonio universal. Yo estoy con ellas.
2.

AGRADECIMIENTOS.
Para la realización de este trabajo de investigación, he
contado con el apoyo económico del Colegio Oficial de
Arquitectos de León, que me ha subvencionado los gastos de
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I

INVESTIGACIÓN

PREÁMBULO.
Si bien puede parecer que no venga a cuento la referencia
a cuestiones personales del autor de la investigación,
éstas se justifican por cuanto que son muy expresivas del
abandono e ignorancia que pesan sobre uno de los apartados
más notorios de la historia del arte y la arquitectura en
España, como es el caso de las armaduras de cubierta,
vulgarmente conocidos como artesonados.
He de confesar mi absoluta ignorancia sobre el tema de la
carpintería de armar española, antes de iniciar los trabajos de investigación encaminados a la realización de la
presente Tesis Doctoral. Mis primeros intenciones estaban
centrados en aspectos relacionados con la arquitectura
realizada en madera laminada, y no fue hasta conocer a
Enrique Nuere, el que luego sería el Director de la Tesis,
cuando me decidí a cambiar mi tema inicial de Tesis, y
meterme sin pensarlo dos veces, en un tema que, aunque
desconocía totalmente, me pareció, y me sigue pareciendo,
un filón como material de investigación, tanto por la
belleza intrínseca del tema que para un arquitecto puede
suponer, como por lo extrañamente poco investigado y aún
menos, divulgado.
En relación a este último aspecto, cabe hacerse una gran
pregunta: ¿A qué se debe este olvido generalizado por parte
no sólo de la población en general, sino de la gran mayoría
de los historiadores del arte, tanto extranjeros -lo que
sería más comprensible-, como lo que es más sangrante, por
parte de los propios historiadores españoles?. Dejemos a
los historiadores del arte que respondan ellos mismos esta
pregunta, cuya respuesta podría constituir por sí sólo un
trabajo de Tesis Doctoral.
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.
La p r i m e r a c o n c l u s i ó n a l a q u e me l l e v ó mi p r i m e r c o n t a c t o
con l a b l i b l i o g r a f í a e x i t e n t e s o b r e e l t e m a , amén d e l o y a
c i t a d o , e s l a e v i d e n t e n e c e s i d a d d e r e a l i z a r un t r a b a j o d e
i n v e s t i g a c i ó n que c o n t r i b u y a a formar l a p r e c i s a h i s t o r i o g r a f í a s o b r e e l tema de l a c a r p i n t e r í a d e a r m a r e s p a ñ o l a ,
y s i n l a cuál d i f í c i l m e n t e se podrá hacer h i s t o r i a 1 .
En e s t e s e n t i d o h e de s e ñ a l a r , q u e l a m a y o r í a d e l o s
t r a b a j o s h i s t o r i o g r á f i c o s r e a l i z a d o s t i e n e n un c a r á c t e r
p u n t u a l , l i m i t á n d o s e a a r m a d u r a s en c o n c r e t o o a á r e a s
g e o g r á f i c a s de p o c a e x t e n s i ó n 2 . Cuando s u á m b i t o d e i n v e s t i g a c i ó n ha s i d o más a m p l i o , a l c a n z a n d o l a e s c a l a p r o v i n c i a l , no s e ha r e a l i z a d o u n a d o c u m e n t a c i ó n e x h a u s t i v a y
s i s t e m á t i c a de t o d a s l a s a r m a d u r a s e x i s t e n t e s d e un c i e r t o
i n t e r é s , s i no t a n s ó l o p u n t u a l o i n d i v i d u a l , r e c o g i e n d o
a q u e l l a s de una s u p u e s t a r e l e v a n c i a .

3

EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.
Habiendo conocido en r a s g o s g e n e r a l e s e l e s t a d o de l a
c u e s t i ó n , p a r e c í a e v i d e n t e e l enfoque que s e d e b e r í a d a r a l
t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n ; e l o b j e t i v o b á s i c o s e r í a
la
o b t e n c i ó n d e u n a s b a s e s d o c u m e n t a l e s , q u e a modo d e i n v e n t a r i o e x h a u s t i v o , f r u t o de una l a b o r s i s t e m á t i c a de b ú s q u e da, s i r v i e r a para poder r e a l i z a r sobre é l
posteriores
análisis.
Con e s t e e n f o q u e s e a r r a n c a n l o s t r a b a j o s i n i c i a l e s d e l a
T e s i s , que en un p r i n c i p i o s e p r e s e n t a como n e t a m e n t e
d o c u m e n t a l , donde e l m é t o d o y s i s t e m a e m p l e a d o en l a
o b t e n c i ó n y e x p o s i c i ó n de l a documentación, c o n s t i t u i r í a n
e l p l a t o f u e r t e de l a i n v e s t i g a c i ó n , r e l e g a n d o p a r a e l
f i n a l l a l a b o r de a n á l i s i s y c o n c l u s i o n e s , que en un
p r i n c i p i o se suponía consecuencia del sistema y t é c n i c a s
e s p e c í f i c a s u t i l i z a d a s en l a o r g a n i z a c i ó n y e x p o s i c i ó n d e
la información.

"Justamente se lamentaba Torres Balbas de la falta de un corpus que estudiase la gran riqueza de techuabres de «adera
que todavía está dispersa por las distintas regiones españolas. Palta un estudio de conjunto, pues la meritoria obra
de J. F. Rafols no alcanza a serlo, y la sucesiva pérdida de ejenplares inportantes obliga a plantearse, cada vez con
mayor urgencia, esta necesidad", Santiago Alcolea, "Techumbres y artesonados", Ars Hispaniae, XX, p.312.
Enrique Nuere, en su Carpitería de a m a r Española, Madrid, 1990, realiza un análisis global de determinados aspectos
de la carpintería de a m a r española, pero queda claro, que atfn son necesarios duchos estudios corares les y regionales,
realizados en profundidad, para poder llegar a conclusiones netamente válidas en los análisis globales que pretendan
efectuarse. De hecho fué Enrique Nuere, al director de Tesis, el que me sugirió la necesidad de recabar bases
documentales de una manera exhaustiva, sobre una región geográfica determinada, que en este caso ha sido la leonesa,
por el hecho de que yo procedo de allí y estoy más familiarizado con ella.

Si bien unos cuantos trabajos de este cipo ha sido presentados en el II congreso internacional de nudejarisao realizado
en Teruel del 19 al 21 de 1982 y publicado en sus Actas en el mismo arto (Teruel, 1982), citaré otros trabajos de
interés: M.D.AGUILAR GARCIA, Málaga Mudejar: arquitectura religiosa y civil, Universidad-Diputación de Málaga, Málaga,
1980; B. MARTÍNEZ CAVIRO, Mudejar toledano, palacios y conventos, Madrid, 1980; P. LAVADO PARADINAS,"Carpintería y
otros elementos típicamente mudejares en la provincia de Palencla, partidos judiciales de Astudlllo, Baltanas y
Palencia", publicaciones de la institución Tello Téllez de Meneses, n* 38, arto 1977; A. REYES PACIOS, Siete templos
con armaduras mudejares en la cuenca media del Esla, Diputación provincial de León, León 1990; J. NAVARRO TALEGON,
•Aportaciones al estudio de la carpintería audéjar en la ciudad de Zamora", Studia Zamorensla III, Zamora, 1982. Entre
los trabajos no publicados citaré el inventario de armaduras de la provincia de Avila, realizado por K. FERNAHADBZ
SHAH.
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Quiero con esto decir, que la labor de investigación se
planteó y realizó sin prejuicio alguno de pretender demostrar tal o cuál hipótesis previa, lo cuál obviamente
hubiera condicionado la labor de selección y organización
de la documentación.
Dentro de lo que el autor entiende como el ineludible rigor
científico que debe presidir toda labor de investigación a
desarrollar en un trabajo de tesis doctoral, era no sólo
obligada la clara definición del objeto y ámbito de la
investigación -las armaduras de cubierta en la arquitectura
religiosa como objeto, y la región leonesa como ámbito-,
sino también, la definición de los puntos de vista a través
de los cuales sería observado el objeto -formal, constructivo, estilístico, documental, etc.-. Puesto que no sabía
muy bien lo que buscaba o las conclusiones a las que se
podría llegar, me interesaba ante todo el conocimiento del
objeto en todas las dimensiones posibles que estaban a mi
alcance, bajo mi condición de arquitecto y mis limitados
conocimientos en el terreno de la Historia del Arte en
general y de la Arquitectura en particular.
Entre esas dimensiones del conocimiento estaba la no tan
evidente, al parecer de la arquitectónica, pues en la casi
totalidad de estudios realizados sobre las armaduras de
cubierta, no son éstos contemplados como elementos arquitectónicos integrados y diseñados como partes de un todo
arquitectónico, sino como elementos muebles o decorativos
añadidos a la arquitectura del edificio. En tal sentido
quiero recordar que para los organismos de la administración encargados de su cuidado y salvaguarda, las armaduras
de cubierta están catalogadas dentro del ámbito de los
elementos "mueble" de la arquitectura, en el mismo cajón de
sastre de los retablos, cajonerías de sacristía o sillerías
de coro.
Por otra parte, la ausencia de un conocimiento en profundidad de los sistemas y modos constructivos con que son
ejecutadas las armaduras de cubierta, así como de los
artífices que las hacen posibles, ha fomentado el hecho
generalizado, y a mi juicio totalmente equivocado, de
denominar sistemáticamente armaduras mudejares a todo tipo
de armaduras, bien sean de forjados o de cubiertas; si bien
algunos historiadores más entrados en materia, ya van
distinguiendo, influencias góticas o renacientes como
variantes estilísticas, es casi general la convicción de
que se trata en la inmensa mayoría de los casos, de obras
de paternidad mudejar, cuando de lo que si he podido estar
seguro es de que nadie ha demostrado de una manera fehaciente esta paternidad. Los datos y documentos conocidos
apuntan más bien en dirección contratria, pues si bien
existe algún caso constatado de artífices mudejares como
ejecutores de alguna de esta armaduras, son muchísimos, por
no decir la casi totalidad de los conocidos, sobre los que
consta su no pertenencia a este grupo étnico -que no
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racial-. Probablemente toda la culpa de este gran malentendido, provenga de la presencia de elementos comunes a la
cultura islámica, y más concretamente a la hispanomusulmana, tales como las ruedas de lazo, lo que es utilizado como
argumento de peso para atribuir a las armaduras paternidad
mudejar. Igual confusión se basa en el hecho de que la
armadura de par y nudillo con lazo en el almizate más
antigua conservada -la Kutubiyya-, se encuentre en Marruecos. Subrayo lo de conservada, por cuanto no implica por
ello la paternidad del modelo constructivo, a la cultura y
ámbito geográfico en que se construyó. Volveremos sobre
este punto en las conclusiones de la Tesis.
4

PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.
Teniendo definido ya el objeto y ámbito de la investigación, así como un bosquejo de método de análisis pluridisciplinar, sólo restaba confeccionar un programa de investigación adecuado a mis posibilidades físicas y económicas.
El programa debía de comportar una fase previa de formación
donde lógicamente el plato fuerte sería la investigación
bibliográfica, acompañada de algunas visitas de campo a
distintas armaduras de cubierta bien conocidas. Después
vendría el programa específico de investigación.
4.1

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.

El programa de formación se dirigió a campos pluridisciplinares tales como fisiololgía y conocimientos generales
y técnicos sobre la madera, Historia general e Historia del
Arte en el posible ámbito de desarrollo de la Tesis,
Geometría, e informática a nivel de usuario de programas de
diseño asistido, bases de datos y tratamientos de textos,
con los que luego se pretendía realizar -y se realizó- la
confección de casi la totalidad de la Tesis -a excepción de
los dibujos de elementos constructivos realizados a mano
alzada-, así como el campo específico de la carpintería de
armar española. Dado que una gran parte de la información
de este último y principal tema se encontraba bajo el
capítulo general del mudejarismo, fué necesario una inmersión en este tan complejo y debatido capítulo del arte
español.
4.2

EL PROGRAMA ESPECIFICO DE INVESTIGACIÓN.

El programa de formación constituyó la base para poder
afrontar con ciertas garantías el programa específico de
investigación, que era el objetivo de la Tesis.
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Este programa específico se diseñó en base a los siguientes
campos principales:
1
2
3
4
5

LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
EL TRABAJO DE CAMPO
LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
EL TRABAJO DE TALLER
LAS ENTREVISTAS CON AUTORIDADES

Por otra parte, el objeto de la investigación -las armaduras de cubierta- se descomponía en dos ámbitos claramente
diferenciados:
A
B

LOS DOCUMENTOS
LAS OBRAS

En lo que se refiere a los documentos, o textos originales
se buscaba algo que pudiera ofrecernos información sobre
las obras y sus artífices, así como todo lo que rodea al
mundo de la construcción, como es el caso de la temática
contractual.
Nada que decir sobre las obras, objeto específico del
trabajo de campo, sino que también debería tener en cuenta
la información sobre armaduras ya desaparecidas o recientemente colapsadas.
4.2.1

LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Al margen de la investigación bibliográfica preliminar
desarrollada en el programa de formación, ésta continuaría
presente de una manera constante, con mayor o menor intensidad, en el transcurso del desarrollo de la Tesis, siendo
los períodos más intensos, los correspondiente al comienzo
y al final del programa específico de investigación. La
técnica utilizada en las lecturas ha sido una primera
lectura rápida y una segundo repaso con la clásica toma de
notas en fichas para su posterior manejo y clasificación de
acuerdo a criterios taxonómicos prefijados.
4.2.2

EL TRABAJO DE CAMPO.

El trabajo de campo se realiza una vez concluido el programa de formación, y una vez diseñada su estrategia, modos y
procedimientos. El primer paso consistió en la labor de
localización de las armaduras que se pretendían inventariar, recurriendo en primera instancia a anteriores inventarios.
Como esta labor ya había sido iniciada por Enrique Nuere,
mi director de Tesis, en un trabajo de inventariado de la
carpintería de armar española que le había sido encargado
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por el Ministerio de Cultura, pude contar con un listado
previo de armaduras de la provincia de León por él confeccionado, aunque no publicado. Este listado se había basado
a su vez en otros inventarios y catálogos, de los que
básicamente citaré el Catálogo
Monumental de la Provincia
de León de Gómez Moreno3, y el Inventario del Patrimonio
Arquitectónico de la Provincia de León, realizado por el
Minsiterio de Cultura en 1975, y del cuál existe base de
datos informatizada. Pude disponer del original de este
inventario en la Delegación de la Consejería de Cultura y
Bienestar Social en la capital leonesa.
Con esta documentación y un mapa donde hubo que localizar
todos y cada uno de las iglesias citadas en el listado, ya
estaba casi preparado para lanzarme a la labor de campo,
para lo cuál dividí el mapa general en secciones o comarcas
y dentro de éstas confeccioné mapas específicos que incluían un programa de rutas y en base a los cuales pude
obtener un promedio de tres o cuatro visitas diarias4.
Para la toma de datos en la labor de campo diseñé unas
fichas de inventario, donde iría anotando datos y descripciones relativas a las armaduras y ubicación de éstas
dentro de las iglesias, dibujando en las mismas esquemas
generales de planta y sección, así como detalles constructivos y ornamentales referentes a las armaduras propiamente
dichas. Así mismo se incluían datos relativos a la localización geográfica, valoración, estado de conservación,
patología y diagnosis. Por otra parte también se recogió
información sobre la existencia de libros de fábrica en las
parroquias5 o referencias a fuentes bibliográficas.
Se acompaña al final de esta memoria de investigación una
copia reducida del modelo de ficha utilizado y con datos
relativos a un caso en particular, incluyendo en el dorso
de la hoja final una reserva para notas relativas a observaciones que pudieran tener un supuesto interés. El original se confeccionó en tamaño A3 plegado en dos hojas A4
formando una especie de bolsa que permitiera contener hojas
de extensión en caso necesario, así como otro tipo de
información relativa a la armadura en cuestión, resultando
ser muy operativo este diseño formal de ficha, tanto en la
toma de datos de campo, como en la manipulación y archivo
posterior, de la información.

GOKEZ MORENO, M., Catalogo nonuner.tal de la provincia de Leon (1906-1908), Madrid, 1925, ed. fac. , Leon 1979.

4
Para la realización de las visitas de canpo, conseguí un perniso concedido por los obispados respectivos de
Astorga y León, reconendando la obtención del nisno a cualquier Investigador que quiera visitar estas iglesias, dada
la reticencia con en la nayoria de los casos ne he encontrado por parte de los párrocos o personas encargadas de la
custodia de las llaves de la iglesia, para que ne pernltieran acceder al interior de las iglesias. Las Gulas diocesanas
editadas por los respectivos obispados, son un buen coup1emento, al contar con direcciones y teléfonos parroquiales,
que peralten tonar contacto previo con los párrocos para progranar las visitas.

Hace pocos anos, el obispado de Astorga envió una circular a todas las parroquias, al objeto de que todos los libros
de fabrica cor. una antigüedad de ñas de cien anos, fuesen enviados al archivo diocesano, con notlvo de su conservación
y protección. No obstante, muchos de estos libros de fabrica permanecen en sus respectivos archivos parroquiales por
haberse negado los parroquianos o el aísoo cura párroco a cunplir con las estipulaciones de la circular citada.
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El equipo de canpo o instrumentos necesarios para la toma
de datos, estaba constituido básicamente por un equipo
fotográfico provisto de lentes con una longitud focal desde
17 a 300 mm, un trípode y una cámara réflex. Las fotografías se realizaron por medio de exposiciones sobre película
de color de 400 ASA de sensibilidad, dadas las penosas
condiciones de iluminación existentes en el interior de las
iglesias, y la necesidad de realizar las exposiciones de
una manera rápida y con poco grano en el positivado. Como
complemento de este equipo contaba con unos prismáticos
para poder ver con precisión ciertos detalles que se
encontraban en lugares alejados de difícil acceso, así como
con cintas métricas para medir las crujías o luces características de estas armaduras de pares. De cada iglesia se
tomaron fotos del exterior como referencia, así como las
relativas a sus armaduras, haciendo tomas generales y de
todo tipo de detalles de tal manera que permitiesen a
través de las fotos y de los croquis tomados, una reconstrucción gráfica completa y precisa de las mismas.
Toda esta documentación fotográfica se ha ordenado alfabéticamente y por comarcas en doce volúmenes independientes,
que constituyen un anexo y plato fuerte de la presente
Tesis. No obstante una selección fotográfica de las armaduras más relevantes se ha incorporado a otros volúmenes de
la Tesis para poder tener una visión rápida de conjunto.
Así pues, con todo ya listo y con una bosquejo inicial de
los datos mínimos que debería registrar y hacia donde
deberían dirigirse mis observaciones me lancé al largo
periplo que en principio se limitó al Bierzo y que luego se
extendió al resto de la provincia de León y parte de la de
Orense y Zamora, y en menor medida Valladolid y Palencia,
enganchado en esta frenética actividad como si de una droga
se tratase, alimentado por los -al menos para mí- cada vez
mas alucinantes descubrimientos.
La experiencia y anécdotas recogidas en esta labor de casi
dos años, por los pueblos más recónditos y dejados de la
mano de Dios, constituirían material suficiente para un
libro muy ameno, pero desgraciadamente se sale del marco
del presente trabajo.
4.2.3

LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.

Menos divertido, por no decir bastante más aburrido para
mí, fue la labor de búsqueda de documentos realizada
básicamente en el Archivo Histórico Provincial de León y en
el Archivo Diocesano de Astorga, donde quiero agradecer al
encargado del archivo y actual secretario del obispo,
Miguel Ángel González, el haberme suministrado directamente
muchos de los documentos aportados en esta Tesis. También
efectué alguna inmersión en el Archivo Histórico Nacional,
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pero básicamente sin resultados positivos en la búsqueda de
los documentos que perseguía.
La transcripción de los documentos, casi todos manuscritos
de protocolos notariales de mediados del siglo XVI, fue
realizada casi en su totalidad por el autor del presente
trabajo si bien parte de los documentos n 8 l y 3 fue realizada por Pedro Marcos Blanco, historiador residente en La
Bañeza. El documento n B 4 ya había sido transcrito por José
María Voces Jolías en su Tesis sobre el arte religioso de
El Bierzo en el siglo XVI y publicado en Ponferrada en
1987. No obstante constante la transcripción y aporté copia
del original manuscrito. Otros de los documentos aportados,
los n 2 16, 17 y 18, no son más que anotaciones correspondientes a libros de fábrica, recogidos y publicados por Ana
Reyes Pacios en su trabajo de Memoria de Licenciatura y
posteriormente publicado por la Diputación de León en 1990,
que consideré oportuno incorporar a la Tesis en un volumen
anexo que bajo el título de documentos recoge las transcripciones de los documentos, así como copias de sus
originales respectivos.
Sobre estos documentos se realiza el análisis correspondiente en el capítulo II, análisis de documentos, extendiéndose el análisis en lo referente a carpinteros y los
materiales en el capítulo II, la mano de obra y los materiales, y en lo tocante a léxico e interpretación de
descripciones de las armaduras, en el capítulo IV, lectura
dibujada y léxico.
4.2.4

EL TRABAJO DE TALLER

El material e información obtenida en los trabajos de campo
e investigación documental y bilbiográfica,sería procesado
y elaborado en el despacho o taller. Básicamente se podría
dividir este trabajo de taller en los siguientes grupos:

6

1

Trazado de armaduras y estudio geométrico de los
mismos, por medio de un programa de diseño asistido por ordenador6, basándose en la información
fotográfica recogida, asi como en los croquis y
medidas tomados en las fichas de inventario.

2

Dibujo a mano alzada de los elementos constructivos y decorativos de las armaduras, basados en la
misma información.

3

Mapas de localización de las armaduras, así como
de localización de comarcas señalando los ríos
como único accidente geográfico de referencia.

AUTOCAD, v.10.
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Transcripción y análisis de documentos.
Elaboración de distintos listados y del inventario general de armaduras donde se recogen las
distintas clasificaciones tipológicas, tanto de
sus elementos constitutivos, como de conjunto,
realizado directamente en el ordenador con la
ayuda
de un programa de base de datos relacional7,que permite un posterior procesamiento
selectivo de la información insertada. El mismo
programa se ha utilizado para la confección de
listados bibliográficos.
Elaboración y redacción de la Tesis realizada
directamente en el ordenador, con la ayuda de un
programa de textos8.

5.

MODELO DE FICHAS DE INVENTARIO.
En las cuatro páginas siguientes se recoge en formato
reducido, el contenido de una de estas fichas de inventario, correspondientes a Almázcara, LE. Según el orden de
aparición corresponden la primera página, a la portada; la
segunda al dorso de la portada; la tercera al dorso de la
contraportada, y la cuarta a la contraportada. En tamaño
original forman un formato A3 plegado en A4.
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II

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Doc. nB 1

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE.
Contrato y Tasación de la obra de carpintería de
la capilla de la iglesia de San Pedro.

Doc.
1.1 -Se personan el cura párroco y dos mayordomos1 o tesoreros
de la parroquia ante el notario o escribano público, con
una licencia otorgada por el provisor2 del obispado, para
proceder a la subasta y posterior contratación de las
obras.
-Aportan un pliego con "Obra traga y condiciones
que a de
aber la capilla...",
donde se recoge una memoria descriptiva de todos los elementos que componen la obra de carpintería o armadura, especificando los motivos decorativos que
ha de llevar. Hasta tal punto es definitoria la descripción, que no son necesarios los planos o trazas para su
ejecución. En base a ello se aporta una lectura dibujada de
la misma en el apéndice gráfico del análisis de documentos.
1.2

Condiciones de la iglesia: "...y el ofigial
questa
obra
hiziere
a de ir por los materiales
que fueren menester
a
doquyera con los mayordomos de la dha iglesia
con que le
den de comer tan
solamente...".
-Se pide al carpintero que se encargue de comprar la
madera, como buen conocedor de la misma, si bien acompañado
y supervisado por uno de los mayordomos.

Nayordoaos: Hasta el decreto de desamortización de Mendizabal er. 1835, las parroquias disponían de propiedades y otras
fuer.tes de recursos o "cargos" para poder hacer frente a los qastos o "descargos" o "datas". La adninistracion era
llevada en los libros de fabrica, por un "mayordomo", elegido por y entre el pueblo, cada año, por San Juan.
Después de la desamortización y hasta el Concordato en 1851, por el cual el estado subsidia los gastos de la Iglesia
Católica, las parroquias quedan económicamente desamparadas, dependiendo única y exclusivamente d2 las aportaciones
de la feligresía.
2
Provisor: Canónigo provisor y oficial general; ur.a especie de juez eclesiástico del obispado.
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-Se exige al carpintero el compromiso de dar las fianzas
necesarias, que consistirán en el aval presentado por un
fiador o avalista, que generalmente es otro carpintero.
Condiciones del carpintero: "... con

obreros

para texar

y todos

los

que

materiales

me den

posada

al pie

y

de la

obra...".
-Los obreros para colocar la teja, actividad no propia de
los carpinteros, son aportados generalmente por la parte
contratante, pues normalmente, el carpintero o maestro de
carpintería, lleva consigo sus oficiales o ayudantes, que
así mismo son carpinteros y no realizan este tipo de
actividad constructiva.

"...y con que me derriben

el cunbre de sobre el altar

a su

vnybel...".
-Por la misma razón, de no mezclar oficios, se pide que le
dejen limpio y enrasado la coronación del muro, para que el
carpintero solo tenga que realizar labores de carpintería.
Precio inicial: 10.000 mrs.
-Pedro del Mazo, carpintero, que había realizado la memoria
y condiciones para la contratación de la obra, se compromete a realizarla por una cantidad determinada. Este precio
y condiciones servirán de base para una subasta a la baja
de la obra.
Bajas:
-16/07/1564. En tal sentido se persona Juan de Valdelastras, cantero, ofreciendo hacer obra de más sin incrementar
ni disminuir el precio de salida.
-Es importante reseñar el hecho de que sea un cantero quien
concursa, por cuanto en la mayoría de las ordenanzas que
regulan las actividades gremiales, y de las cuales se tiene
noticia, tales como las Ordenanzas de Sevilla y Granada, no
se autorizan interferencias de unos gremios en otros3. No
obstante, y en lo que respecta a la zona objeto de nuestro
estudio, tenemos noticia de algunas obras, en las que se
han contratado conjuntamente las obras de cantería y de
carpintería, como es el caso de la Iglesia de San Juan de
Puerta de Nueva de Zamora4.

Recopilación de las Ordenanzas de la Muy Noble y Kuy Leal Cibdad de Sevilla,...,Iap. por Juan Várela de Salamanca,
Sevilla, 1527."Oue ningún naestro albanii tone obra alguna a su cargo de carpintería.. .y el carpintero assi nisrao, no
tone obra de albañilerla a su cargo. .." .Fol. 151 v.
Relnpreso en 1632 por Andrés Grande. Ed. Facslsil de esta últiita con introducción de V. Pérez Escolano y F. Vlllanueva
Sandino;ed. Oficina Técnica de Arquitectura e Ingeniería, S.A., Sevilla, 1975.

NAVARRO TALEGON, J.,K Aportaciones al estudio de la carpintería Mudejar en la ciudad de Zanora", Studía Zaaorensia
III, Zamora, 1982. p. 134, apéndice documental. Memoria de las obras de cartería y carpintería ajustadas por Diego
Camarón en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva.
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-30/07/1564. Juan Fernández, Carptg, la "puso" en 8.000
mrs. indicando que si hubiese mejoras al final de la obra,
éstas fuesen tasadas por oficiales y abonadas.
-20/08/1564. Nicolás Quajada, carpta. la baja a 7.000 mrs.
-Cabe señalar que se escrituran todas las ofertas, y no
sólo la oferta ganadora.

Remate:
1.4. 22/08/1564. Se procede al remate5 de la obra, adjudicándose
la misma a Nicolás Quajada.
Precio de remate: 7.000 mrs.
1.5 Condiciones de pago: "...los
dichos siete mili mrs le an de
ser dados y pagados los tres mill mrs del los para el sábado
benydero que se contaran veinte
y seis deste presente
mes
de agosto e año susodho y puestos
y pagados en su poder en
la dha villa de la banyeca e otros dos mili mrs para en fin
del mes de setienbre
del dho año e los otros dos mili mrs
rrestantes
para el fin de mes de otubre del dho año para
quando se a de dar fha e acabada la dha obra..."
-Se aproxima a los tres tercios usuales, el primero al
comienzo, el segundo al medio y el tercero al fin de la
obra, si bien el primer tercio se solía incrementar con
aporte de alimentos y bebida.
Comienzo de obra: 26/08/1564
Fin de obra:
30/10/1564
Fiador*: Francisco Rodríguez Malduerme.
1.6
1.7

-El contrato se extiende en un largo formulismo legal,
donde ambas partes se obligan con sus bienes y rentas y
personas, al cumplimiento del contrato, renunciando a todo
fuero o privilegio de jurisdicción, etc.
-El contrato es firmado, por parte de la iglesia, por el
cura párroco y dos mayordomos; por la otra parte, el
carpintero adjudicatario y su fiador. El notario firma
dando fe de lo registrado y reconociendo a los firmantes.

1.8

1566. Nicolás Quajada reclama ante el provisor del obispado, la tasación de las obras que hizo .

1.9

14/06/1566. Comparecen ante el provisor, los mayordomos de
la iglesia y el carpintero, y a la vista del contrato, el
provisor ordena "...nonJbrar ofigial
q bea y tase
las
demasias
q hizo en la dha obra y tasadas
se las mande
Resate: Adjudicación de lo obra; autorizada norma Luiente por el provisor, una vez vistas todas las ofertas presentadas
y expirado ei plazo correspondiente. A continuación se procede a la redacción y finsa del contrato.
6
Fiador: El que avala ei cursplieiento de las estipulaciones contractuales en ios que coepete al carpintero que contrata
la obra. Nor«al»ente solían ser también carpinteros, los que avalaban a sus coapaíeros de grenio.

ARMADURAS DE CUBIERTA EM LA REGION LEONESA

pagar...e
nonbro
demasías...".

A N Á L I S I S DE DOCUMENTOS

a roque

de castro...

y tase

las

31

dichas

-Se nombra a un solo oficial de carpintería para la tasación, cuando lo usual, es que se nombre uno por cada una de
las dos partes contratantes. Tal vez la poca cuantía de la
obra, explique que se reduzca el usual procedimiento.
1.10 Memoria de tasación: Roque de Castro presenta su tasación,
donde se manifiesta conocedor de los términos y condiciones
contractuales. Manifiesta la firmeza y seguridad de la
obra, indicando algunas partes no ejecutadas.
Así mismo averigua que los feligreses habían ordenado unas
modificaciones o mejoras sobre lo proyectado o contratado,
y pasa a una detallada descripción de las mismas, pues
servirán de base para el abono de dichas partidas.
1.11 18/06/1566. Se presenta la tasación ante las partes contratantes, estando ambas partes de acuerdo en la tasación, y
comprometiéndose por tanto al abono de las citadas demasías
de obra.
Los honorarios del tasador, 12 reales, serán abonados al
50% por cada una de las partes contratantes.

Doc. n 2 2

ANTOÑANES DEL PARAMO, LE
Condiciones, remate, traspaso y contrato de la
obra de carpintería de la obra del cuerpo de la
iglesia de San Pedro.

Doc.

2.1

*Todas las partes de este documento se registran con fecha
única de 31/05/1568.
-Juan de Agüero, carpt2., es el encargado de realizar las
trazas o planos de la obra, documento que acompaña al
contrato (Doc. 2.10), así como la memoria descriptiva y
condiciones que servirán de base para la contratación de
las obras.
-Dado que se aporta un plano, la memoria descriptiva no
entra en detalles, pues solo indica que es "...ochabada por
la parte de la torre según la traga...",
expresando solamente las medidas de largo y ancho, necesarias para la
medición de la madera necesaria.
Condiciones: "...dándome
todos los materiales
teja y labazon y obreros para tejar el tejado
camas para my y pa mys ofigiales
...".

de madera y
y posadas y

-De nuevo vemos que los materiales son aportados por el
promotor, así como los obreros para tejar, pues el carpin-
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tero o maestro carpintero, solo incluye personal de su
mismo oficio en su cuadrilla.
-También observamos que como es usual, la labor de tejar es
contratada conjuntamente con la labor de carpintería; esto
hace suponer que la armadura servía directamente para recibir el barro para asentar la teja, y que por tanto en estos
casos, no se realizaba una sobrecubierta. Este razonamiento
no excluye sin embargo, la posibilidad de que la ejecución
de la sobrecubierta o camaranchón se diera por entendido y
no hubiese referencia explícita a la misma.
Precio: 18.000 mrs.
Plazos y forma de pago: "...el vn tercio

luego

que comienge

la dha obra y el otro tergio al medio de la dha obra y el
otro tercio al fin de la dha obra y la dará hecha y acabada
pa el dya de san mygel deste año de sesenta y
ocho...".

-Esta forma de pago en tres tercios, el primero al comienzo, el segundo al medio y el tercero al final de la obra,
será el usual en este tipo de contratos.
-Así mismo, es corriente utilizar el santoral, en vez del
número de día del mes, para la señalización de las fechas
de fin de obra.
2.2

"...atento
que es oy el dia del rremate conforme a las
zedulas que se pusieron y a luego el dho señor probisor
hizo traer la dha obra al pregón estando presentes algunos
ofigiales
de carpintería diziendo se abia alguna persona
que la quisiera
baxar...".

-En base al proyecto redactado por Juan de Agüero, se había
realizado la información pública de rigor para que se
pudiera proceder a la pública subasta de la obra. Una vez
finalizado el plazo, se procede a la subasta, estando todos
los carpinteros interesados presentes.
Bajas:
-Juan de la LLamosa:
-Roque de Castro:
-Juan del Mazo:
-Juan de Palacios:

17.000
16.000
15.500
12.000

mrs.
mrs.
mrs.
mrs

Remate: se adjudica la obra a la mejor postura, y estando
presentes el cura, mayordomos y dos carpinteros por testigos, el provisor manda sea realizado contrato con el
adjudicatario, realizando pregón público del remate.
2.3

Traspaso del remate: El adjudicatario, Juan Palacios,
traspasa el remate de la obra a Juan de la LLamosa y a Juan
del Mazo, carpinteros que estuvieron participando en la
subasta de la obra, en el precio y condiciones en que a él
le fue rematada.

AMCADCRAS DE CUBIERTA EM LA REGION LEONESA

ANÁLISIS DB DOCUMENTOS

33

-No aparece ninguna pista que nos permita averiguar cuál
fue el motivo del traspaso, por lo que especular sobre ello
entrarla en el campo de las suposiciones sin fundamento,
tales como que se volviera atrás el adjudicatario, o que
los otros dos carpinteros uniendo sus esfuerzos le ofrecieran algo a cambio; o tal vez que como ya habían dado su
precio no podían dar otro distinto, y que al resultar mas
baja la oferta de Juan de Palacios, decidieron a posteriori, solicitarle el traspaso del remate ofreciéndole
algún beneficio inmediato, y dado que el precio de la obra
estaba muy apurado, Juan de Palacios opta por el traspaso.
-Lo que sí podemos inferir, es que dos carpinteros de
diferente vecindad, podían juntarse para realizar una obra
en colaboración, hecho que hemos comprobado en otros
contratos.
2.4
-El traspaso se realiza por medio de una " . . . e s c r i t u r a de
traspasación...",
con todos sus correspondientes formulismos legales de compromisos de bienes, rentas y personas,
renuncia de fueros y privilegios etc.
2.5

"...e a rruego del dho jnsQ de la B11 amosa que dixo
firmar lo firmo el dho jn
rrs ...".

no

saber

-En varias caso se ha detectado que algunos carpinteros no
sabían firmar, lo cuál indica que no sabían escribir y que
sería por tanto presumible que tampoco supiesen leer, con
lo cuál todos sus conocimientos habrían sido adquiridos por
transmisión oral y la práctica de la carpintería,realizada
probablemente como aprendiz de otro carpintero.
2.6
2.7

Contrato: Se realiza la escritura de contrato con los
adjudicatarios,"...conforme a cierta
traga y
condigiones
que quedan en poder del...",
con los consabidos formulismos
legales, advirtiendo que será dado el visto bueno por
oficiales al final de la obra, y que si ésta no fuere
conforme "..gue a vra costa podamos tomáis ofigiales
que la
hagan e por lo que costare
conforme a que con ellos
cozertaremos os podamos executar...".
Lo mismo se especifica si
la obra no se termina en el plazo estipulado.
*Se advierte de una manera expresa, que el carpintero no
tendrá derecho a reclamación alguna por haber realizado
obra de más de la contratada, o haber perdido dinero en la
ejecución de la misma.
Es sin embargo poco usual esta cláusula, pues lo normal es
que durante el transcurso de la obra, los promotores
ordenen modificaciones o mejoras, realizándose al final de
la obra una tasación y abono de las mismas, por encima del
precio contratado.
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Quizá la existencia de unos planos de obra perfectamente
definidos y la voluntad expresa de no realizar modificaciones y atenerse a un precio determinado, hayan movido a la
inclusión de esta cláusula.
También podría interpretarse como que era usual que, al
margen de las mejoras ordenadas por los promotores, los
carpinteros, bajo su responsabilidad, realizaran modificaciones y mejoras, que luego pretendiesen cobrar. Sin
embargo, ninguno de los supuestos puede demostrarse en base
a lo reflejado en el documento.
2.8

Fiadores: Juan de Agüero y Juan de Palacios, carpinteros,
presentes y participantes en la puja, hacen, como es usual,
de fiadores de sus compañeros adjudicatarios.

"...so
pena de lo pagar e cunplir
con...las
costas
...yntereses
y menoscabos que sobre la dha rrazon
siguieren...".

y
se

-Ante el posible incumplimiento del contrato, aparecen como
penalizaciones, al margen de las costas de los juicios, los
intereses devengados por el dinero adelantado, sin haberse
ejecutado la obra correspondiente (caso del primer tercio
del pago que se adelanta al principio de la obra, o del
segundo tercio a la mitad de la obra, que excede el valor
de lo ejecutado), y los menoscabos o perjuicios causados
por la dilación o el paro de las obras.
2.9

El documento termina con los típicos formulismos legales,
y firmado por las partes interesadas, firmando el citado
Juan Rodríguez por aquellos otorgantes que no sabían
firmar.

2.10 La traza: De la lectura del plano podemos inferir que se
trata de una armadura de par y nudillo ochavada a los pies,
solucionada con limas dobladas o moamares y sus correspondientes arrocabas en prolongación de las péndolas. También
se define en el plano, la solución radial de las manguetas
del tramo ochavado del almizate. Se dibuja con toda claridad en todos y cada uno de los pares, limas y péndolas, la
clásica solución de apoyo en el estribo, a base de patilla
y barbilla.
El arrocabe se dibuja abatido sobre uno de los lados de la
armadura, y en el mismo se puede observar perfectamente la
solución del mismo, así como los motivos decorativos que
incorpora, tales como el cordón en el borde inferior del
estribo, las bolas a modo de cuentas en la tocadura o
albardilla que separa a los dos aliceres, y por último la
talla en puntas de diamante a modo de rombos, de la solera.
De igual manera se define la posición y número de tirantes,
con sus respectivos canes de roleo, y debajo de estos, bajo
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la solera, las tapas decorativas de los nudillos que sirven
de asiento a la solera.

Doc. nB 3

GRANUCILLO DE VIDRÍALES, ZA
Contrato y tasación de la obra de carpintería del
cuerpo de la iglesia parroquial de Nra. Sra. de
la Oración.

Doc.
3.1 -El cura y mayordomo, con licencia del provisor, sin mediar
cédulas ni subasta, adjudican la obra a Alonso González,
en base a una extensa memoria descriptiva de la misma, y
aludiendo a unas trazas adjuntas, que no se han podido
localizar.
•Tratándose de una armadura, aún existente, se ha podido
comprobar que la descripción recogida en el contrato,responde literalmente a la obra realmente ejecutada.
Condiciones:
-Será prescriptivo el visto bueno de oficiales a fin de
obra, los cuales se encargarán de la tasación. Un oficial
nombrado por la iglesia y otro por el carpt2.
-El contrato incluye la armadura y el tejado.
3.2

-La iglesia aporta materiales a pie de obra, así como cama
para el carpintero y sus oficiales, y obreros que les
"...ayuden
a subir las maderas
gruesas...".
Comienzo de obra: ../03/1561
Fin de obra:
29/09/1564
Precio: 200 ducados = 75.000 mrs.

3.3

Forma de pago: "...en
guatro
pagas la primera
gue son
tantos ducados como la dha obra se es comenzare
congueste
echo el almizate
y otros tantos ducados para acabarse
de
labrar
la madera de la dha obra y otros
tantos
ducados
guando la obra se armare e guarneziere
y otros
tantos
ducados guando la dha obra estubiera
acabada en
perfigion
y cubierta
y
retexada...".
-Al margen de las observaciones referentes a la forma en
que se estipulan con absoluta claridad los plazos de pago,
y según se vaya avanzando con la ejecución de la obra, es
ésta una muy interesante descripción, en base a la cuál
podemos inferir un proceso de ejecución de la armadura,
pues es de suponer, que tal división en fases, ha sido
realizada por quién es conocedor del tema, y es, al mismo
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tiempo, parte interesada. El carpintero Alonso González es
con toda probabilidad, autor de la traza, memoria y condiciones de contrato de la obra, pues como indicamos anteriormente, se remata en él la obra sin realizar la pertinente subasta, motivo por el cuál existirán reclamaciones,
según mas adelante veremos.
Sin embargo, primeramente, analizaremos lo que tal división
en fases puede suponer en lo que respecta a la ejecución de
la armadura:
I s . El hecho de que sea el almizate lo primero que ha de
elaborarse para poder cobrar, implica que éste, junto con
el resto de la armadura, se prefabrica en taller, o a pie
de obra, para posteriormente "armarse", es decir, montarla
sobre su asiento definitivo, como si de un mecano con todas
sus piezas se tratara.
2 S . El "guarnecido", una vez "armada" la armadura, corresponde a una labor decorativa, consistente en el forro de
distintos elementos de la armadura, con filetes, molduras
sobrepuestas, listones labrados con ventanicas, etc., no
teniendo en ningún caso función estructural alguna, sino
meramente de forro decorativo. Ello no quiere decir que sea
ésta la única decoración de la armadura, si no que el
guarnecido consiste en una decoración sobrepuesta, y no
constitutiva de elementos indispensables para la trabazón
y armado de la armadura.
3 e . El concepto de obra cubierta y retejada, puede estar
indicando, que una vez armada la armadura, cuya función es
básicamente decorativa, se deba realizar una segunda
estructura, o "cubierta", que sería la encargada de recibir
el barro y la teja, protegiendo así el fuerte gasto que
supone la armadura decorativa, amparándola de la acción mas
directa de los agentes meteorológicos.
4

-Continua el contrato con los formulismos legales de rigor.

5

-05/12/1560. Juan Rascón, carpte., habiéndose enterado de
que el cura y mayordomo habían rematado la obra en Alonso
González, "'.. .solapadamente
sin poner gedulas ni hazer
otra
diligengia...",
se presenta ante el señor provisor, al cual
pide le sea admitida su oferta de baja de la obra, por no
haber seguido el curso normal de público concurso.
El señor provisor acepta su requerimiento, y manda poner
cédulas en varias poblaciones importantes del entorno, La
Bañeza, Benavente y Astorga "...para
que los ofigicales
e
personas que quisiere
hazer la dhag obran e dar sus
posturas
e baxas tengan ante el dho señor p visor... .
Este es pues,
el procedimiento ortodoxo para la contratación de una obra
de la iglesia.
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3.6. En el mismo documento, el señor provisor, prohibe terminantemente, que se de comienzo a las obras, que ya se habían
rematado en Alonso González.
3.7

Declaración realizada por el señor provisor, conforme a las
irregularidades de procedimiento a que ha habido lugar y
consecuentes manifestaciones del primer adjudicatario,
Alonso González, el cuál se siente agraviado al verse
retirado de la obra que ya tenía rematada, y que ahora ve
como Juan Rascón oferta una baja de 20 ducados sobre los
200 inicialmente contratados, pues se refleja la circunstancia de que el citado Alonso González, que había hecho el
proyecto, memoria y condiciones de la obra, ya había
comprado madera, puesto fianzas y realizado diligencias.
No obstante, y al verse atrapado por el procedimiento,
intenta salvar la contrata, ofreciendo realizar obra a
mayores de lo inicialmente estipulado en el primer contrato. Descripción tan precisa y detallada como la realizada
para la memoria del contrato inicial.

3.8

Aún así, y como también Juan Rascón se había tomado sus
molestias, y aparece un tercer carpintero, Juan del Valle,
que seguramente acudió a la puja, el provisor opta por una
decisión que sirva para tapar un poco la mala imagen de lo
ocurrido "...y por que nyng* de las partes fuese
agraviada...",
otorgando el remate de la obra a los tres carpinteros de una manera conjunta.
Tiene e en sconsideración, no obstante,"...gue por cuanto el
dho al g s pareze aber dado flangas
a la dha yglia de esa
la dha obra y porque el dho alonso gss se a ocupado en
conprar y en tomar las madera y hazer la traza 9 que Q lo que
se montare y aberiguareQ
aber gastado el dho al g s sean
obligados
los dhos jn rascón e jns del baile a pagar por
rrentas
que le cupiere del dho gasto y
costa...".
-De esta manera, los dos carpinteros llegados al concurso,
resarcen al primero del esfuerzo humano y económico realizado, y se disponen a ejecutar la obra de manera conjunta
entre las tres partes, no dejando ninguna especificación de
en que manera se desarrollaría esa colaboración conjunta en
el trabajo," ni quién se supone que fuese el que dirigiera
las labores, ni de que manera se repartirían las mismas.
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SALAS DE LOS BARRIOS, LE
Contrato de la obra de carpintería de la Capilla
de la Visitación.

Doc.
1.1 -A diferencia de la gran mayoría de las obras, en las que
los promotores son los parroquianos, se trata en este caso
del patronazgo de
un abad, el de la abadía de Compludo, y
que según parece7 fue patrocinio personal del propio abad,
Francisco del Rincón, que procedente de la nobleza y con
importantes bienes y rentas, tenía a bien, promocionar las
artes con tendencias renacientes.
"...que
hará el maderamiento
de la dicha capilla
conforme
a una muestra questa tragada en pergamino e que quedo
en
poder del dicho señor abbad fyrmada de su merged e del
dicho Juan de Rodas e de my el dicho
escriuano...".
-Al tratarse de una obra importante, se acompaña un plano
firmado por ambas partes contratantes y por el notario,
amén de la exhaustiva memoria descriptiva, que también se
incluye, dadas las peculiares características de la profusa
talla de los distintos elementos de la armadura, que haría
muy difícil un preciso dibujado de la misma. Al igual que
en nuestros actuales proyectos, planos y memoria se complementa para contribuir a las mas completa definición de la
obra.
"...que
si en la obra de la dicha capilla
no
cupieren
tantos artesones
como están señalados en los ochabos- de la
dicha muestra que no meta ni ponga sino los que son e
fueren menester conforme al
espacio...".
*A juzgar por esta aclaración a la muestra o traza que se
acompaña, parece indicar que no se trata de un diseño
ajustado a las medidas concretas de la capilla, sino que
por el contrario, todo apunta a que la traza base de
contratación, no es sino una muestra genérica que serviría
de modelo o patrón9, para la realización de otras obras

7
Sobre este tasca, existe un trabajo de memoria de licenciatura, presentada en 1973 por José María Voces Jolias, en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, titulada "La Capilla de la Visitación
de Salas de los Barrios*. Este trabajo inicial es incorporado a su Tesis Doctoral, que veri publicada bajo el título.
Arte religioso en el Bierzo en el siglo XVI, Ponferrada, Madrid, 1987, pp. 56 a 65.

Ochavo: cada uno de los faldones que sirven para confornar el ochavado de una «madura, y que al alono tiempo que
sirven de patrdn, dada la regularidad de cada uno de los faldones que constituyen la parte ochavada de una arcadora,
sirven al siseo tiexpo coso pauta para el desarrollo del diseno de las gualderas en el caso de que se trate de una
arsadura ochavada, en la que a diferencia del ochavo, la forsa del recinto que cubre es rectangular y no cuadrado. En
su manuscrito, Rodrigo Alvarez utiliza la palabra "perluengo" (Cap. 31), para referirse a esta condición de
recta.ngularidad o de «as dimensión en un sentido que el otro, lo cual conlleva una división fundamental en la tipología
de las armaduras y sus soluciones formales y constructivas.
9
NUERE MATA'JCO, E. , "Restauración de la carpintería eudéjar siguiendo las reglas de la carpintería dictadas por D. Lopez
de Arer«»s en 1619", Actas II Slnp. Int. de Mudejarisno, Teruel, 1982, p. J4é, °S« pueoe pensar que el artista tuviera
un muestrario de dibujos y comparara las posibilidades de desarrollo de « r o s dibujas cor: las dimensiones de la
estancia o de un rectángulo proporcional a esto, que venia a ser lo H Í S = O " .
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10
c o n c r e t a s , s i n más d e s a r r o l l o que l a lógica adaptación
a
11
l a s medidas p r e c i s a s de l a s obras específicas .

-Muestras 12 de e s t e t i p o , aunque con d i s t i n t o s diseños de
l a c e r í a , acompañan l o s t r a t a d o s de c a r p i n t e r í a de que
tenemos n o t i c i a , t a l e s como14 l o s de Diego López de Arenas 13
y Fray Andrés de San Miguel . Incluso e l diseño de lazo de
10 incorporado a un ochavo, es prácticamente e l mismo en
los dibujos presentados por l o s dos a u t o r e s .
*E1 hecho importante, de que c a s i un s i g l o antes de que los
dos t r a t a d i s1t5a s c i t a d o s incorporen e s t e t i p o de muestras a
sus tratados , se constata la normal c i r c u l a c i ó n e n t r e los
c a r p i n t e r o s de e s t a s muestras o patrones, como instrumento
de proyectación y de c o n t r a t a c i ó n , apoya l a h i p ó t e s i s de
que l a s muestras que aparecen en l o s t r a t a d o s c i t a d o s , no
s e r í a n , a l menos en p a r t e , diseño de los t r a t a d i s t a s , sino
que e s t o s copiarían algunos de los modelos de uso c o r r i e n t e
e n t r e l o s c a r p i n t e r o s , que desde tiempo a t r á s , se i r í a n
trasmitiendo de maestro a aprendiz, y e n t r e c a r p i n t e r o s , en
e l t r a n s c u r s o de los s i g l o s . .
*Un dato más que apoya e s t a h i p ó t e s i s , l o constituye e l
hecho de que un mismo dibujo, e l u t i l i z a d o por
López de
Arenas para i l u s t r a r l a s armaduras ataudadas 1 6 , aparezca

íbice», p. 3*6,"Por supuesto que el ajuste entre el espacio disponible y el motivo elegido no habría de ser
absolutamente exacto; la obra de albanilerla mucho menos preciso presentarla irregularidades; una molduracion, friso
o conjunro de nocarabes permitía un ajuste final*.
11
Un diseno muy similar y probablemente basado en el misma muestra o modelo, lo encontramos en la capilla mayor de
la iglesia de Santiago en Trabazos, La Cabrera, León, y en Becerril de Campos, Falencia.
12
Muestras: A diferencia de las muestras que acompañan los manuscritos de Lopez de Arenas y Fray Andrés de San Miguel,
en este casa la muestra se complementa con el diseno del arrocabe. Estas muestras, generalmente referidas a armaduras
ochavadas, aportaban el diseño de uno de los ochavos o faldones, con el trsno anexo del alnizate en su f o r m
semioc-o-gonal, y que si además, como en este caso, incorpora el diseno del arrocabe, todos los elementos de la armadura
quedar, implícitamente definidos con esta sola y reducida muestra, sin necesidad de tener que dibujar toda la extension
de la armadura, dada la regularidad de las leyes que la desarrollan.

LOPEZ DE ARENAS, Diego, Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes, Sevilla, Luis
Estupíñan, 1633. El manuscrito que sirve de base a esta edición, se encuentra en la Biblioteca de la Academia de Bellas
Artes ce San Fernando, Madrid. Otro manuscrito, de fecha anterior, 1619, y mucho mas prolijo en dibujos y mas claro
en sus descripciones, se encuentra en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, siendo este y no la versión editada,
la que permitió a Enrique Muere, descifrar, paso a paso, todas las hasta entonces oscuras descripciones utilizadas por
Lopez de Arenas, para mostrar al lector, de qué manera se montea y se resuelven distintas armaduras de lazo.

BAEZ MACIAS, E-, Obras de Pray Andrés de San Miguel, Universidad de México, Instituto de Investigaciones Estéticas,
México, 1969. En esta publicación, Baez Maclas, recoge y comenta el inédito manuscrito de Pray Andrés, el cual, de
haber sido editado, hubiera supuesto una importante ayuda al desarrollo de la carpintería de armar española en el nuevo
cunde, y de la cual aun quedan numerosos ejemplos de gran calidad artística y artesana. Fotografías de algunas de estas
armaduras de Hispanoamérica, son recogidas por Manuel Toussaint, El arte rudéjar en América, Ed.Pomia, México, 1946,
así core por Ángulo Ifliguez,"Estructuras de cubierta islámicas llegadas a Asiérica a través de España: Las armaduras
cor laceria morisca". Actas XXIII Congreso Internacional de H c de arte, separata, Granada, 1973.
15
SEBASTIAN, Santiago, Actas I Sinp. Intern, de Mudejarismo, Teruel 1981, p. 51*; "Era obvio que coincidiera (Fray
Andrés de San Miguel) con López de Arenas en algunos nodelos, como los que el lltioo trae en las páginas 55 y 57 de
la edición sevillana de 1727".

LOFEZ CE ABEKAS, op. eit.,p.7.
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casi igual, en el manuscrito de Rodrigo Alvarez17. Cabría
señalar el contraste de la torpeza de este dibujo, en
comparación con otros de los incorporados por López de
Arenas para la edición de su tratado en 163 3, lo cuál
redunda más en la idea de que realmente se trate de un
dibujo de mucha mayor antigüedad, dadas las características
gráficas del mismo.

"Yten, por cuanto la dicha muestra no tiene sino dos
en la dicha obra tiene de hazer a de hazer un friso
ante el uno de los tres de talla como alii paresgiere
otros conforme a los de la muestra»"

frisos
mas e
e los

-Abundando en la misma idea, el contrato recoge la condición de que se realice un friso más de los que estaban
señalados en la muestra, aunque no podemos saber si esto
supone una adaptación de la muestra a la obra, lo que
constituiría una intención o vocación de índole proyectual,
como aportación de cualquiera de las partes contratantes
sobre el modelo o patrón, o tal vez se tratase de una obra
"a mayores", que el carpintero ofrecería para mantenerse en
el precio inicialmente ofertado, después de los normales
tiras y aflojas, que forman parte consabida en todas las
negociaciones previas a la contratación.
-Lo más probable es que el friso de más que aparece en el
contrato sea el primero que va sobre la solera, por ser
estilísticamente un poco distinto de los otros dos frisos
o aliceres.

"...e la más moldura que paresgiere
ser
negesaria."

al dicho Juan de Rodas

-Aquí parece sin embargo, que el abad deja una puerta
abierta al artista, para que en cuanto al tipo de moldura,
elija la que crea más conveniente, siendo una decisión de
índole netamente estética.
-En cuanto a la descripción de los elementos decorativos de
la armadura-, se puede seguir su descripción de una manera
gráfica en la lectura dibujada que acompaña este análisis

RODRIGO ALVAREZ, Breve compendio de la carpintería y tratado de lo Blanco con algunas cosas tocantes a la yeometria
y punta del conpas, afto de 1674(?), Cap. 49. Este manuscrito Inédito, se encuentra actualmente en la Biblioteca de la
Fundación Lázaro Saldeano de Madrid. Existe una pequeña controversia en cuanto al nombre correcto de su autor, pues
se da la circunstancia de que por encima del grafisao del nombre original, se ha escrito otro nombre, Mlguel(?) Martin,
dificultando enot•«merite la lectura del nonbre original y que para unos sería Rodrigo Marco (Enrique Muere, Carpintería
de arcar española, Madrid, 1989), nientras que para otros (Gomez-Moreno, El Libro Español de arquitectura, Madrid,
1949, y Toajas Roger, Carpintería de tradición mudejar en la Arquitectura Espartóla: Diego López de Arenas, Tesis
Doctoral, Univ. Conplutense, Madrid,1987) sería Rodrigo Alvarez. La observación personal que he realizado del
aanuscrito, ne inclina ñas a creer que el nonbre original sea Rodrigo Alvarez, si bien esto no se puede afirnar de una
nar.era rotunda, dada la confusion gráfica existente. Lo nisno ocurre con la fecha, que para Gonez-Moreno era 1674,
aunque por encima, y a modo de borrón se ha corregido el 74 por un 99, con lo que el 74 no es mas que una suposición
voluntariosa. Hasta el momento en que no se desarrolla una investigación q_ie permite dilucidar esta controversia,
aceptarenos cono probable la denominación de Rodrigo Alvarez y la fecha de 1674. Una Investigación de este tena sería
bastante posible, pues según se lee en la portada del nanuscrito, este fue escrito " por Rodrigo Alvarez (?) Maestro
del dicho oficio y de la Muy Noble y Leal ciudad de Salananca y Tasador de las obras de la Sta Yglesia Cathedral desta
ynsigne ciudad", lo cual nos da una pista de hacia donde dirigir las investigaciorves, si bien esto se sale del narco
propuesto por esta Tesis.
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de documentos, así como en la documentación fotográfica que
compone parte de la documentación de la Tesis.
01

.. .conforme a la misma obra a de tomar las aguas e hazer
el tejado de la dicha capilla de madera tosca en manera que
no cargue sobre los artesones ni obra de la dicha capilla."

*Por primera vez, y de una manera expresa aparece no solo
la indicación de que se ha de realizar una sobrecubierta de
estructura de madera sin labrar, sobre la armadura decorativa, sino que además no cargue sobre ella. Es decir, que
sean independientes, y que así mismo esta sobreestructura
no transmita empujes a la obra de fábrica, por lo cuál ha
de resolverse con tijeras atirantadas. Esto confirma y
reafirma, la clara vocación decorativa, que ya en estas
fechas de mediados del siglo XVI, tienen las armaduras de
madera, liberándose de su función arquitectónica de protección meteorológica y permitiendo por ello, una mayor
libertad en el diseño y composición de las mismas, además
de brindar una protección a la madera que compone la
armadura de mayor inversión económica.
-Por otra parte, constatamos, que el mismo carpintero
contrata la armadura principal, la estructura de cubierta
y el tejado, que en este caso es de losas de pizarra. Al
mismo tiempo se contrata con el carpintero, la ejecución de
otros elementos de carpintería, tales como una puerta con
su sobrepuerta decorada, un corredor o solana, así como la
escalera que lo conecta con el patio, y que también se
realiza en madera. Estas, así como el resto de las obras
descritas, aún se conservan en la actualidad, si bien el
corredor se encuentra en avanzado estado de deterioro.
"...e la comengara a hazer pimero dia de
presente año e no algara el ni sus oficiales
dicha obra hasta fenesgerla...".

abril desde
mano de la

-Comienzo de obra: 01/04/1554
-Con esta estipulación parece querer indicarse, que el
maestro y su cuadrilla, habrán de tener dedicación exclusiva en el desarrollo de la obra, no pudiendo entre tanto,
contratar otras obras, o trabajar en sitio distinto.
" ...e
dicho
abbad
traga

acabarla de todo punto e contento e voluntad del
señor abbad e de las personas que el dicho señor
pusiere para que la bean si ba conforme a la dicha
e condigiones
...".

-Según parece solo se nombra a un supervisor que será
nombrado por el abad, y no dos, uno por cada uno de las
partes, como es lógico y habitual. La explicación, al
margen de la posible amistad y confianza depositada por el
carpintero en el abad, quizá se deba al hecho de que, según
está redactado el contrato, más bien parece el contrato de
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una obra por administración, donde el carpintero solo
aporta la mano de obra, que junto con la de sus oficiales
es pagada su manutención y alojamiento con periodicidad
semanal. El resto del precio estipulado,"...le acabara de
pagar todo aquello que faltare hasta el cumplimiento de los
dichos cientos doze mill e quinientos mrs...",
lo que de
alguna manera supone el beneficio de la contrata, le sería
abonado al finalizar la obra, y previo el visto bueno de la
misma.
-Reafirma la idea de que realmente sea un contrato por
administración, el hecho de que se declare que "
si algún
oficial se le despidiere le de dineros para le
pagar...".
Esto hace pensar, que el abad asumiría ciertas responsabilidades propias de la parte contratada, con lo que parece
claro, por esto, y por todas las estipulaciones recogidas
en el contrato, que este se trata de un contrato por
administración en toda regla, donde el carpintero obtiene
su beneficio, por la mano de obra puesta por él y por sus
oficiales en la obra, así como un beneficio por su labor de
gestión de la obra.
Precio: 112.000 mrs.
Condiciones: Materiales a pie de obra, manutención y
alojamiento del carpintero y sus oficiales.
Forma de pago: Semanal y el resto a la liquidación de la
obra.
-Amén de todo el consabido formulismo legal de compromisos
de bienes y personas, y de fueros y privilegios, cabe
señalar que como testigo aparece Nicolás de Brujas, entallador afincado en el Bierzo, y autor de varios e importantes retablos de la zona18, lo cuál corrobora la constante
presencia de carpinteros de armar, o afines al gremio19
como es el caso de los entalladores, en los contratos de
carpintería, bien sea como fiadores, o como testigos, e
incluso como asesores de la parte contratante, como bien
pudo ser este caso que nos ocupa.

18
VOCES JOLIAS, J.H., Arte religioso de El Bierzo en el siglo XVI, Ponferríci, «íadrid, 1987.

K.A., Carpintería de Tradición Kudéjar en la Arquitectura 5<-.:vi*«la: Diego Lopez de Arenas. Tesis
Doctoral, L'niv. Conplutense, Facultad de Geografía e Historia, Madrid, 1987. =r. el tono 1, la autora, analiza las
distintas ccnpartinentaciones del grenio de la carpintería, asi cono su jerarquía y conpeter.cias, si bien tal division
y competencias, varían según la época y situación geograflea, pues aparecen diferencias sobre el tesa, en las distintas
ordenanza greniales de que se tiene noticia.
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SAN MARTIN DEL AGOSTEDO, LE
Contrato de la obra de carpintería de la nave de
la iglesia parroquial.

Doc.
5.1 El mayordomo, con licencia del provisor, es el encargado de
realizar el contrato, con Juan de Agüero carpintero, sin
presencia del cura, y sin haberse realizado ningún tipo de
subasta o puja, tal vez, debido a la poca entidad de la
obra contratada.
-Se trata de rehacer la armadura de la nave lateral del
lado del Evangelio, que se había colapsado, y se insta a
que se aprovechen los materiales de derribo20, pues se
explícita que "...ayais
de hazer y lagais una nabe de la
dha yglesia que esta cayda de carpintería...e
para la hazer
habéis de dar horden que se deshaga de manera que no se
pierda la texa y madera...".
-Se describe la obra a realizar y se pone como modelo la
armadura existente en la nave central.
Comienzo de obra: 10/05/1566
Fin de obra:
24/06/1566
Condiciones: La iglesia aporta materiales y aparejos a pie
de obra, así como posadas para el carpintero y sus oficiales.
Al final de la obra, dos oficiales, uno por cada
parte contratante, serán los encargados de tasarla y dar el
visto bueno,
Condiciones de pago: "...quatro mili maravedís en el tienpo
que higieredes la dicha obra para comer mientras
trabaxarades y lo demás que montare la dicha obra como fuere
tasado
".
-Durante el transcurso de la obra, el carpintero y su
cuadrilla, no obtienen ningún beneficio, pues lo que cobran
es solo para manutención, esperando al final de la obra
para cobrar y obtener sus ganancias netas.
5.2

Por la misma razón, no se le exigen fianzas al carpintero,
pues no se le adelanta dinero, y por el contrario se
establecen fuertes penalizaciones en caso de incumplimiento
del plazo pactado "... so pena que no la dando fecha e
acavada dentro del dicho termino pagara seis ducados de
pena pa la fabrica
de la dha iglesia. . .", exigiéndole
además, las costas, daños, intereses y menoscabos que de
tal razón se siguieren.

¥a vereoos cono en el Doc. n*9, relativo al contrato de la iglesia de Alnacara, tanbiér. se alude al aprovechamiento
de parte de los materiales de derribo,lo cuál es lógico, dadas las características de los materiales como la teja y
la madera. Con mucha frecuencia podremos observar en las armaduras existentes, partes de las mismas que corresponden
a otros Breaduras cas antiguas.
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-El resto del documento, es muy prolijo en formulismos
notariales de compromisos materiales y personales de las
partes contratantes, así como renuncias a fueros y privilegios jurisdiccionales, etc., con el testigo de rigor.

Doc. n e 6

SANTA MARIA DE LA ISLA, LE
Tasación de la obra de carpintería de la iglesia
de Nra. Sra. de la Isla.

Doc.
6.1 -El primer documento constituye la declaración de la
tasación realizada por los dos carpinteros, Hernán Marín y
Rodrigo González, que se titulan a sí mismos, maestros de
carpintería, y que afirman haber realizado la tasación

"...por un mandamiento

de

vmd...".

-Se trata pues de una de las usuales tasaciones que tienen
lugar al final de las obras, como consecuencia de las
estipulaciones
contractuales que normalmente
venimos
observando, y que en virtud de las mismas, el señor provisor suele ordenar el mandamiento para que se realiza la
tasación, una vez finalizadas las obras. Y como suele ser
también lógico y usual, son dos, uno por cada parte contratante, los carpinteros encargados de realizar la tasación.
En el misma declaración de tasación, los carpinteros piden
sus honorarios, aunque no especifican taxativamente, la
cuantía exacta de los mismos, no pareciendo que existiera
una tarifa "oficial" para estos trabajos de tasación, por
cuanto sus peticiones de honorarios se limitan "... a lo
que deis nos dar...".
En el siguiente documento (Doc. 6.2),
se ordena se abonen a cada uno la cantidad de 1.000 mrs.,
lo que supone una cantidad importante, teniendo en cuenta
que el valor de la obra había sido tasado por ellos en
77.300 mrs., suponiendo por tanto un 2,5% del montante
total.
-Los tasadores realizan una detallada descripción de la
obra, aunque no hacen referencia a haber visto traza o
condiciones alguna.

-La obra incluía tanto "... la carpintería
simientos
y aforos de cantería
y tejar

como los
reynolos
tejados...",

observando que alguna parte de labor de cantería puede a
veces ser necesaria para completar y complementar las
labores de carpintería, dependiendo de la solución constructiva de alero y arrocabe adoptadas.

"...y un pedaso de tabla de roble conque esta cerrada un
testero
de la armadura hagia la torre que parece
aberla
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a su

-Por lógicas necesidades de obra, o por cualquier otra
circunstancia, a veces el carpintero se ve obligado a
aportar la madera necesaria para concluir determinados
elementos constructivos, saliéndose no obstante del diseño
o solución contratada, pero reclamando las obras realizadas
en "demasía". Hecho que sigue ocurriendo igualmente en la
actualidad.
"...y merese el dho gonzalo del baile por la lavor de sus
manos y de sus ofigiales
y
peones...".

-Por primera vez, observamos que se incluye en la cuadrilla
del carpintero, además de los acostumbrados oficiales, a
los peones, y que además se les nombra como tales, constituyendo seguramente, el tercer grado en la jerarquía de la
cuadrilla, encabezada por el carpintero o maestro carpintero.
"
e yo el dho rodrigo gonzalez rogo a diego buytron lo
firme por mi por que no se firmar".

-De nuevo nos encontramos con otro carpintero que no sabe
firmar y que por tanto, se supone que debe de ser analfabeto.
6.2

Fecha de la tasación: 05/12/1589
Valor de la tasación: 77.300 mrs.
-El segundo documento, constituye la aceptación de la
tasación, con los mandamientos de pago correspondientes,
ordenados por el señor provisor, que parece ser que era el
que tenía autoridad para hacerlo.
".. .el dho hernan marin nonbrado por el dho provisor en
nonbre de la yglé parroquial.. .y el dho r2 ggs nonbrado por
gonzalo del
valle...".

-En esta parte del documento, se especifica con toda
claridad, que es el provisor, como representa de la iglesia, el encargado de nombrar el tasador que le corresponde,
pues el otro tasador es nombrado por el carpintero que
había realizado la obra, por otra parte, se expresa claramente que cada parte correría con el 50% de los honorarios
de tasación.
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QINTANILES DE YUSO, LE
Contrato de la obra de carpintería del cuerpo de
la iglesia de Nra Sra.

Doc.
7.1 -Felipe Manjón, carpintero, redacta la memoria y condiciones de la obra, sin que se haga referencia a traza alguna.
La obra se describe con total definición de sus partes, por
lo que al no llevar laceria, no necesita de plano alguno,
pues se define perfectamente el modelo a construir por
medio del texto.
-Hay que hacer especial hincapié en un hecho importante:
este primer documento de memoria y condiciones de la obra,
que servirá para realizar el público concurso de subasta de
la misma, se redacta con fecha de 19 de febrero de 1566,
mientras que se escritura, junto con todo el resto de
documentos del procedimiento del concurso y adjudicación
de la obra, con fecha de 5 de junio de 1566. Este hecho,
ocurrido hace casi cuatro meses que median desde que se
realiza el proyecto hasta que se adjudica la obra, es el
tiempo empleado en el citado procedimiento administrativo
para hacer pública la subasta por medio de cédulas, y dar
un tiempo prudencial para que los carpinteros tengan
conocimiento de ellas y puedan presentar sus ofertas. Cabe
señalar el hecho notorio, de que se tarde tanto con el
procedimiento administrativo, como con la ejecución de la
obra, que se propone realizar en seis meses. Este largo
tiempo se debe, como veremos mas adelante, a las irregularidades cometidas en el procedimiento de adjudicación
inicial de las obras.
-El contrato incluye la armadura y el tejado.
-El mayordomo aporta el libro de visitas, en el que el
señor visitador había ordenado se contrataran las obras,
pues tenía " . . . n e c e s i d a d de su
maderam9...".
7.2

Condiciones: Materiales y aparejos a pie de obra, así como

"...obreros para subir

la madera y para

tejar...".

Precio: 30.000 mrs. "...e
quatro cargas de centeno e quatro
ducados para vino e carne e camas e posadas para el y para
sus
officiales...".
Fonaa de pago: En tres tercios; el primero al comienzo, el
segundo al medio y el tercero al final de la obra.
-Para la formalización del tercer y último pago, se estipu-

la que se realice previa "...bista
Comienzo de obra: 05/06/1566
Fin de obra:
01/01/1567

de

offigiales...".
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"...e gue para cunplir mas lo susodho darya a
llanas abonadas dentro de la dha
tierra...".

«7

fiangas

-Al utilizar el termino "abonadas", parece que pueda
referirse a alguna fianza en metálico, aunque esto parece
bastante improbable, pues lo usual es presentar un avalista
o fiador, que es quien otorga el aval del contrato, no
teniendo constancia de que se realizara el procedimiento de
depósito de fianzas en metálico, en ningún caso de todos
los contratos a que hemos podido tener acceso, al margen de
los reseñados en la presente Tesis.
7.4

-Continua el documento de memoria y condiciones de la obra,
con los habituales formulismos legales de compromisos y
renuncias a privilegios jurisdiccionales, etc.

7.5

-Con fecha 29 de abril de 1566, dos meses después de
redactadas la memoria y condiciones de la obra, y realizado
el primer contrato de la misma, se presenta Antonio Carrera, carpintero vecino de Trabazos, ofreciendo una postura
a la baja de la obra, bajando la misma en 2.000 mrs. y un
ducado.

7.6

-Con fecha 2 de mayo de 1566, tres días después de la baja
presentada por Antonio Carrera, se presenta este, junto con
el mayordomo y el cura, ante el señor provisor al objeto de
ultimar el remate de la obra.
"...el dho señor pevisor bystas las dhas posturas mando
poner zedulas pa los ofiglales que quisieren baxar la obra
las quales mando se fixen en las puertas desta
yglesia
cateedral y en la plaza publica della pa que bengan a
notigia
de todos...y
el dho probisor señalo el rremate...quinze
días deste presente mes de mayo...".

-De nuevo nos encontramos ante un posible caso de contrato
por adjudicación directa en la persona que redacta la
memoria y condiciones de la obra, apareciendo poco mas
tarde otro carpintero que presenta una postura a la baja,
lo cuál obliga a que se inicie el procedimiento de pública
subasta, dé acuerdo con los requisitos legales establecidos, tales como presentar la memoria, condiciones y posturas
iniciales ante el provisor, para que este emita las cédulas
correspondientes, necesarias para la pública información
del concurso.
7.7

-Ante la necesidad de tener que concursar a la baja, el
propio autor de la memoria y condiciones de la obra, Felipe
Manjón, y primer adjudicatario de la misma, se ve obligado
a realizar un considerable esfuerzo económico para intentar
ganar en la puja, ofreciendo que además de admitidas las
condiciones por el redactadas, "...desgravaba
a su costa
con la madera que fuese menester pa la dha obra y por...
mesmo a su costa todos los obreros que fueren
menester...".
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nynguna que la quisiese
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se

jbaxar..." ,el provisor

otorga el remate de la obra al citado Felipe Manjón, en el
precio de 25.000 mrs. más las especias reseñadas en las
condiciones iniciales del contrato.
-Al adjudicarse la obra en los 25.000 mrs señalados,
frente a los 30.000 mrs. del precio de salida, hemos
de suponer que los 5.000 mrs. de diferencia, lo
constituyen el coste de la madera y obreros para tejar
y realizar labores de ayuda al carpintero y sus
oficiales. De ser cierta esta hipótesis, tendríamos la
posibilidad de calcular un porcentaje aproximado, de
la relación entre el coste de los materiales y la mano
de obra, en este tipo de armaduras. A grosso modo
podemos inferir, que el material tenía una incidencia
muy baja en el coste de la obra, en comparación con
los ratios actuales para los mismos trabajos.
7.8

-El documento de remate concluye con la estipulación de que
el carpintero pueda, al final de obra, " . . . p e d i r
rrebista
y tasagion
della...",
como viene siendo habitual.

Doc n e 8

PONFERRADA, LE
Cartas de pago de las obras de la Capilla Mayor
del monasterio de la Concepción.

Doc.

8.1

"...en la qual mando doña Brianda— que en gloria
se gastase
en ella gien mili mrs e los dexo para

sea que
ello...".

-Parece claramente, que se está refiriendo a una voluntad
testamentaria, en virtud de la cuál se acometen y sufragan

las obras de la capilla, "...lo
de treynta
e se años e XXXVII

qual se comengo en el
primeramente".

año

-Alvarez Pérez Osorio, un noble que parece ser el mentor
del convento, hace las veces de supervisor de las cuentas.
-El documento es una relación contable, realizada en
números romanos, de todos los gastos originados con la
construcción de la capilla, tanto de cantería como de
carpintería, siendo distintos los maestros u oficiales

RIVERA BLANCO, J., Gula del Blerzo, León, 1978, p. 94,"...el convento fue fundado por Don Alvaro Pérez Osorio,
caballero de la orden de Santiago, y su esposa Doha Brianda de Quiros el stc de 1542...".
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encargados de realizar sus labores específicas. Juan Diez
y Juan de Lermo, serán los canteros, y un tal Valladar,
parece ser el carpintero.
8.2

-Se realiza una detallada descripción de todas las piezas
de madera adquiridas para la realización de la capilla, así
como otros- elementos auxiliares tales como las clavijas y
el resto de la clavazón necesaria. Los términos utilizados
en la descripción de las piezas de madera contabilizadas,
tales como aliceres, canteados, cuadrales, etc., son al
mismo tiempo que definición de un elemento constructivo de
la armadura, una definición de su escuadría. Al mismo
tiempo, esta relación minuciosa de los elementos que
intervienen en la ejecución de la armadura, como si de un
presupuesto de un proyecto se tratara, nos permite realizar
una reconstrucción aproximada de la misma22, la cuál
aportamos en la lectura dibujada que complementa este
análisis de documentos.
-Por otra parte, el hecho de que se haya contabilizado por
separado los materiales y la mano de obra, nos permite
conocer los precios por separado de los mismos, para así
poder conocer sus ratios en el montante total de la obra.

8.3
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio

de la madera aserrada y escuadrada:
15.000 mrs.
de las clavijas, forcales y clavazón: 3.600 mrs.
unitario de las tejas: 15 reales el millar
total de las tejas incluso portes:
3.400 mrs.
de la mano de obra:
19.200 mrs.

Precio total de la obra de carpintería incluyendo el tejado y obras auxiliares
41.200 mrs.
-La obra se realiza en un plazo de 300 días.
-Al contabilizarse el abono de cantidades en concepto de
manutención y posadas, se infiere que la obra debió de ser
contratada por administración, aportando los carpinteros
contratantes, únicamente la mano de obra.

22
RIVERA BLASCO, J., Op. clt., p. 94."En 1719 se hunden las techumbres y las =onjas requieren del de Prtaronza que
reedifique o repare la capilla y ante la negativa de éste le interponen pleito unte el corregidor de Ponferrada. Nada
se solucionó y el proceso fue elevado a la Real Cnancillería de Valladolid, donde la sentencia final se dictamino a
favor del convento en 1725. En 1726 Maldonado y Tineo pagaba los 5.600 reales en que se había tasado y renatado la
reparación.
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ALMAZCARA, LE
Contrato de la obra de carpintería de la nave de
la iglesia parroquial de Almázcara, y anotaciones
en el libro de fábrica.

Doc.
9.1 -Constituye este documento, las especificaciones del
contrato y del remate de la obra, en un solo documento.
Tratándose de un documento fechado en 1703, a diferencia
del resto de los documentos analizados, que son de mediados
y finales del siglo XVI, la manera en que está redactado y
estructurado, es completamente distinta. El documento,
mucho mas breve y conciso que los otros, obvia toda la
perorata y formulismos legales de compromisos de bienes y
personas, y renuncias a fueros y privilegios, etc., tan
usual en los documentos del XVI. Por otra parte, la descripción y condiciones de la obra se realiza ordenadamente
por apartados o condiciones de contrato, primera, segunda,
tercera, etc., acercándose más, lógicamente, a la manera
actual de redacción de contratos simples de obras.
-Este contrato está redactado en forma de "Testimonio
del
remate de la obra...",
y como tal solo aparece firmado por

el notario "...público

apostólico

vicario

en este

lugar de

Almázcara...",o
notario eclesiástico, con las mismas
funciones que los notarios civiles, pero con competencia en
temas que afecten a los negocios de la Iglesia.
-En dicho testimonio, se alude a una supuesta subasta de la

obra, por cuanto "...estando
en la yglesia de dho lugar
muchos carpinteros
de diferentes
partes se remató la obra
de dha yglesia a Tomás
Fernández...".
Precio: 1.180 reales.
-La descripción de la obra es somera, al remitirse al
modelo existente en la capilla mayor de la iglesia, aunque
no obstante, sería suficiente para definir la armadura, aún
no existiendo el modelo de referencia aludido.
-Cabe destacar, que por primera vez de que tengamos noticia, se define como condición de contrato, determinadas
medidas correspondientes a las escuadrías de diferentes
elementos de la armadura, tales como que "...los
quartones

an de tener en grueso dispues de labrados quatro dedos y en
alto cinco que se entiende un corte y las tablas un dedo

después de labradas y la cinta cerca del dho dedo", estableciendo, al mismo tiempo que medidas de las escuadría,
proporciones de los canes o ".. .caJbezuelos de a quarta en

grueso y cerca de una tercia

en

alto...".
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Condiciones:
-Se especifica que son los vecinos, quienes han de aportar
la madera a pie de obra y, lo que es mas interesante, que
ésta se entregue aserrada al carpintero.
-Por primera vez, vemos especificado el tipo de madera que
deberá utilizarse, cosa que no se hace en otros contratos,
tanto por causa de ser generalmente el promotor el que
aporta la madera, como por que en cada lugar o zona en
concreto, debía de ser obvio el tipo de madera a utilizar.
No obstante, y amén de ser los propios vecinos los que
aportan la madera, se especifica que ésta "...a de ser
nueba y buena de buen castaño que no tenga
conchas".
-Al tratarse, según se infiere del documento, de una obra
que reemplazará a otra anterior, muy deteriorada o colapsada, se prohibe taxativamente al carpintero adjudicatario,
el uso y reutilización de los restos de la armadura vieja,
a excepción de determinados elementos, que probablemente
gozarían de mejor estado de conservación, tales como cuatro
de los tirantes que quedaban, y parte de la tabla del
almizate, siempre y cuando estuvieran realmente en buen
estado de conservación y fueran aptas para su uso.
-Es curioso constatar, como, en este caso en particular, el
carpintero o maestro, pues así se le llama indistintamente,
ha de poner toda la clavazón necesaria, "...esceptuando
las
clavijas
de los tirantes
q los ha de poner el
concejo...",
el cuál piensa reutilizar las clavijas que se pudiesen
aprovechar de la armadura vieja, pues a continuación de
este párrafo, se especifica que "...todos
los
despojos
esceptuando
las clavijas
de los tirantes
si las
tienen
quedan para el dho tomas...".
Concluimos por tanto, que el
material de derribo, era también moneda de cambio23 en los
contratos de obra, pues en algunos casos, el material
susceptible de reutilización, podía ser realmente importante.
Plazo de ejecución: 4 meses.
a
9.4

9.2

-Se recogen varias anotaciones del libro de fábrica de la
parroquia, referentes a obras realizadas en la iglesia
durante el período que va entre los años 1704 y 1735, pues
su lectura nos ha podido permitir efectuar determinadas
conclusiones que a continuación exponemos:
-Existe una anotación de fecha de 26 de julio de 1704,
fol.30 v., en la que se hace referencia a la obra ejecutada
en la nave, pues coincide el precio de 1.180 reales, con la

NAVARRO TALEGON.J., op. cit-, p.136. Condiciones con que Attlano Ortlz de Vlllanueva hizo las armaduras de la iglesia
de Alfaraz de Sayago (A.MITRA ZA. A. Civiles. Leg.958),"Priaeranente el oficial que tonare a hacer la dha obra a de
quitar toda la teja y madera de la capilla y cuerpo de la yglesia syn que se pierda por mal quitada y sacar todos los
clavos de la dha nadera nuy bien sacados...u.
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cantidad que figura en el testimonio de remate anteriormente comentado.
9.3

-Queremos traer a colación una anotación de 1726, fol.72
v., relativa a labores de retejo24, por cuanto estas
labores constituían parte de los gastos habituales de una
parroquia, indicando al mismo tiempo, lo usual de estas
labores de mantenimiento de las cubiertas de los edificios,
para impedir que los desperfectos causados por los agentes
meteorológicos, afecten a la madera de las armaduras y al
interior de los templos. Pricipales culpables del movimento
de las tejas -causa inmediata de humedades-, son los
pequeños pájaros, que a menudo hacen sus nidos bajo las
tejas.

9.4

-Las obras realizadas entre los años 1731 y 1734, no habían
sido reflejadas en el libro de fábrica, tal como aprecia el
señor obispo en visita realizada el 3 de noviembre de 1735.

El tema se aclara cuando "...declara
Don Ángel Bidal
actual
cura haver costado la obra de dha Ygla mas de veinte
y dos
mil reales,
y mas, respondió
dho Don Ángel Bidal,
que lo
avia puesto de su
quenta...".
-Estas obras, piadosamente sufragadas por el probablemente
hacendado Don Ángel Vidal, a la sazón cura párroco, correspondan probablemente, por las fechas y características
inferidas, a las obras de las capillas laterales y a la
reforma del almizate del actual presbiterio, donde en uno
de los faldones, sobre el retablo mayor, se lee la inscripción "1733".

Doc. n 9 10

MAGAZ DE ABAJO, LE
Carta de pago de la obra de carpintería de la
iglesia de San Pedro.

Doc.
10.1 -01/07/1583. El mayordomo de la iglesia, requiere
carpintero_Juan González, que había realizado la obra,
justificante o carta de pago, conforme había recibido
diferentes plazos, la totalidad del dinero estipulado en
remate de la obra, al objeto de justificar debidamente
asiento en los libros de cuentas parroquiales.

al
un
en
el
el

-La totalidad de lo cobrado por la obra realizada ascendió
a 40 ducados.

KUBRE MATAUCO.E., Carpintería de ánsar española,Minister lo de Cultura, Madrid, 1989."El mantenía.! ento de estas
techunbres debía ser practica corriente; no hay que olvidar que en algunos pueblos castellanos, hasta hace nuy poco
tienpc, el párroco llanaba una vez al ano a "retejo", toque de canpana que aür. conocen algunas personas con las que
he podido hablar".
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10.2 -El resto del documento se extiende con los machacones
formulismos legales de compromisos, renuncias, etc.

Doc. n e ll

ARGANZA, LE
Contrato de aprendizaje entre Juan González
carpintero y Andrés de la Pedrosa su criado.

Doc.
11.1 -10/07/1594. El citado Andrés de la Pedrosa se presenta
acompañado de su padre y de su antiguo amo o "curador",
un
sastre, los cuales otorgan la oportuna licencia, para que
el muchacho, "...por
ser mayor de catorce anos e menor de
beinte
e cinco
anos...",
pudiera trabajar de aprendiz de
carpintero, pues el documento deja claro que Andrés de la
Pedrosa "...a de serbir al dho juan gonzalez en el
oficio
de carpintero...",
especificando asi mismo que la duración
prevista en el contrato será de "...un ano
cunplido...".
Pago: "...beinte

ducados por sus tercios

como fuere

sir-

biendo...".
Penalizaciones:
-En cuanto a las ausencias laborales, se distinguen claramente entre las justificadas, "...por
enfermedad o justo
ynpedimento...",
por las cuales solamente, se exige el
reintegro de los días perdidos, en días demás trabajados,
y las ausencias injustificadas o, lo que podría ser más
temido, que "...saliere
y fuere a trabajar a otra parte el
dho andres de la pedrosa sin licencia del dho juan goncalez
su amo el dho juan goncalez le desquente por cada vn día
que ansi faltare
y dexare de trabaxar con el dos rreales
".
11.2
11.3 -El resto del documento continua con los habituales formulismos legales de compromisos, renuncias, etc.
-A diferencia de otros contratos o cartas de aprendizaje25,
éste no especifica que es lo que el carpintero enseñará al
aprendiz, sino que simplemente éste ha de servirle en el
oficio de carpintero, lo cuál es bastante lógico, teniendo
en cuenta que el muchacho, que venía de trabajar con un
sastre, era de suponer que no tuviera la menor idea del
oficio de carpintero, y que por tanto se limitaría a
realizar labores muy poco cualificadas.

NAVARRO TALEGON, J., Op. cit., p.131,
"7-11-1543. El nuestro Pedro de Salananca, vecino de Toro, se coopronetla a erseftar a Hernando de Pereda, su paisano,
'una quadra ochavada de noaxar d« liedlo peynazo, con sus rrincorres de lazo e sus rrazínos de aloocérabes. . . '. (A.H.P.ZA.
Leg. 3.113).
" ...el dho qarzia de Luzaga, carpintero, sea obligado a ensefer al dho Fra-cisco alvarez vn ocho y dies y seys, y
puertas y ber.tanas y todo lo que del ocho y diez y seys avajo se rrequiere er. el arte e ofizlo de carpintería".
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ARGANDA, LE
Contrato de traspaso de la obra de carpintería de
la iglesia parroquial.

Doc.
12.1 -24/10/1590. Alonso Ruiz, maestro de carpintería, cede y
traspasa la mitad de la obra de carpintería que le había
sido rematada, en Pedro de Palacios, otro carpintero,
vecino como él, de la villa de Aviles, muy distante por
cierto, del lugar de la obra.
Precio de la obra: 176 ducados.
Condiciones:
-Pedro de Palacios ha de poner fianzas de la dicha obra
"...como
suya propia.
..*', y comprometiendo bienes y persona, de la misma manera y en igualdad de condiciones que
Alonso Ruiz, en quién fue rematada la obra. Así pues, se
trata de compartir la obra al 50%, asumiendo en el mismo
porcentaje, todos los compromisos y responsabilidades
contraídos con el remate de la obra.
-Se establece un plazo de dos meses, para que si al final
de dicho plazo no compareciera Alonso Ruiz, a poner sus
ratificar sus fianzas "...ny
biniere
a hacer su mytad
de
obra que el dho pedro de palacios
la pueda hacer
toda...",
obligándose por tanto, Alonso Ruiz, a ceder y traspasar la
totalidad del remate de obra, caso de no cumplir con lo
estipulado.
12.2 -El resto del documento se extiende con los
formulismos
legales a que nos tienen acostumbrados en este siglo XVI.
-Cabe no obstante hacerse algunas preguntas sobre el porqué
de este traspaso: ¿Cede Alonso Ruiz a Pedro de Palacios la
mitad de la obra contratada por no tener tiempo para
atender la obra debidamente, al conseguir alguna otra
adjudicación de obra más interesante o lucrativa?; ¿Por qué
se establece un plazo de dos meses, para que si en dicho
plazo, el carpintero que había rematado inicialmente la
obra no apareciere, sea el adjudicatario de la cesión del
50% de la obra, el que tenga el derecho a realizarla toda
ella?. Todo parece apuntar pues, a que Alonso Ruiz debía
andar bastante bien de trabajo por aquellas fechas, teniendo que hacer frente a otros plazos y compromisos, y viendo
la posibilidad de que tal vez no pudiera hacer frente con
todo, cede a un compañero suyo el 50% de la obra, intentan-
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do al menos salvar el otro 50%, y cubriéndose al mismo
tiempo, ante la posibilidad de no poder cumplir con lo
contratado en el remate de obra que le había sido adjudicado.

Doc. n 9 13

SAN PEDRO CASTAÑERO, LE
Contrato de la obra de carpintería del cuerpo de
la iglesia de San Pedro.

Doc.
13.1 -28/02/1541. Se presenta el mayordomo de la iglesia,
acompañado de "...honbres buenos del dho lugar...",
con un
mandato del señor obispo, para realizar el contrato de la
obra, que se adjudica conjuntamente a dos carpinteros,
Pedro Martínez y Francisco de Castro, vecinos ambos dos de
Astorga. Aunque no existe en el documento de contrato,
ninguna referencia a que haya habido un concurso o subasta
de la obra, el hecho de que sean dos carpinteros los que
conjuntamente vayan a realizar la obra, hace pensar, dado
que no se conoce escritura de traspaso como en el caso
anterior, que este mancomún obrar sea resultado de un
proceso de puja o subasta, donde como hemos visto en otros
contratos, se unen para poder ofrecer una mejor postura, o
como resultas de una disputa.
-No se realiza memoria descriptiva de la obra, pues se
alude a otra existente como modelo a seguir en todos sus
detalles "...conforme
al maderam9 e obra e labor de questa
Q
hecha el maderam de la beracruz
de villar
de los
barrios
de salas...conforme
a la labor e pintura
de questa fho el
maderam5 de la dha capilla
de la
veracruz...".
Plazo de ejecución: 7 meses.
Condiciones:Materiales y aparejos a pie de
Precio: 10.375 mrs.,"...y mas una carta de
castrones...".
Forma de pago: En tres tercios, el primero
segundo al medio, y el tercero al final de

obra.
trigo
e vino

e

al comienzo, el
la obra.

13.2 -Como viene siendo usual se establece el visto bueno de
oficiales para dar el fin de obra. Sin embargo, y lo que ya
no es habitual, es que se establezca explícitamente que no
se abonarán las mejorías de obra "...avnque
la pidáis
y
mostreys
q abéis perdido
en la dha obra...",
con lo cuál
vemos que se está contratando una obra a lo que hoy llamaríamos "a precio cerrado", no admitiéndose, bajo ningún
concepto, variación en el precio estipulado en contrato,
tal como suele ser usual en el resto de obras y contratos
analizados. Quizá el hecho de que la obra se contrate en
base a un modelo, que está a la vista, y que permite una

ARMADURAS DE CUBIERTA EH LA REGION LEONESA

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

56

valoración bastante exacta de todos los elementos que
componen la armadura, y de la mano de obra necesaria para
ejecutarla en las dimensiones que se prevén, sea el motivo
por el cuál se alcance el acuerdo de un precio cerrado para
la ejecución de las obras. El contrato, por parte de la
iglesia, es abusivo cuando establece que no admitirá
reclamación alguna, aunque el carpintero demuestre haber
perdido en la dha obra. Estipulación de dudosa justicia,
por cuanto aún hoy día, este tipo de reclamaciones son
admitidas, cuando previa peritación y juicio, se demuestra
que el valor de la obra ejecutada, correspondiente a la
obra contratada, es superior a lo estipulado en contrato.
Lógica justicia, por cuanto los contratos no pueden establecer cláusulas que no puedan ser cumplidas o que vayan
contra la lógica y el común sentido.
-Lo que si es más corriente, como en este caso, es la
estipulación que autoriza al promotor a contratar otros
oficiales que terminen la obra, en caso de que el carpintero no cumpla con los plazos o condiciones pactadas, repercutiendo sobre el mismo las costas, daños, perjuicios e
intereses, que sobre la razón se siguiesen.
13.3
13.4 -El contrato se extiende de una manera tremendamente
exhaustiva, con todo tipo de los habituales formulismos
legales, si cabe más redundantes que los usuales, insistiendo en el punto de que los compromisos y responsabilidades contraídas por los dos carpinteros son n...conjuntamente de mancomún a hoz de vno e cada vno...".
-Como viene siendo también habitual, las personas que hacen
de fiadores de los carpinteros, son a su vez carpinteros,
existiendo un fiador por cada uno de los carpinteros y no
uno por los. Esto tiene su lógica, en el sentido de que las
responsabilidades contraídas afecta no solo a bienes, sino
también a las personas, con lo que nadie mejor que otro
carpintero para poder exigirle la ejecución de los trabajos
que el otro no había terminado o ejecutado incorrectamente.

Doc. n e 14

BELDEDO, LE
Contrato de la obra de carpintería de la Capilla
Mayor de la iglesia de Santa María.

Doc.
14.1 -05/07/1541. El cura y mayordomos se presentan ante el
provisor para pedirle autorización para contratar las obras
que se necesitan realizar en la iglesia. El señor provisor
otorga su preceptiva licencia y manda poner cédulas en la
ciudad de Astorga, residencia del obispado, y en la propia
iglesia de Beldedo " . . .pa saber q ofigiales
la qrian facer. . ." .
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•Estamos pues ante el procedimiento correcto y prescriptive, para que una parroquia pudiese contratar las obras
necesarias de reparación, nueva creación, o ampliación de
su iglesia, de acuerdo con lo que supuestamente debía
recogerse en el derecho canónico, encargado de regir y
reglamentar los negocios eclesiásticos. Primeramente, los
parroquianos exponen ante el provisor las necesidades o
motivos de las obras que se pretenden realizar, y como
consecuencia, de no mediar nada anormal, el provisor otorga
la oportuna licencia para contratar las obras, haciendo
pública la noticia del concurso de la obra a través de
cédulas que se ponían en las puertas de la catedral del
obispado, y en las de la iglesia de la parroquia en cuestión. En estas cédulas se invitaba a los carpinteros a
participar en la subasta y se establecía un plazo para
proceder a la adjudicación o remate de la obra. Una vez
adjudicada la obra a la mejor postura, se procedía a elevar
a escritura pública el contrato correspondiente, donde
quedaban reflejadas tanto la memoria y condiciones de la
obra, como las responsabilidades contractuales.
14.2 -El resto del documento lo constituye pues, el contrato que
se realiza con Francisco de Castro, carpintero de Astorga,
y se realiza conforme "...a una muestra
qesta firmada
de my
nonbre q qda en poder del nors...". Esta muestra, afortuna
damente conservada en el mismo legajo en que se encuentra
el documento de contrato, es un plano del almizate, con la
extensión de parte de las gualderas o faldones, pudiéndose
apreciar en el mismo, el desarrollo de una lacería bastante
arcaica, basada en el lazo de cuatro, y según parece,
ape.inazada, resolviéndose las limas con la solución de
limabordón (Doc. 14.6).
-No se realiza sin embargo, descripción alguna de las
partes de la armadura que no aparecen en el plano, como es
el caso del conjunto del arrocabe, con su estribamiento y
más que probables quadrales, o qué solución se ha de tomar
para ejecutar el forro de los faldones, posiblemente a
cinta y saetín sin labor de menado. Tal vez el hecho de
esta imprecisión o ausencia de descripción, venga motivada
por el hecho de que, al margen de la lacería del almizate,
el resto dé la armadura haya de ser "...dada
y hecha la dha
obra en blanco
con sus caydas
llanas",
no incorporando
elemento decorativo alguno, tales como tallas, molduras,
serigrafías o simples pinturas. Por otra parte, no se hace
referencia a que el arrocabe sea de doble alicer, pues esta
es la solución corriente de las armaduras de la época, a no
ser que se especifique otra solución distinta, tal como
incorporar un argeute, o un almarvate, o bien, un tercer
alicer. En tal sentido se ha de suponer, que esta armadura,
desafortunadamente desaparecida, debió ser muy similar,
tanto tipológica como constructivamente, a la recientemente
colapsada armadura del presbiterio de la iglesia parroquial
de Campo de Villavidel, LE, si bien en este caso no hay
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-Posiblemente se estén refiriendo a una sobreestructura de
cubierta3 o doble cubierta, cuando dicen "...g hagáis
el

maderami de la dha capilla conforme a la dha muestra de
maderamyento a q la cubráis e texeis
de texa toda la
capilla con sus aguas corrientes
e vertientes
e cerrada con
texas de texaroz...",
pues cuando hablan de cubrir y tejar
el maderamiento o armadura, se debe entender que se realiza
una sobrecubierta para proteger la armadura que queda
vista, y que como en este caso, al llevar laceria, suele
ser bastante más costosa que una armadura llana, por lo que
compensa e interesa proteger esta inversión.
14.3 Condiciones:
-La iglesia aporta materiales y aparejos necesarios a pie
de obra, en incluso los obreros para tejar o realizar obras
de fábrica auxiliares.
-Visto bueno de obra a vista de oficiales.

Precio: 5.000 mrs. "...e vna carga de trigo e dos
nes o nuebe rreales por ellos y ocho cantaros de

castrovino...".

Forma de pago: En tres tercios, comienzo, mitad y final de
obra.
14.4
14.5 -El resto del documento concluye con los usuales formulismos legales en este tipo de contratos, cabiendo constatar
de nuevo, el hecho de que los fiadores sean así mismo
carpinteros, como viene siendo habitual.
14.6 -Al final del documento se encuentra la muestra o plano
aludida, y sobre la misma el carpintero constata su compromiso de hacer la obra conforme al plano que firma.
-Aunque podemos pensar que la muestra haya sido diseñada
específicamente para esta obra en concreto, nos inclinamos
más a pensar que haya sido calcado de uno de los habituales
patrones que supuestamente circulaban entre los carpinteros
de la época, aunque como indican algunos autores26, quizá
estuviera mejor visto, y fuera de más prestigio para el
carpintero, la constatación de que conociera los rudimentos
del dibujo geométrico, pues al parecer, la ejecución de
planos se empezaba a convertir en moda, estableciendo al
mismo tiempo diferencias de prestigio entre los carpinteros
que sabían dibujar planos y los que no sabían.

NUERE NATAUCO, E., Introducción a la edición facsísii del tratado de carpintería de Diego López de Arenas, Albatros
Ediciones, 1982, p. 14, "Sin e=¿¡argo, el poder ejecutar estas cubiertas sin pianos no es lógicamente en ese =o=ento
una nuestra de nayor conocinier.to del oficio, sino sinplenente de estar retrasado con relación a las técnicas de
actualidad.".
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BENIMARIAS, LE
Contrato de suministro de madera para la casa de
Francisco López de Myranda, gobernador del valle
de Val de Magaz.

Doc.
15.1 -29/11/1541. Miguel de la Peña, vecino de Tremor y presumiblemente maderero, se compromete a suministrar la madera
que luego se especifica, en el plazo
de unos seis meses,
"...pa
el fin del
mes de mayo prime q
verna...".
-La madera ha de ser transportada hasta su lugar de puesta
en obra, por el citado Miguel de la Peña, especificándose
que sean "...veynte
soleras
de a veynteados
pies de largo
y de quadra vn horco . ..". Teniendo en cuenta que un pie,
oscilaba alrededor de los 28,5 cm., estas vigas medirían
6,27 m., y aunque no alcanzamos a saber a qué medida será
un "horco", que utiliza al referirse a la escuadría de la
viga, si podemos suponer por su número, que se trata de las
viguetas que compondrían un alfarje o forjado de piso de la
casa del citado gobernador.
-Otro aspecto de interés en este documento, es el hecho de
que se estipule como condición contractual, que la fecha de
la corta de la madera -lo que nos hace suponer que Miguel
de la Peña se encargue de la corta y del aserrado,
labores
n
propias
de
un
madererose
realice
en
el
..
.mes
de
jli9
e
prim
q vyene...",
y además "...de
buena luna con buena
sazón...".
Cuando el contrato está hablando de que la corta
se realice en el mes de julio "primero que viene", se debe
estar refiriendo a julio de 1541, pues el contrato se
registra ante notario en noviembre de 1541, y en el se
estipula que la madera ha de ser suministrada para mayo de
1542, con lo que el mes de julio especificado para la
corta, ha de ser obviamente del año 1541, ya que la fecha
de corta ha de ser obviamente anterior a la de suministro.
La conclusión que sacamos de esta observación, -amén de
constatar, que los contratos se redactan y firman, y
transcurrido un plazo mas o menos dilatado, se elevan a
escritura pública- es que se exige la fecha de tala del mes
de julio, -no por ser la más conveniente, -que sería en
invierno, cuando no circula la savia- sino por ser tal vez
la más inmediata a la fecha de pedido, intentando así el
comprador, que la madera esté lo más seca posible cuando
vaya a ser incorporada a la obra.
-Por otra parte constatamos, que se cortaba madera en todas
las épocas del año y no solo en la época otoñal e invernal,
como sería deseable, teniendo no obstante la muy al parecer, importante precaución de hacerlo "de buena luna con
buena sazón", refiriéndose obviamente con esta descripción,
a las circunstancias que concurren con la luna nueva -como
ya aconsejaba Vitrubio-, cuando la actividad orgánica de
los árboles es más baja, y por consiguiente la menor
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cantidad de savia alojada en los conductos que constituyen
sus fibras, facilitará el secado de la madera y mejorará
por tanto sus condiciones de conservación en el tiempo, al
desprenderse de la mayor parte posible de sus componentes
orgánicos, que son el alimento buscado en mayor medida por
los insectos xilófagos, y el abono propicio para la aparición de microorganismos.
-El maderero recibe una cantidad de dinero, en concepto de
cantidad a cuenta del pedido, pues en tal sentido el
documento aclara que "...confeso
aver rregibido
pa en parte
de pago de la dha madera a cuenta de la entrega...",
lo que
es lógico, teniendo en cuenta que la corta se hace buscando
árboles concretos de los que se puedan sacar las escuadrías
y medidas de maderos solicitadas, y que por tanto el
maderero ha de realizar un esfuerzo tanto humano como
económico, previo a la entrega del suministro encargado.
15.2 -El contrato se firma ante testigos, recogiendo los habituales compromisos, renuncias y responsabilidades.

Doc. n B 16

VILLARRATEL, LE
Libro de fábrica27; cita de pago de la obra de
carpintería de la capilla mayor de la iglesia de
Nra. Señora.28

1647
Precio: 490 reales.
-La expresión "...a
toda costa concertada
con el maestro de
carpintería...",
parece indicar que el carpintero asumía la
contrata de la obra en su totalidad, incluyendo tanto la
mano de obra como los materiales.
-El hecho de que la obra se hubiera rematado en el maestro
Diego López,"...por no aver dado flangas
otro que la puso
en quatroc-ientos
cincuenta
reales...",
da a entender sin
lugar a dudas, que hubo público concurso a la baja para
proceder a la adjudicación de las obras.

Libro de fábrica: Los libros de fabrica son uno de los distintos libros que sirven para llevar la administración
de las parroquias y anotar las incidencias con repercusiones econdnlcos o administrativas o regístrales. En los libros
de fabrica, que enpiezan a ser usuales en todas las parroquias a partir de principios del siglo XVT,por recoiiendaciór.
del Concilio de Trento, y sirven para registrar los gastos derivados de la ejecución de obras, bien sea obra nueva,
ampliación, o lo que suele ser nás usual, obras de reparación y mantenimiento. Por otra parte también se Incluyen
gastos corrientes de mantenimiento de la iglesia, tales cono aceite, velas, etc. Otros libros parroquiales son los
libros de bautismos, libros de difuntos, libros de matrimonios y libros varios.

NOTA: Esta anotación del libro de fabrica, junto con las otras dos correspondientes a los siguientes documentos n'17
y n"18, se han extraído del libro de Ana Reyes Pacios, Siete teaplos con armaduras sudejares, León, 1990, trabajo que
recoge el resultado de su labor de investigación realizada como Memoria de Licenciatura en la Universidad de Leór.. Se
ha decidido incorporar estos documentos a la Tesis, por entrar claramente dentro de su caepo de actuación.
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-Al mismo tiempo, vemos que a veces podía suceder que por
algún motivo, tal como conseguir otra trabajo más ventajoso
o darse cuenta de que había realizado una oferta un poco
precipitada que podría conllevarle pérdidas en el desarrollo de la obra, el carpintero rehusaba poner las oportunas
fianzas prescriptivas que como consecuencia del remate de
la obra debían ponerse, al elevar a escritura pública el
contrato. En estos casos y en lógica consecuencia, la
segunda oferta más baja, sería la adjudicataria de la obra,
como así parece que fue este caso.

Doc. n e 17

MANSILLA DE LAS MULAS, LE
Libro de fábrica; cita de pago de la obra de
carpintería de la capilla mayor de la iglesia de
San Martín.

1655
Precio: 1194 reales.
-Domingo de Llamazares, es además de maestro de carpintería, ensamblador, lo que a tenor de la época que corre nos
hace suponer que la actividad carpintera del gremio de lo
blanco había bajado notablemente, motivado por la rápida
proliferación de bóvedas tabicadas y encamonadas, por lo
que los carpinteros se veían obligados a ampliar su abanico
dé oferta de trabajo, implicando con ello la unificación de
los distintos compartimentos gremiales29. Cabe reseñar, que
las bóvedas encamonadas precisan de carpinteros para
realizar los "camones" o cimbrado de madera sobre el que se
recibe el cañizo para dar el yeso.
-La anotación hace referencia a una cartas de pago; documentos que servían a modo de facturas, y que ya hemos
tenido oportunidad de analizar el Doc. n 9 10.

TOAJAS ROGE3, K. A., Op. cit., V. p. 2-7, tono I.
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MANSILLA MAYOR, LE
Libro de fábrica; cita de pago de la obra de
carpintería de la capilla mayor de la Iglesia de
San Miguel.

1710
Precio: 960 reales
-Francisco Sánchez, y Valentín Diez de la Portilla, maestros de carpintería de la ciudad de León, artífices de esta
obra, muy probablemente pudieron haber sido los mismos que
terminaron el artesonado de la sala capitular de San Marcos
de León. La suposición se basa en la similitud de talla y
trazado de lazo de ambas obras, concurriendo al mismo
tiempo la circunstancia de que ambas obras se realizan en
fechas muy próximas, y que los carpinteros de ambas son de
la ciudad de León. No obstante esto no demuestra nada en
tal sentido, pues la afinidad tipológica es consecuencia de
la época y lugar, no constituyendo patrimonio estilístico
de ningún carpintero en concreto.
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III

LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES

1

LOS CARPINTEROS.
La segunda parte del análisis de los documentos, va enfocada hacia las personas que físicamente han hecho posible la
realización de estas piezas arquitectónicas que venimos en
llamar armaduras de cubierta, producto específico del
gremio de los carpinteros de armar, así como el material
que lo ha permitido.

2

COMPETENCIAS Y JERARQUÍA EN EL GREMIO DE LA CARPINTERÍA:
LAS ORDENAZAS.
No pretendemos en este apartado, el tratamiento sistemático
de esta materia, de la que M a Angeles Toa jas Roger ha
convertido en una de las aportaciones de su Tesis Doctoral,
"Carpintería de Tradición Mudejar en la arquitectura
española: Diego López de Arenas"1. Si bien la autora
tampoco ha realizado tal estudio sistemático como corpus de
su trabajo de investigación, sí ha realizado la suficiente
incursión en el tema que nos va a permitir cotejar los
resultados de su trabajo con las observaciones que hemos
podido efectuar en el análisis de la documentación que
aporta esta presente Tesis.
Por otra parte, hay que hacer especial hincapié en que la
discusión que vamos a desarrollar sobre los temas relativos
a las ordenanzas encargadas de regular las distintas
actividades gremiales, se establece principalmente en base
a las Ordenanzas de Sevilla, impresas por Juan Várela de
Salamanca, Sevilla, 1527, si bien en las citas nos referiremos a su segunda edición, también realizada en Sevilla en
el año, 1632, por la facilidad de acceso a ella que nos ha

i
TOAJAS ROGER, M.A., op. cit.
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permitido una reciente edición facsímil, realizada igualmente en Sevilla, 19752.
Hemos tomado estas ordenanzas sevillanas como referencia,al margen de que Sevilla en el siglo XVI era Castilla- por
ser muy similares a las de otras ciudades españolas tales
como Málaga, Granada, Toledo o Zamora, y por que tenemos
constancia de que éstas habían sido copiadas, al menos en
parte, de otras de procedencia medieval, lo que les confiere un mayor peso en el discurrir de la tradición gremial en
el transcurso de la historia. Este es el caso del llamado

Libro de Peso de los alarifes

y Balanza de los

menestrales,

que recogido en las Ordenanzas de Sevilla del siglo XVI, es
anterior a la redacción de las mismas, tal como se debe
concluir del estudio realizado por Rafael Cómez Ramos3, y
presentado como ponencia en el I Simposio de mudejarismo,
realizado en Teruel en septiembre de 1975. Si bien no queda
del todo aclarada la discusión sobre quién ordenó la
redacción del citado libro, si Alfonso X ó Alfonso XI, al
menos marca la fecha tope de 1350, para la redacción del
citado Libro, y deja claro el carácter medieval del mismo.
No obstante, las primeras ordenanzas de que se tiene
noticia cierta, aunque proclamadas de viva voz, son las de
Granada, que se pregonan en la plaza de Bibarrambla, el
diecisiete de mayo de 15284.
El motivo de traer a colación a los alarifes5 -bien sean
carpinteros o albañiles-, es una cita que recoge una
expresión que hemos venido constatando en el análisis de
documentos que hemos realizado. Se trata de la expresión "a
vista de oficiales" y que en la cita a que nos referimos,
un contrato de obra fechado en 12876, en el que se encarga
a dos maestros de la judería de Sevilla una obra que ha de
quedar "a vista de dos Alarifes de Sevilla". Si bien en
este caso se trata de albañiles y no de carpinteros, la
expresión tiene el mismo sentido, por cuanto establece una
condición de visto bueno al finalizar las obras, para poder
autorizar el abono de las mismas, y que como hemos visto a
menudo en los contratos analizados, solía llevar parejo una
tasación de la obra realmente ejecutada, al objeto de
valorar las demasías de obra, que en relación a la memoria,

Recopilación de las Ordenanzas de la Huy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla; edición facsímil con Introducción de V.
Pérea: Escolano y P. Vlllanueva Sandino, Oficina Técnica de Arquitectura e Ingeniería, S.A., Sevilla, 1975.
3
COKEZ RAMOS, R., "El libro del Peso de los alarifes". Actas I Sinposlo de mudejarisno, Teruel, septiembre 1975, Madrid,
1981, pp. 254-267.
4

NUERE KATAUCO, E.,"La carpintería de lo blanco". Jornadas Técnicas: La ¡sedera en la construcción. Granada, 26,27 y
28 de octubre de 1988, Junta de Andalucía.
5
TOAJAS SOGER, M.A., op. cit., tono I, p. 16;"...sino que nás bien el concepto de Alarife equivaldría a un titulo
honorífico aplicable a los maestros =as destacados por su ciencia, en los asuntos de su especialidad, lo que concuerda
con el significado etinológlco del término 'sl-aríf' ('el naestro')"6
COKEZ RAMOS, R., op. cit. p.2Él. Cí. Antonio BALLESTEROS BERETTA, Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1915, p.35.
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traza y condiciones figuradas en el contrato, habían sido
realizadas. Por otra parte, el hecho de que sean dos y no
uno sólo, los alarifes encargados de dar el visto bueno,
nos inclina a pensar que se trata del típico caso en que
cada uno de los maestros encargados de dar el visto bueno,
son nombrados y pagados por cada una de las partes contratantes .
Así pues ya hemos tomado contacto con una de las actividades habituales tanto en la esfera de la actividad constructiva, tanto en lo que compete a los gremios de carpinteros
como de albañiles. En lo que atañe a los primeros, y de
acuerdo con el "Título de los carpinteros" de las citadas
ordenanzas sevillanas, ya se utiliza el término de "carpintería de lo blanco" para referirse al escalón más bajo de
cualificación profesional entre los carpinteros de "obras
de afuera", los cuales debían saber como mínimo
"fazer
un
7

palacio

de tixeras

blanqueadas

a boca de agüela ",

instru-

mento de desbaste y alisado, característico y peculiar de
los carpinteros españoles, a diferencia de las herramientas
que para la misma labor, utilizaban sus colegas europeos8.
Así pues la expresión "carpintería de lo blanco", o de
"armar en lo blanco", que utiliza el término de "lo blanco"
o madera "blanqueada", tenga su origen en que al realizar
el desbaste de la madera, se deje a la vista la albura o
parte mas clara9 de la madera, en contraposición a la
corteza o parte más oscura. De hecho el propio término
albura, encierra etimológicamente el concepto de blanco.
Los otros grandes grupos gremiales estaría constituidos por
una parte, por los llamados "carpinteros de lo Primo" o
"carpinteros de tienda", en contraposición a los "carpinteros de armar" que realizan las "obras de afuera", incluyéndose en este grupo a artesanos tales como los tallistas o
entalladores, violeros y ensambladores, que realizaban su
trabajo principalmente en el taller; por otra parte estaba
en grupo de los "carpinteros de Rivera", que eran los
encargados de realizar las armaduras que constituían los
cascos y compartimentaciones, de las embarcaciones de la
época. Los "carpintero de lo Prieto", se encargaban de la
realización-de carros10 o carretas y otros aparejos agrícolas. Existía además, otro gremio de carpinteros de coches,

TOAJAS ROGER, M.A., op. cit., p.I.
8
Ibiden, p.I. Cf. NAVAL KAS, A.,"Las herramientas nedievoles y la carpintería nudéjar. (El friso «Je los carpintero»
de la techumbre de Teruel)". Actas del III Sinposlo Internacional de Mudejaris»o, Teruel, 1986, pp. 611-617.
9
NUERE HATAÜCO, E., La carpintería de lo blanco: Lectura dibujada del priner üanjscrito de Diego Lopez de Arenas,
Madrid, 1985, p.20.
ÍO
Es Interesante reseñar, cono la el vocablo carpintero tiene su origen en la palabra carro. Traigo para -silo a
colador, una nota extraída textualísente del Breve Diccionario Etlnologico de la Lengua Castellana, obra de Joan
Coro»inas, Madrid, 1961; CARPINTERO, h. 1300, del antiguo -carpentero-, 1209, por influjo de -pintar-. Carpentero viene
del latín CAPENTARIUS 'carpintero de carretas', deriv. de CARPENTDM 'carro', palabra latina de origen céltico.
Deriv. -Carpintear-, 1495, -Carpintería-, h. 1250.
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lo cual refleja el amplio espectro que abarcaba el gremio
de la madera, por cuanto un altísimo porcentaje de la
actividad constructiva estaba basada en el uso de este
material.
Por lo que respecta al objeto de.nuestro estudio, que son
los carpinteros de armar, las ordenanzas sevillanas establecían unas jerarquías o categorías profesionales, a las
cuales11 debería accederse por medio del correspondiente
examen , ante un tribunal constituido por las personas de
más alta categoría o nivel de cualificación profesional
dentro de cada gremio respectivo. Es de suponer que el
examen consistía en la ejecución de un modelo a escala de
un determinado tipo de armadura, con o sin lazo, o con
diferentes grados de dificultad en el lazo exigido, siendo
el trabajo de mayor dificultad requerida, la ejecución de
una media naranja de lazo de diez lefe.
En el escalón más alto, se encontrarían los "Iumétricos",
seguidos de los "lazeros", diferenciando -probablemente- a
los primeros de los segundos, un mayor conocimiento de la
Geometría, lo cuál les permitiría poder diseñar lacerías,
saliéndose de los típicos patrones o modelos de uso corriente que copiaban textualmente los laceros, con menos
capacidad para salirse del modelo y por ende, con una
capacidad creativa más limitada, al no estar suficientemente iniciados en la ciencia de la Geometría.
Descendiendo en la escala jerárquica, y después de los
laceros, las ordenanzas aún distinguen entre quienes son
capaces de hacer "una sala o palacio
de pares
perfilado
con limas moamares a los hastiales",
y aquellos que solo
pueden construir "un palacio de tixeras
blanqueadas
a boca
de agüela con sus limas a los hastiales",
con lo que parece
que las obras de más categoría o prestigio, debían ser
solucionadas con limas moamares y sus pares seguramente
agramilados, mientras que en las más económicas o discretas, era usual la solución de una sola lima o limabordón.
En cuanto a las interferencias que pudieran producirse
entre las actividades gremiales regulas por las ordenanzas
municipales-, y si bien las ordenanzas sevillanas establecen
claramente "que ningún maestro albañil
tome obra a su cargo
de carpintería...y
el carpintero
assi mismo, no tome obra
de albañileria
a su cargo...",
hemos podido constatar, que
al menos en otras ciudades, como es el caso de Zamora, no
regía esta norma, al menos a juzgar por contratos de obra

AGUIJAR GARCIA, M.D.,"Ur¡ ensayo de lectura de las armaduras mudejares". Actas II Sinp. Ir.ter. de Mudejarisno, Teruel,
1982, p.120; "La necesidad de realizar ur. exanen para entrar en el oficio, era algo generalizado en todos los gremios
medievales, fruto de los conoclr.íentos guardados en secreto y no revelados fuera del taller. Durante la etapa mudejar,
esta costumbre de la Europa cristiana se asimiló, y la necesidad des examen -en ultimo recuerdo de las pruebas
pitagóricas- aparece en numerosas ordenanzas municipales". La autora se refiere a las Ordenanzas de la muy noble y muy
leal ciudad de «Alaga de 1611, fol. 54 y ss.
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en los que conjuntamente se contratan ambas labores de
cantería y carpintería12.
3

FUNCIONES Y CATEGORÍAS
DOCUMENTOS ANALIZADOS.

DE

LOS

CARPINTEROS,

SEGÚN

LOS

Visto pues, en términos generales, el panorama que nos
ofrecen las ordenanzas sevillanas, así como otras similares
de ciudades españolas citadas, compete ahora la descripción
de las funciones y categorías de los carpinteros, que
realmente se infieren del análisis de los documentos de la
Tesis, habida cuenta de que no contamos con unas ordenanzas
similares para el marco geográfico objeto del presente
estudio.
Como resultado del análisis de estos documentos, tanto
contratos de obras como cartas de pago,cartas de aprendizaje o asientos en libros de fábrica, hemos inferido las
siguientes funciones o actividades de los carpinteros:
1
2
3
4
5
3.1

Proyectar
Contratar
Ejecutar
Avalar
Peritar

PROYECTAR

Según hemos venido observando en el análisis de documentos,
la mayoría de los contratos de obra incluyen una breve o
extensa memoria descriptiva de las obras a realizar, que
junto con una especie de pliego de condiciones, y a veces
hasta incluso, una traza o plano, constituyen los elementos
necesarios para la definición del proyecto y la contratación de las obras, pues si bien no cuentan con unas mediciones y presupuesto, tal como hoy se incorporan en todos
los proyectos, si cuenta con lo indispensable en este
sentido como es un precio global de la obra, que normalmente servirá de base para realizar una subasta a la baja de
la obra, para decidir la adjudicación o remate de la misma.
Las memorias descriptivas, suelen ser a veces tan meticulosamente descriptivas, que puede afirmarse que no precisarían de plano alguno para la ejecución correcta de la
armadura. Esto es posible, gracias al variado y extenso
repertorio léxico utilizado para referirse a todas y cada
una de las partes o piezas, como si de un mecano se tratara, que componen las distintas tipologías de armaduras,
existiendo un nombre, para cada uno de los elementos
decorativos o constructivos que las componen. Ello es

NAVARRO TALEGON, J., "Aportaciones al «studio de la carpintería nudéjar en la ciudad de Zamora", "Studla Zaaorensia,
III", Zanora, 1982, p. 134: Kenoria ce las obras de carpintería ajustadas por Diego Cañaron en la Iglesia de San Juar.
de Puerta Nueva (A.H.P.ZA. Leg. 145, fols. 222-3).
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posible, así mismo, porque el repertorio formal de los
elementos constructivos y decorativos, aunque variado, era
limitado, y se copiaba de unas obras a otras, utilizando
este limitado repertorio, como elementos de composición
arquitectónica a la hora de concebir los ricos y variados
diseños. Es impresionante comprobar como, partiendo de un
repertorio bastante limitado de elementos decorativos y
constructivos, se puede llegar a una tan prolija y extensa
variedad de diseños de armaduras ejecutados, tal como el
lector podrá comprobar en la documentación fotográfica
aportada en volúmenes independientes, dada la extensión de
la misma.
Por otra parte, también hemos podido constatar, que en la
práctica totalidad de los contratos analizados, el carpintero encargado de hacer el proyecto, o bien era adjudicatario directo de la obra,-caso de no mediar subasta- o bien
participaba en la subasta de la obra, ofreciendo, si se da
el caso, una baja sobre el precio de salida por él fijado.
Así pues, el "proyecto", tenía una doble función:
A: Servir de base al contrato, al objeto de explicitar
tanto la definición de las obras objeto del contrato
como las condiciones y precio de la misma, para que
sirva de marco en los compromisos y posibles contenciosos contractuales.
B: Servir como documento de referencia para la realización de un concurso o pública subasta de la obra,
como procedimiento usual seguido para la adjudicación
o remate de las obras.
3.2

CONTRATAR.

Constatamos a través de los documentos analizados, no sólo
la capacidad que los carpinteros tenían de contratar las
obras de carpintería, tanto de una forma directa como a
través de una concurso o subasta, sino también de traspasarlas a otros compañeros de gremio, la totalidad o parte
de las obras en las condiciones en que a ellos les habían
sido rematadas.
Si bien hemos podido dar fe de dos traspasos de obra, no
hemos podido inferir de una manera cierta, los motivos por
los cuales se realizaron tales traspasos, aunque las
circunstancias que rodean a los traspasos, y el hecho de
que transcurra un cierto tiempo entre la adjudicación de la
obra y la elevación a escritura pública del remate de la
misma, nos inclinen a suponer dos motivos posibles:
A: El adjudicatario consigue otro encargo, bien por
adjudicación directa o por concurso, que considera más
ventajoso y decide traspasar el remate anterior al no
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poder hacer frente a los compromisos que con la firma
del remate adquiriría.
B: El adjudicatario, valora con más detenimiento, la
memoria, precio y condiciones en que le han sido
rematadas las obras, y decide traspasarlas a otro o a
otros carpinteros, que quizás por residir más próximos
a la obra, o por asociarse al tener poco trabajo,
están dispuesto a afrontar un precio y condiciones de
remate con poco margen de beneficio, o incluso con
riesgo de pérdidas.
Hemos comprobado también, la capacidad de asociarse que
tenían los carpinteros para concursar a una subasta o hacer
frente a una obra, siendo como eran jefes de sus propias
cuadrillas de oficiales.
Los carpinteros contrataban las obras como responsables de
la cuadrilla de oficiales que solían llevar consigo, por lo
que al mismo tiempo que aportaban su propia mano de obra,
hacían las veces de contratista, al asumir la responsabilidad de tener mano de obra a su servicio, tal como era el
caso de los oficiales, e incluso en algunos casos, de los
peones. Si bien en la mayoría de las obras, el alojamiento
y manutención del carpintero y su cuadrilla, corría a cargo
del promotor de las obras, bien de una manera directa, o
bien de una manera indirecta por aporte de alimentos en
especies, el abono en metálico a los oficiales, solía
correr a cargo del carpintero, siendo él el responsable
directo de pagar a sus empleados.
Como responsable de una cuadrilla de carpinteros, con
distintos grados de cualificación profesional, el carpintero jefe suele ser nombrado indistintamente carpintero a
secas, o bien maestro de carpintería, no estableciendo
distingos entre ambas expresiones, que hagan suponer una
diferente categoría o nivel de cualificación profesional.
Si se establece esa diferencia en cuanto a sus ayudantes
que son denominados oficiales, y que se suponen con cierto
nivel de conocimientos y de destreza en las labores de
carpintería. Caso distinto es el de los peones, o simples
obreros, que ayudarían en las tareas más elementales, tales
como ayudar a subir la madera sobre la coronación de muros
u otros trabajos que no requerirían cualificación profesional alguna. Estos peones solían ser aportados por las
parroquias contratantes, haciendo suponer que fuesen
aportaciones voluntarias de mano de obra por parte de los
devotos parroquianos, aunque en algún caso hemos observado
que el propio maestro o carpintero, además de oficiales de
carpintería, incorporaba a peones en su cuadrilla.
Hemos de ser conscientes, de que debido al limitado número
de documentos analizados, no nos es dado establecer afirmaciones tajantes sobre las categorías profesionales existentes en el siglo XVI en los gremios de la carpintería. No
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obstante, sí podemos constatar, que de los documentos
analizados, tanto los incorporados a esta Tesis como un
buen número de los aportados por José Navarro Talegón en su
trabajo ya citado de "Aportaciones al estudio de la carpintería Mudejar en la ciudad de Zamora", que las categorías
claramente diferenciadas en el gremio de los carpinteros,
son las siguientes:
A
B
C

3.3

Carpinteros o maestros carpinteros
Oficiales de carpintería
Peones u obreros

EJECUTAR.

Los carpinteros contratantes de las obras de carpintería,
aportaban al mismo tiempo su mano de obra, siendo pues
artesanos a la par que empresarios.
Hasta tal punto su mano de obra estaba comprometida, que en
algunos casos (Doc. n s 4 ) , se constata la condición de
exclusividad en la dedicación al trabajo del maestro o
carpintero contratante, no permitiéndosele que pueda
contratar otros trabajos, hasta no haber concluido la obra
contratada. Esto nos hace suponer, que algunos carpinteros
importantes, pudiesen tener varias cuadrillas, las cuales
le permitirían poder acudir a concursar y realizar diferentes obras en el mismo período de tiempo, tal como ocurre
con los actuales contratistas de obras. Desafortunadamente,
y dado lo limitaciones propias de este trabajo de investigación, dedicado principalmente a un inventariado de las
armaduras de cubierta en la región leonesa, no se ha podido
demostrar la veracidad de este último supuesto.
3.4

AVALAR.

Otra de las funciones habituales de los carpinteros en el
siglo XVI, al que pertenecen la mayoría de los documentos
analizados, era la de hacer de avalistas o "fiadores" de
sus propios" compañeros, a veces contrincantes en la puja
por llevarse la obra. La función de fiador, o responsable
subsidiario de lo estipulado en el contrato, solía ser
ejercida normalmente por carpinteros, pues de esta manera,
el fiador podía cumplir con las labores manuales a las que
el carpintero contratante no hubiese hecho frente, siendo
más fácil el exigir al fiador el cumplimiento de las
responsabilidades subsidiarias contraídas, con aporte de su
mano de obra, antes que con aporte de un dinero sustiturorio.
No parece detectarse predilección ni animosidad alguna,
haciendo indistintamente de fiadores unos de otros, aunque
desconocemos si el carpintero adjudicatario era el encarga-
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do directo de aportar su fiador, o bien esta elección
estaba regulado por las corporaciones gremiales, si bien
nos inclinamos a favor del primer supuesto.
3.5

PERITAR.

La mayoría de los contratos utilizan términos tales como "a
vista de oficiales" al objeto de referirse a una supervisión final de la obra, realizada por carpinteros distintos
de los adjudicatarios. Esta labor de supervisión puede
llevar consigo dos finalidades:
A:

Comprobar que las obras se han ejecutado correctamente
y conforme a las definiciones y estipulaciones contractuales, dando el visto bueno prescriptivo para que
puedan ser abonadas al carpintero, las cantidades
pendientes para cumplimentar el total del precio
contratado.

B:

Comprobar la correcta ejecución constructiva
obras, realizando una descripción y valoración
demasías de obra realizadas, o de la totalidad
mismas, al objeto de que el carpintero pudiese
el valor de la obra realmente ejecutada, por
del precio de obra inicialmente contratado.

de las
de las
de las
cobrar
encima

Tanto una como otra condición, solían reflejarse de una
manera explícita en los contratos, siendo pues preceptivo,
el realizar el contrato de una u otra forma.
Los carpinteros veedores o tasadores, solían ser dos, uno
nombrado por cada una de las partes contratantes, aunque en
algún caso era uno solo, nombrado por el provisor como
representante de la iglesia. En el caso de que fueran dos,
los honorarios eran abonados al 50% por cada una de las
partes.
El buen juicio de los tasadores, parece ser correcto y su
sentencia definitiva, por cuanto no hemos conocido documento alguno que refleje una reclamación contra la valoración
efectuada por los mismos.
La función de tasador no suponía especialidad o exclusividad alguna, pues los carpinteros que unas veces contratan
obras, hacen de tasadores o de fiadores en otras.
4

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LOS CARPINTEROS.
4.1

RESIDENCIA.

Si bien algunos autores que han realizado investigaciones
sobre los libros de fábrica de parroquias pertenecientes a
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la Archidiócesis toledana13, afirman que la vecindad de los
carpinteros no era reflejada en los libros por considerar
a los carpinteros como personal itinerante sin residencia
fija, a la par que los canteros, y a diferencia de otros
artesanos, como pintores, entalladores, plateros, bordadores, campaneros u organeros. El análisis de la documentación aportada refleja sin embargo todo lo contrario, pues
en la totalidad de los documentos se refleja la vecindad de
los carpinteros. La diferencia no debe ser otra, que el
tipo de documento manejado, pues mientras que el citado
estudio se realiza sobre libros de fábrica, el presente
trabajo se realiza sobre documentos notariales, en los que
el reflejo de la vecindad debía suponer requisito legal o
al menos formal, al objeto de que, junto con el nombre,
sirviera para definir inequívocamente al sujeto, pues dada
la gran repetitividad de nombres y apellidos14, podía
llevar a confusiones. Por otra parte no está claro que la
vecindad a la que se alude en los contratos^ implique el
correspondiente registro censal como artesano, a la hora de
pagar los correspondientes tributos municipales.
En tal sentido, se realizaban los censos municipales, y de
los mismos, traemos a colación el de la ciudad de León,
donde en el año 1594 se registraban un total de 32 carpinteros, 4 canteros, 3 albañiles y 1 maestro de obras15.
Sobre este punto cabe destacar la desproporción existente
entre el número de canteros y el de carpinteros, si bien
puede tener su explicación, debido al hecho de que la
mayoría de canteros afincados en León, serían "residentes"
ó "estantes", manteniendo la vecindad de su lugar de
origen. En tal sentido se constata en numerosas escrituras,
de donde se deduce que un 70% de lo arquitectos y canteros,
que laboraban en tierras leonesas, eran vecinos de la
Merindad de Trasmiera (Santander)16.
4.2

PROCEDENCIA.

No se ha podido constatar la procedencia étnica o racial de
los carpinteros, a través de los documentos analizados,
tanto de los aportados en este trabajo, como de otros
documentos" analizados. La única pista posible sería el
utilizar los apellidos como objeto de un análisis, del cuál
se pudiera inferir la procedencia de los artesanos y su
vinculación al mundo cristiano o musulmán. Sin embargo dado
lo común de los apellidos, y lo tardío de las fechas,

CRUZ VALDOVIMOS, J.H., "Noticias sobre carpinteros y armaduras del siglo XVI en parroquias rurales de la Archidiócesis
toledana". Actas del III siaposio de Kudejarisoo, Teruel, 19B2, pp. 215-222.
14
Ver listado de carpinteros.
15
RIVERA BLASCO, J., Arquitectura de la segunda nttad del siglo XVI en Leon, León, 1932, p. 21.

Iblden, p. 22.
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mediados del siglo XVI en adelante, no es posible sacar
conclusiones de peso de un estudio de ese tipo.
Pongamos como ejemplo el apellido Rodríguez, sin ninguna
sospecha aparente de mudejarismo, y veamos como un tal
Miguel

Rodríguez,

"...morisco

natural

de

la

cibdad

de

Granada..."—,
nos hecha por tierra un intento de análisis
de ese tipo, pues por estas fechas -1576-, al convertirse
un morisco a la religión cristiana, bien voluntariamente,
o bien forzosamente a partir de la conquista de Granada en
1492 -cuando los mudejares dejan de pagar vasallaje y pasan
a denominarse moriscos-, tomaba el apellido de un cristiano
viejo. La gran mayoría de moriscos fue pasando poco a poco
por la pila bautismal, a pesar de seguir conservando
durante bastante tiempo, sus ritos y costumbres,siendo
reticentes a participar en el culto cristiano18, si bien
los más recalcitrantes quedaron concentrados en Granada,
hasta su diaspora en 1571.
Caso distinto sería el de Juan Rascón, vecino de Benavente,
uno de los carpinteros que aparece en el documento nB3 de
la Tesis, y que tendría alguna posibilidad de tener procedencia morisca, al encontrarnos a un tal Francisco Rascón19, que fue lugarteniente de Jaime Izquierdo, caudillo
de la conspiración de los "tornadizos", descubierta en
Zaragoza, allá por el año de 1581.
En cuanto a la supuesta vinculación de la etnia morisca,
con los oficios artesanos como los de carpintero, no hay
nada probado sobre ello, sino que incluso existen estudios
que avalan lo contrario20. Por otra parte, la etnia mudejar
que residía en Castilla (Zamora, Salamanca, Toro, Medina
del Campo, etc.), era muy baja en relación a la población
cristiana21, lo cuál parece inclinar más la balanza hacia
la hipótesis de que este arte tan hispánico, de la carpintería de armar, era ejercido en su mayor parte, y al menos
en el siglo XVI, por cristianos viejos, o para ser más
exactos, españoles.
4.3

DESPLAZAMIENTOS.

De la observación detallada del listado de carpinteros, en
el que hemos intencionadamente puesto en relación la
JANEE, p., Condición social de los moriscos en España; causas de su expulsión y consecuencias que esta produjo en
el orden econtaico y politico, Barcelona, 1857; ed. fac., Barcelona, 1987, p. 250; Real cédula de Pelipe II, Madrid
21-5-1576 (Archivo del Ayunt* de Granada).
18
CRUZ VA1DOVINOS, J.M. , op. cit. , p. 217; ver nota (4) sobre el "Mandato de los ooriscos".
19
Ibideo, p. 57.
20
NAVARRO TALEGOS, J. , op. cit., p. 112; "Ninguno de los miembros de esta etnia (coriseos), registrados en los padrones
nunlcipales de Toro de la segunda altad del siglo XVI figura en ellos cor! la profesión de carpintero".

Iblden, p. 113, nota 3.
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vecindad del carpintero, con el lugar de la obra, podemos
constatar en varios casos, distancias de mas de 100 km.,
entre el lugar de residencia habitual, o vecindad declarada
del carpintero, y el lugar donde se estaba situada la obra,
lugar habitual de trabajo durante el tiempo que dura la
ejecución de las obras. En tal sentido, se constata en la
mayor parte de la documentación analizada, la condición de
alojamiento a pie de obra, para el carpintero y su cuadrilla, lo que da pie a pensar en el carácter itinerante de
estas cuadrillas, si bien se movían en un entorno mas o
menos próximo a un lugar de residencia, al que regresaban
en los períodos de paro intermitente entre obras, o en
posibles períodos vacacionales, si los hubiera.
Lo más normal entre los carpinteros de no muy alta cualif icación profesional, era que contrataran las obras más
próximas a su lugar de residencia habitual, a la que podían
desplazarse sin demasiado esfuerzo ni perdida de tiempo,
permitiéndoles así un contacto más continuo con sus familias. No obstante, la necesidad de encontrar trabajo cuando
éste escaseaba en su entorno próximo, podía llevarles a
buscar obras, bastante distantes de su lugar de residencia.
Para los carpinteros de más alta cualificación profesional,
los largos desplazamientos eran normalmente inevitables,
puesto que el número de armaduras de cierta importancia que
podían realizarse en una ciudad y en un tiempo en concreto,
era limitado, viéndose obligado a realizar importantes
desplazamientos para acudir a los concursos de obra que
pudieran estar a su altura.

5

APRENDIZAJE.
En el siglo XVI, el aprendizaje del oficio de carpintero,
continuaba existiendo al modo medieval, mediante contratos
de aprendizaje, donde el aprendiz, entraba a realizar las
labores más elementales, para ir poco a poco subiendo en la
escala de cualificación gremial; es decir entrando como
simple peón o aprendiz, pasando por un cierto conocimiento
del oficio, como suponía la categoría de oficial, para
llegar algún día a ser carpintero o maestro carpintero.
Mientras que sólo hemos podido documentar un contrato al
nivel más bajo, o de aprendiz, tenemos noticia sin embargo,
de otros contratos de aprendizaje a un más alto nivel. En
algunos de estos contratos o cartas de aprendizaje, se
expresa con toda claridad, qué es lo que se ha de enseñar
a hacer, dando a entender en algunos casos, que no se trata
sólo de carpinteros que enseñan a aprendices o oficiales,
sino que unos carpinteros, de más altos conocimientos,
enseñan a otros carpinteros a realizar determinados tipos
de armaduras, como es el caso del maestro Pedro de Salamanca, vecino de Toro, el cuál se comprometía a enseñar a
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ochava-

da de moaxar de medio peynazo, 22con sus rrincones
de lazo e
sus rrazimos
de almocarabez..." .Otros contratos reflejan
menor cualificación, pues solamente se le pide al maestro
que enseñe a hacer "un altarte
de ginta y saetín"— o "ager
puertas
e bentanas de molduras y una armadura de par y
nudillo
llana"—.
En este tipo de contratos, nos encontramos a veces con que
la descripción del tipo de armadura que se debe enseñar al
aspirante, refleja no sólo el más alto de cualif icación
exigido por éste, sino que también suele indicar que, "de
allí para abajo", el maestro ha de enseñar al aspirante
todo lo que se supone que en el citado oficio de la carpintería se debe saber para llegar a dominar la ejecución del
modelo pedido. Tal es el caso de la carta de aprendizaje
donde Diego de Camarón, vecino de Zamora (autor de la
armadura de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva de
Zamora), se compromete a enseñar a Juan Pinto, vecino de
Montamarta, "vna armadura quadrada y otra ochavada,
llanas,
y lo que pertenezca
en ellas
de allí
para
abaxo..."—.
Parecida expresión se utiliza en otra carta de aprendizaje
en la que "el dho garzia de Luzaga, carpintero,
sea
obligado a enseñar al dho FrancQ alvarez
vn ocho y dies y
seys,
y puertas y bentanas y todo lo que del ocho y diez y 26
seys
avajo se rrequiere
en el arte y ofizio
de
carpintería" .
En ninguno de los contratos o cartas de aprendizaje conocidos, se ha podido constatar el hecho de que la enseñanza
del dibujo, formase parte del normal aprendizaje del oficio
de carpintería, siendo dable pensar que los conocimientos
teóricos geométricos necesarios para su desarrollo, serían
por una parte consecuencia del conocimiento geométrico
necesario e intrínseco al propio replanteamiento, trazado
y ejecución de las armaduras, y por otra al acceso, por
parte de una minoría de carpinteros cultos, a las enseñanzas contenidas en los libros de la época27, que allá por el
siglo XVI, empezaban a circular. Por otra parte, el dibujo
no era requisito imprescindible para el trazado y ejecución

NAVARRO TALEGON, J., op. clt., (A.H.P.ZA. L«g. 3. 113/ 7-II-1543).

23
Ibiden, (A.H.P.ZA. Leg. 658).
24
Ibiden, (A.H.P.ZA. Leg. 952).
25
Ibiden, (A.H.P.ZA. Leg. 196, foi. 433).
26
Ibiden, p. 131.
27
GOMEZ UHDAHEZ, C.,"Jalne Par.egas y la declinación de la tradición nudéjar er. la carpintería del siglo XVI. Notas
biográficas. Actas II Slaposio Internacional de Mudejarlsao, Teruel, 1982, p. 2*3. Incluye un listado de los libros
de la biblioteca personal del carpintero citado, en la que se incluyen diversos libros de geonetrla, arquitectura,
maquinaria y construcciones nllitares.
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de las armaduras, fueran o no, de lazo28. A partir de
principios del siglo XVII, los carpinteros con una cierta
cultura, ya podían aprender o perfeccionar la ejecución de
sus armaduras, gracias a la aparición de los primeros
tratados de carpintería, como los de Diego López de Arenas,
Fray Andrés de San Miguel -en América, aunque inédito-, y
Rodrigo Alvarez -manuscrito inédito-, así como los apartados * de carpintería incluidos por Fray Lorenzo de San
Nicolás en su Primera Parte del Arte y uso de Arquitectura.
Sin embargo, lo único que hemos podido constatar en la
documentación de la Tesis, es el analfabetismo de varios
de los carpinteros que en ella aparecen, si bien se trata
de carpinteros de poca relevancia, a juzgar por las obras
que realizan.
6

LOS MATERIALES:

MADERA Y CLAVOS.

Habiendo dado un pequeño repaso al contenido de lo que
representaba la mano de obra, tanto en su vertiente intelectual como operaría, debemos pasar a ocuparnos de los
materiales básicos que permiten la construcción de estas
armaduras, madera y clavos, donde evidentemente la madera
es el material dominante.
6.1

LOS CLAVOS.

Comenzaremos primeramente con el hierro, cuya fundición
servía para forjar los clavos y clavijas que eran utilizados en la construcción de las armaduras, al objeto de
afianzar todas y cada una de sus piezas.
Si bien el especial diseño de los encuentros entre las
distintas piezas de la armadura, estaban pensados para que
la estructura fuese estable sin necesidad de clavo alguno lo que demuestra que el diseño de estos detalles constructivos se realiza en épocas pretéritas en las que los clavos
o herrajes eran materiales caros y de difícil suministro-,
al menos en los elementos estructurales más importantes, la
utilización de los clavos proporcionaba una afianzamiento
mayor de la construcción ante posibles movimientos y
deformaciones debidos a múltiples causas.
Se utilizaban clavos de diversos tamaños, aunque básicamente se utilizaban de tres tipos:
A:

Clavos pequeños, de 5 a 7 cm., para la sujeción de
cintas y saetinos, así como otros elementos decorativos de pequeña sección.

SUHRE KATAUCO/ E-, La carpintería de lo blanco, Madrid, 19B5, p.12: "Pero se da el coso de que el ¡tétodo expuesto,(el
de Diego López de Arenas)el que Prieto Vives no capta, es capaz de pernitir realizar ur.a amadura cor. o sin lazo, y
realizarla totalmente en el taller si levantar plano alguno, sólo conociendo el ar.cho y largo de la estancia a cubrir,
con le cual se llevar, las piezas a la obra y se acoplar, sin necesidad de hacer ajustes in situ. Algo realmente
prodigioso".
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Fig.l. Dibujo de una de las herrerías en las que se producían los clavos, tal como podía ser en el siglo XVI. Tomado
de la Tesis Doctoral de José A. Balboa de Paz, 'Hierro y
herrerías en el Bierzo preindustrial'.
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B:

Clavos medios, de 10 a 20 cm., para la sujeción de
elementos estructurales de sección media, tales como
pares.

C:

Clavijas, o grandes clavos de 50 a 60 cm, que a modo
de pasadores servían para la sujeción del estribo con
el can y el tirante o cuadral.

Ya hemos visto cómo este material, era moneda de cambio en
varios de los contratos analizados, pues al mismo tiempo
que era un material reutilizable, aprovechándose de los
restos de otra armadura colapsada, era también un material
caro, pues hasta bien entrado el siglo XVIII, los clavos
son un material caro, al verse su producción limitada a los
medios artesanales de fundición y forja. No obstante, por
regla general, la clavazón no se especificaba de una manera
expresa en la memoria y condiciones de los contratos, sino
que cuando las condiciones indicaban que la iglesia o
promotor, aportaría a pie de obras todos los materiales
necesarios, se debe suponer incluido en ello a la clavazón,
salvo referencia expresa en contra.
A veces los clavos se utilizaban, no para asegurar la
estabilidad de las piezas, sino para evitar los movimientos
de deformación típicos de la madera poco seca colocada en
obra, tal como hemos podido observar en la sujeción de las
cintas o taujeles que componen la laceria de la armadura
ataujerada de la nave de la iglesia de Santa Colomba de la
Vega, LE, donde se recurre a un número excesivo de clavos,
para afianzar la cinta, lo cuál sólo tiene justificación
bajo el punto de vista expuesto.
6.2

LA MADERA.

Habida cuenta, de que en la mayoría de los contratos de
obra analizados, la madera corre a cargo del promotor, no
había necesidad de especificar cuál sería el tipo de madera
a utilizar, y de hecho no se solía especificar, ya que eso
era decisión de la propiedad, que era quién la pagaba, bien
por encargo directo a un maderero29, o bien a través del
propio carpintero, que hacía de intermediario, como experto
en el tema, para la compra de la madera, la cuál se efectuaba a pie de sierra o a pie de árbol.
Como es lógico, desde que se remataba la obra y se daba
comienzo a la misma, había de transcurrir un tiempo necesario, para poder efectuar el suministro y acopio de madera
que se precisaba para la ejecución de las armaduras.

CBÜZ VALDOVIMOS, J.K., op. clt., p. 218, "por lo general el pago de la nadera se hacia por separado y a persona
diferente: el naderero. En algún caso el carpintero se encarga de buscar la nadera y a él fie le paga; en otro el
nayordooo aconpaña a un oficial a elegir la madera en la nisna sierra".
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Fig. 2. Este dibujo es muy ilustrativo del porqué de la
carestía de techar con obra de cantería en vez de con obra
de carpintería. Corresponde a un cimbrado necesario para la
formación de una bóveda de crucería en la catedral de León
y se ha tomado de la publicación facsímil de Amador de los
Rios, 'La catedral de León', Madrid, 1985, León, 1989.
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En algunos casos conocidos, como el de ciertas armaduras de
Zamora30, la madera procedía de los pinares de Soria y
también de Segovia -probablemente de la zona de Valsaín-,
distantes más de 200 km. del lugar de puesta en obra,
aunque parece ser que aún así resultaba barata31, mientras
que en otros casos, como el de las armaduras bercianas, la
proximidad de bosques maderables, eximía de tan largo
transporte.
En relación a la situación y cuantía de los bosques maderables, allá por el siglo XVI o épocas anteriores, conviene
tener presente que no tienen por que ser la misma que en la
actualidad, pues muchos de esos bosques han desaparecido o
mermado considerablemente su capacidad maderera32.
La madera se cortaba en función de las necesidades específicas de la obra, en lo que respecta a dimensiones y
escuadrías necesarias, caso de no contar con existencias en
las pilas de los madereros. Por otra parte, la madera para
la obra se encargaba de acuerdo a una relación de escuadrías y dimensiones que correspondían con el despiezo que
se había realizado en base a la memoria y condiciones
establecidas en contrato33. Insistimos en este punto, por
cuanto supone de un elevado conocimiento de todas y cada
una de las piezas que, como si de un mecano se tratase,
componen la armaduras de cubierta, ya que un error en el
despiezo y dimensionado correcto, supondría un alto costo
en material desechable para la obra.
Ños consta en algún documento de los analizados (Doc.
n g 15), así como en otros34 de los que hemos podido dar fe,
y en distintos tratados tales como el Vitruvio35, el Alberti 36 , y Fray Lorenzo de San Nicolás37, la indicación de

NAVARRO TALEGON, J-, op. clt-, p. 112, "...la andera venia de lejos, de Soria, pero era barata...".

31
ROBLES, F., y ECHENIQUE, R., Estructuras de cadera, Mexico, 1983, p.9; "La codera es el Eaterial que menos consumo
de energía requiere para su conversión de producto natural en producto ternir.ado útil par fines constructivos".
32
JANER, Florencio, op. cit., p. 105, "¿Qué diremos si se añade a estas reflexiones las otras a que convida la lectura
del Libro de la Montería del rey D. Alonso el Onceno, publicado por Argote de Molina, donde se cuentan tan frecuentes,
conur.es y extensos los Montes y cazaderos de osos y jabalíes en todas las provincias de la Corona de Castilla, que nás
parece ur.a descripción topográfica de naleza y nor.te bravo, que de un pals cultivado y habitado de honores civiles?'1.
33
NAVARRO TALEGON, J-, op. cit., p. 125; "Menorial de los maderos que se an de traer para st» Andres: Primeramente
seys bigas de a treynta e dos pies de largo...mas para tocaduras de las tercias y allzeres quarenta y ocho machones
del narco de los pares
nas doze allzeres de una tercia de ancho y una ochava de grueso.. .".(A.H.P.ZA. Leg. 230, fols.
51-54).
34
NAVARRO TALEGON, J., op. clt., p. 125, "...que se comprometían a hacer la corta 'en menguante y tiempo enjuto', como
era obligado";
35
VITRUVIO POLLIOH, M., De Arquitectura, traducido del latir, al castellano por Miguel de Urrea, inp. Juan Gracián,
Alcalá de Henares, 1582, ed. fac. 1978, Libro II, capitulo nueve de la nadera y árboles cono se han de cortar.
36
ALBERTI, Leon Baptists, Los diez libros de arquitectura, Madrid, Alonso Gonez, 1582, ed. f a c , 1977; Libro II,
capítulo V, En que manera cortados los árboles la misma materia se guarde, y donde se conserve mejor y se ponga mas
aptanente para que dure nas tienpo.
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tomar la precaución de realizar la corta de la madera tanto
en el período estacional más conveniente -otoño, invierno-,
así como en la luna más ventajosa -cuarto menguante-, que
es cuando está en fase decreciente, y disminuye la actividad orgánica.
Tanto Alberti como todos los tratadistas posteriores que
hablan de la corta y secado de la madera, lo mismo Fray
Lorenzo que Hernán Ruiz el Joven38, utilizan a Vitruvio
como guía y referencia. Si hemos traído este tema a colación, es por causa de comprobar cómo en la práctica, si
bien no siempre era posible realizar la corta en otoño o en
invierno -según era y es más conveniente, por contener
menos cantidad de savia la madera-, los árboles se cortaban
en cualquier período estacional, aunque parece ser que se
tenía la precaución de realizarlo en cuarto menguante, para
que el contenido en savia fuese el menor posible, para la
época en que se realizaba la corta. Por otra parte, el
hecho de que el transporte de la madera se realizara
principalmente en almadías39 a través de los ríos, facilitaría el desaviado, y por consiguiente favorecería la mayor
duración de la madera, que asombrosamente hemos recibido
tan bien conservada después de varios siglos, allá donde
una conservación adecuada de la cubierta, ha impedido al
agua de lluvia, la pudrición de las armaduras. En otros
casos el transporte se realizaba en carros, dada la inexistencia de cauces pluviales de importancia, o para transportar la madera desde el cauce pluvial importante más próximo
al lugar de puesta en obra.
Por lo que respecta al área geográfica sobre la que hemos
trabajado, y en lo que incumbe al tipo de madera utilizada
en las armaduras de cubierta, cabría establecer básicamente
tres zonas:
A:

Una primera zona
Bierzo en toda su
gación geográfica
Valdeorras y El
utilizadas son el

que comprende la comarca del
extensión, así como su prolonpor las comarcas del Valle de
Bollo, en la que las maderas
castaño, el roble, y el nogal.

B:

Una segunda zona, que comprende casi la totalidad
del resto de la actual provincia leonesa, donde
la madera utilizada suele ser el roble y encina,

SAN NICOLAS, Fray Loret»2o de. Arte y uso de Arquitectura, Segunda parte, Madrid, 1663; Prinera Parte, 4* iitp. ,
Madrid, 1796, cap. XLII, en que trata en que tiempos convenga el cortar naciera y forna de cortarla.
38
NAVASCUES PALACIO, P., El libro de arquitectura de Hernán Ruíz "El Joven", E.T.S.A. Madrid, 1974; El manuscrito se
encuentra en la biblioteca de la E.T.S. de arquitectura de Madrid, referencia R-16.
39
Alijadlas: Ar.tiguaner.te, después de efectuada la corta de los arboles, se realizaba ur. serrado de los nlsnos er
tror.coc, que se desbastaban ligeranente quitándoles las ranas; luego erar, transportados por los ríos de caudal
inportante, por nedlo de una especie de tren de balsas, guiados por un honbre a la cabeza y otro a la cola, provistos
de pértigas. Estas balsas recibían el nombre de almadías. Este medio de transporte provocaba un rápido "desaviado" en
la nadera, debido al entunecimiento o hinchazón por absorción higroscópica. Esto explicaría la buena conservación de
las raderas antiguas, pues en muchos casos consta que entre el tiempo de corta y el de puesta en obra transcurrió ruy
poco tienpo, insuficiente para que se hubiera producido un secado natural «1 aire libre de la nadera.
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más bien hacia el centro y norte, y el pino,
mayormente hacia el centro y el sur. El denominado chopo del país o chopo lombardo, es utilizado,
aunque con menos frecuencia, en los lugares
próximos a los cauces de ríos importantes.
C:

6.3

Una tercera zona, que comprende Zamora y Tierra
de Campos40, donde el pino es la madera empleada
en casi la totalidad de las armaduras.

OTROS MATERIALES.

Así como la madera y los clavos constituyen los materiales
básicos de las armaduras de cubierta, no hemos de olvidarnos, de los materiales de cubrición, o cubierta propiamente
dicha.
Por la comarca de El Bierzo, y junto con ella, su prolongación natural por el valle del Valdeorras, y la comarca de
El Bollo, el material de cubierta usual son las losas de
pizarra, de la que existen abundantes canteras, quizás las
más importantes de la península en la actualidad. La
pizarra, si se coloca en piezas o losas pequeñas, ejerce
poca carga sobre la armadura, pero tiene el inconveniente
de que necesita ser recibida con clavos para evitar su
desprendimiento. La otra alternativa, para no utilizar
clavos, o utilizar los menos posibles, consiste en colocar
grandes losas, que por su propio peso, garantizan la
estabilidad y, por rozamiento, impiden el deslizamiento,
ante las acciones de la gravedad y del viento.
Por el resto de las comarcas inventariadas y salvo muy
raras excepciones, el material utilizado para cubrir aguas
es la teja árabe, recibida sobre una capa más o menos
profunda de barro, que en algunos casos como en Valdesaz de
los Oteros, LE, alcanzaban cotas de más de 50 cm., por lo
que es muy de tener en cuenta a la hora de contabilizar la
sobrecarga permanente ejercida sobre las armaduras, máxime
cuando las filtraciones de agua llegan a empapar el barro,
aumentando" aún más su peso nada desdeñable. Tal es la
importancia de esta carga añadida a la propia de la armadura, que en algún caso hemos podido comprobar como se había
producido un semicolapso de una armadura de par y nudillo
de tres paños, causado por el efecto de carga asimétrica
producida al descargar de barro y teja -para su restauración-, uno de los faldones de cubierta, sin haber hecho al
mismo tiempo lo mismo con el otro.

LAVADO PARADINAS, P.J., u La carpintería nudéjar en la Tierra de Canpos", Actas II Sinp. Ir.t. de Kudejarisno, Teruel,
1982, p. 192, "El naterlal etipleado por lo general es el pino abeto o alerce, usado en Duchos casos con su color
natural y una sinple preparación oleosa para protegerla y darle oayores valores plásticos. Por otra parte, este tipo
de nadera, ofrece la ventaja de protegerse con su savia resinosa de los ataques de insectos xilófagos, a la vez que
tiene una fácil posibilidad de decoración pictórica, sin na y or preparador., jugando er. este aspecto el color, lo que
de otra nar.era haría la talla".
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Por último, queremos hacer una breve reseña sobre la
pintura o policromía existente en muchas de las armaduras
inventariadas. En ellas nos hemos encontrado desde armaduras simplemente pintadas con algún tipo de pigmento asociado a una solución oleosa. Mediante este sistema, los
motivos decorativos empleados suelen ser lineales y siguiendo generalmente esquemas geométricos con el trazado de
un pincel no muy grueso; muy pocas veces se rellenan áreas
de pintura, sino que la línea es la que impera y traza los
diseños decorativos. Cualquier parte o pieza de la armadura
era bueno para aplicar este procedimiento.
Un segundo sistema más sofisticado, y al que generalmente
nos referimos cuando hablamos de policromía en la madera,
suele ser aplicar la pigmentación -generalmente temple o
tempera diluida en agua-, sobre una capa de lo que se
conoce con el nombre de "gesso", y que consiste en una de
preparación de color que se elabora con cola de conejo y
blanco España, y que se aplica -a brocha- en varias capas
sobre la madera, pasando una lija fina en cada aplicación.
De esta manera queda una especie de estucado liso que al
mismo tiempo que prepara la superficie para la aplicación
de la pintura, también protege la madera. Este sistema se
aplica por áreas o superficies y no por líneas como el
anterior que era fruto del pincel. Existen bastantes
armaduras absolutamente policromadas en toda su extensión.
Otros sistemas utilizados y que se solían combinar con el
anterior, eran las serigrafías y los dorados; ambas se
aplican sobre una capa de gesso o preparación de color
similar. La serigrafía era utilizada para realizar dibujos
generalmente repetitivos, tales como cardinas y palmetas,
utilizando para ello un patrón confeccionado en tela, y
sobre la misma colocada sobre la madera en el lugar deseado, se aplicaba la pintura; ésta impregnaba las partes
permeables que se habían dejado en el patrón siguiendo el
diseño deseado, como si fuese una plantilla de rotulación.
El procedimiento de serigrafía se aplicaba por lo general,
en aquellos elementos o piezas de la armadura que ofrecían
una cierta anchura, como es el caso de los aliceres, o el
de los alfardones.
El otro sistema, el dorado, consistía en la colocación de
panes de oro sobre la base de preparación, que por simple
contacto quedan adheridos a la base -tal vez, y principalmente, debido al efecto de su carga electrostática-. Hay
que fijarse bien, pues en algunos casos el dorado no es
tal, pues en vez de con panes de oro está resuelto con
pintura sobre una base de estaño. Casi nunca se utilizaba
este sistema por sí solo, sino que acompañaba y complementaba una labor extensa de policromía. Los motivos decorativos que generalmente solían dorarse, eran los racimos y
frisos de mocárabes, así como las chellas. En el caso de
que existieran tallas, se solía combinar la policromía con
los dorados.
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La capa de lechada de cal que suele cubrir algunas de las
armaduras que hemos documentado, no se debe considerar como
un procedimiento de pintura de las mismas, pues su aplicación fue debida a mandatos del obispado, al objeto de
combatir algún tipo de epidemia.
7.

LISTADO DE CARPINTEROS.
En la página siguiente se incluye un listado de los carpinteros que aparecen en los documentos analizados en el
capítulo II de la presente Tesis, indicando su residencia
habitual o vecindad, así como la obra en que interviene y
el n s de documento correspondiente de donde se toman los
datos. También se especifica, en calidad de qué interviene;
si de tasador, de fiador, como proyectista, como ejecutor,
o si simplemente interviene en la subasta o puja por
llevarse la obra. Se indica así mismo la fecha correspondiente al documento en cuestión.
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LISTADO DE CARPINTEROS

CARPINTEROS
CARPINTERO

VECINDAD

AGÜERO, Juan de
AGÜERO, Juan de
ALVAREZ, Juan
BRUJAS, Nicolás de
CARRERA, Antón
CASTRO, Francisco de
CASTRO, Francisco de
CASTRO, Roque de
CASTRO, Roque de
CASTRO, Roque de
DIEZ DE LA PORTILLA
FERNANDEZ, Juan
FERNANDEZ, Tonas
GOMEZ DE GAVILANES
GONZALES, Alonso
GONZALEZ, Juan
GONZALEZ, Rodrigo
HERNÁN MARÍN
LLAMAZARES, Doiingo de
LLANOSA, Juan de la
LOPEZ, Diego
MACIAS CORNEJO
MANJON, Felipe
MARTINEZ, Pedro
MAZO, Juan del
MAZO, Pedro del
NÜÑEZ, Esteban
PALACIO, Pedro del
PALACIOS, Pedro de
QÜAJADA, Nicolás.
RASCÓN, Juan
RODAS, Juan de
RODRIGUEZ, Francisco
RÜIZ, Alonso
SANCHEZ, Francisco
VALLADAR
VALLE, Gonzalo del
VALLE, Juan del

Astorga, LE
Astorga
Benbibre, LE
Ponferrada, LE
Trabazos, LE
Astorga, LE
Astorga, LE
Astorga, LE
Astorga, LE

OBRA

ANTOÑANES DEL PARAMO, LE
SAN MARTIN DEL AGOSTEDO, LE
SAN PEDRO CASTAÑERO, LE
SALAS DE LOS BARRIOS, LE
QÜINTANILES DE YUSO, LE
SAN PEDRO CASTAÑERO, LE
BELDEDO, LE
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE
ANTOÑANES DEL PARAMO, LE
QÜINTANILES DE YUSO, LE
HANSILLA HALLOR, LE
León, LE
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE
Benavente, ZA
ALHAZCARA, LE
Alnázcara, LE
BELDEDO, LE
Astorga, LE
GRANÜZILLO DE VIDRÍALES, ZA
Aguilar de Campos, P
Villafranca del Bierzo,LE MAGAZ DE ARRIBA, LE
SANTA HARÍA DE LA ISLA, LE
Astorga, LE
SANTA HARÍA DE LA ISLA, LE
Astorga, LE
Hansilla de las Huías, LEHANSILLA DE LAS HÜLAS, LE
ANTOÑANES DEL PARAHO, LE
Santa Harina, LE
VILLARRATEL, LE
BELDEDO, LE
Astorga, LE
QÜINTANILES DE YUSO, LE
Villaverde, LE
SAN PEDRO CASTAÑERO, LE
Astorga, LE
ANTOÑANES DEL PARAMO, LE
Santa Harina, LE
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE
GRANÜZILLO DE VIDRÍALES, ZA
Astorga, LE
ARGANZA, LE
Aviles, 0
ANTOÑANES DEL PARAHO, LE
La Bañeza, LE
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE
La Bañeza, LE
GRANÜZILLO DE VIDRÍALES, ZA
Benavente, ZA
SALAS DE LOS BARRIOS, LE
Leon, LE
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE
Astorga, LE
ARGANZA, LE
Aviles, 0
HANSILLA HAYOR, LE
León, LE
PONFERRADA, LE
SANTA HARÍA DE LA ISLA, LE
GRANÜZILLO DE VIDRÍALES, ZA

DOC N ARMADURA INTERVIENE

2
5
13
4
7
13
14
1
2
7
18
1
9
14
3

Nv
NvEv
Nv
Pb
Nv
Nv
Pb
Pb
Nv
Nv
Pb
Pb
Nv
Pb
Nv

10
6
6
17
2
16
14
7
13
2
1
3

Nv
Nv
Pb
Nv
Pb
Pb
Nv
Nv
Nv
Pb
Nv

12
2 Nv
1 Pb
3 Nv
4 Pb
1 Pb

12
18 Pb
8 Pb
6 Nv
3 Nv

Proyecto
Proyecto/Obra
Fiador
Fiador
Subasta
Obra
Proyecto/Obra
Tasador
Subasta
Fiador
Obra
Subasta
Obra
Fiador
Proyecto/Obra
Obra
Tasador
Tasador
Obra
Subasta
Obra
Fiador
Proyecto/Obra
Obra
Subasta
Proyecto
Fiador
Obra
Obra
Obra
Obra
Proyecto/Obra
Fiador
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra

FECHA

1568
1566
1541
1554
1566
1541
1541
1568
1568
1566
1710
1568
1703
1541
1560
1583
1589
1589
1655
1568
1647
1541
1566
1541
1568
1568
1560
1590
1568
1568
1560
1554
1568
1590
1710
1536
1589
1560
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IV

LECTURA DIBUJADA Y LÉXICO

1. LECTURA DIBUJADA.
Después de haber realizado el análisis de documentos en el
capítulo II, y de haber afirmado que muchas de las memorias
descriptivas realizadas por los carpinteros para poder
efectuar un concurso-subasta y posterior contrato de la
obra de carpintería, constituían una casi completa definición de la obra a ejecutar, sin que en muchos casos fuese
necesario complementar la descripción con unas trazas o
planos, es procedente intentar una reconstrucción de esas
armaduras -caso de que hayan desaparecido-, o bien, seguir
a través de la obra aún existente, las descripciones
recogidas en las estipulaciones del contrato.
Describimos a continuación, los distintos procedimientos
que hemos seguido en cada caso de los aquí presentados, y
que van desde una reconstrucción completa de una armadura,
a una mera señalización, a través de fotografías de la obra
existente, de las descripciones recogidas en los respectivos documentos.
Doc. n s l. SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE.
Armadura de Presbiterio: Desaparecida.
A través de las figuras 3 a 6 realizamos una reconstrucción
de la armadura desaparecida del presbiterio y de la cuál
tenemos, una descripción bastante buena en el contrato, lo
que nos va" a permitir, gracias a lo exhaustivo y concreto
de la memoria descriptiva, una reconstrucción bastante
precisa de lo que pudo ser esta armadura desaparecida, de
haber sido ejecutada de acuerdo al contrato, y sin ninguna
modificación durante el transcurso de la obra.
En la fig. 1 hemos dibujado lo que pudo ser la planta de
estribado o de arranque de los pares sobre el estribo, con
una hipotética posición relativa de los tirantes en relación a los cuadrales. La existencia de dos tirantes, nos
habla, presumiblemente, de una armadura con "perluengo", en
palabras de Rodrigo Alvarez, y por otra parte nos inclina
a suponer que esta armadura sirviera directamente para
tejar, sin armadura o camaranchón intermedio, pues cuando
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existe una estructura de cubierta independiente, el tramo
de muro que media entre los estribados de ambas armaduras,
sirve como estabilizador de los empujes horizontales de los
pares, pudiéndose prescindir del tirante. En cuanto a los
cuadrales, su posición relativa sobre el lado más corto de
la planta,suele ser -en la inmensa mayoría de las armaduras
de esta región y época- la correspondiente a una planta
octogonal regular, y que en valores aproximados -supuestamente utilizados como regla para el replanteo de estos
cuadrales- sería la relación 5/7/5, o bien 7/10/7 o bien
3,5/5/3,5; cualquiera de los casos supone una buena aproximación al teórico J2.
En la fig. 4 presentamos la planta y sección transversal de
la armadura por el plano de los nudillos. La serie de
pórticos como el reflejado en la sección abatida, constituyen la armadura propiamente resistente, y sobre los pórticos extremos o torales, apoyan las manguetas -llamadas
alarozes en este caso- que van a descansar a los nudillos
de esto pórticos. Las limas dobladas o moamares, encargadas
de recoger a las péndolas y su prolongación o arrocabas, no
tienen gran peso estructural en comparación con sus parientes las limas simples o bordones, que suben hasta la
cumbrera o hilera. Puede ocurrir que las limas dobladas
suban hasta la hilera, pero es un caso excepcional. Lo
usual es que las limas dobladas se queden en lo pares
torales. Las cintas y tablas que sirven de forro a la
estructura, cumplen la función de arriostramiento de la
misma ante la conocida patología del remado de los pares.
En la fig. 5, vemos como una descripción tan simple como
"calles de signos", permite una reconstrucción bastante
exacta de lo que pudo ser el almizate. En cuanto al enlace
par-nudillo, hemos recurrido a la solución habitual de la
zona, y que es ligeramente distinta a las descritas por los
tratadistas López de Arenas, Fray Andrés de San Miguel o
Rodrigo Alvarez. La diferencia estriba en que aquí se
utiliza la misma sección para el nudillo que para el par,
con lo que al final del nudillo aparecen dos cortes en vez
de uno, manteniendo, como el resto de los tratadistas, la
ortogonalidad del corte de apoyó sobre el par.
La minuciosa descripción del arrocabe, nos permite en la
fig. 6, una reconstrucción muy fiable del mismo, así como
del encuentro y solución de los faldones, en lógica coherencia con la definición de almizate. Para el apoyo de los
pares sobre el estribo, se ha escogido la solución, más
usual para este tipo de arrocabe y faldones, de apoyar los
pares sobre unos cajeados en el estribo, consiguiéndose
así, una arista limpia y continua sobre el borde superior
del estribo, sin necesidad de recurrir al artificio de
ocultar la línea escalonada de los apoyos de pares -para el
caso usual en todos los tratados de apoyo a patilla y
barbilla- con una cinta de almarvate o argeute, al final
del acuesto del arrocabe.
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Con ello queda la armadura totalmente definida, a excepción
de pequeños detalles o motivos decorativos añadidos, y sin
necesidad de recurrir a plano o traza alguna.
Doc. n s 2 . ANTOÑANES DEL PARAMO, LE.
Armadura de la nave: Desaparecida.
En este caso, a diferencia del anterior, contamos con una
traza o plano que se aporta como documento de contrato.
Quizás por ello, la memoria descriptiva, solo hace referencia a las medidas de largo y ancho de la nave, remitiéndose
en lo demás, a la traza adjunta que aportamos en la fig. 7.
Ella nos permite apreciar la solución ochavada a los pies,
con sus limas moamares prolongándose a modo de manguetas el
plano de los nudillos, formando una especie de estrella. Lo
mismo ocurre con los pares alarozos de los ochavos, que
hace suponer que pueda tratarse del caso en que éstos
alcanzan la hilera, como solución constructiva.
Gracias al dibujo detallado del arrocabe, que se refleja
abatido sobre uno de los lados de la planta de la armadura,
nos es dado realizar una reconstrucción del mismo en la
fig. 8.
El hecho de que el la traza de la armadura aparezcan
dibujados las bases de apoyo de los pares, con la solución
de patilla y barbilla, hace suponer que posiblemente
existiera un argeute, que como en la armadura de Granucillo
de Vidriales -descrita en el documento n 9 3- recorriera la
base de los pares, ocultando el apoyo de éstos sobre el
estribo.
Doc. n 9 3. GRANUCILLO DE VIDRÍALES, ZA.
Armadura de la nave: Existente.
Se trata de un caso afortunado, pues la pervivencia de la
obra nos permite cotejar minuciosamente las descripciones
inmersas en el contrato, con la obra realmente ejecutada,
comprobando_que la correspondencia es casi completa.
Es una lástima que se haya extraviado el plano o traza a
que se hace referencia en el documento de contrato, y que
hubiera supuesto un aval más a la hipótesis descriptiva que
realizamos, sirviendo sobre todo, para comprobar si el
diseño de lacería realizado en el almizate, coincidía con
el reflejado en la traza de contrato, o si por el contrario, suponía una modificación o variante del mismo. Aun
así, la existencia de la obra, confirma la hipótesis
realizada, ajustándose con bastante precisión a los elementos descritos.
En la fig. 9, dibujamos la solución existente de arrocabe,
junto con los arranques de los pares, y la solución reali-
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zada para ocultar el apoyo de éstos sobre el estribo, por
medio de un moldura o argeute, y sobre ésta una cinta
cavera o cinta de almarvate, que cumple la función de atado
de las bases de los pares.
En las fig. 10, 11 y 12, utilizamos fotografías de la obra
existente, para completar las descripciones de la memoria
del contrato.
En la fig. 12, observamos una pequeña contradicción entre
lo reseñado en contrato y lo realmente ejecutado, como es
el hecho de que en el contrato de hable de estrellas o
signos de ocho, cuando en la realidad se realizaron de
seis, cosa que por otra parte carece de relevancia.
Doc. n s 4 . SALAS DE LOS BARRIOS, LE.
Armadura del presbiterio: Existente.
Nos encontramos ante el mismo caso que el anterior; es
decir: la traza o muestra a que se hace referencia en el
contrato, ha desaparecido, mientras que la obra realmente
ejecutada y conservada, coincide plenamente con la descripción de ella realizada en el contrato.
En la fig. 13, hemos reconstruido lo que pudo ser la
muestra u ochavo a que se hace referencia en el contrato,
y que por sí solo, contiene las bases para el diseño de la
armadura específica, acomodándola a las medidas particulares de esta capilla. A través de la descripción del contrato, se entiende claramente que la traza es una muestra
genérica para cualquier obra, y que no se trata del dibujo
o plano concreto de esta obra, a la cuál ha de acomodarse
debido al perluengo de la misma.
En las fig. 12 a 16, utilizamos de nuevo fotografías para
ilustrar las descripciones de la memoria del contrato,
cabiendo reseñar lo exhaustivo y preciso de las descripciones referentes a los elementos que componen los artesonados, tal vez por que la traza fuera mucho más parca o
imprecisa en su definición; cosa que parece ser no ocurría
con los frisos o aliceres de profusa talla, y a los que se
hace referencia de su diseño en la muestra, así como las
pechinas.
Doc. n 2 9. ALMAZCARA, LE.
Armadura de la nave: Existente.
Sobre una fotografía de la
fig. 17, una señalización
descriptivas del contrato,
referencia el diseño de la
de servirle de patrón. No

obra existente, realizamos en la
de algunas de las pocas reseñas
por cuanto que éste utiliza como
armadura del presbiterio, que ha
obstante cabe destacar el espe-
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cial cuidado puesto al acotar las escuadrías de los distintos elementos constructivos.
No dibujamos aquí la armadura, porque el objeto de esta
lectura dibujada no es la definición de la armadura, sino
cómo a través del léxico que permite la descripción de la
armadura, nosotros podemos realizar una reconstrucción de
la misma, incluso sin haberla visto, como es el caso de
armaduras desaparecidas.
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2. LÉXICO.
Como colofón al análisis de los documentos de la Tesis,
hemos confeccionado un listado de las voces relacionadas
con el mundo de la carpintería de armar, que hemos encontrado en los documentos.
El listado se organiza en tres campos: las voces, los n a s
de documentos de procedencia, y las palabras equivalentes
o significados escuetos. En relación a este último punto,
queremos reseñar que este listado no pretende ser un
trabajo completo de lexicografía, aportando para ello
expresiones completas de significados de los términos, así
como dibujos ilustrativos y referencias a otros documentos
o tratados, como es el caso de la labor iniciada por
Enrique Nuere y publicada en su libro, La carpintería de
armar española, Madrid, 1990. Precisamente, por el hecho de
existir ya este trabajo, el presente listado no pretende
ser más que eso: un listado. Para el significado de los
términos aportados en el listado, se podrá consultar la
publicación indicada.
El valor de este listado de voces o léxico de la carpintería que aparece en los documentos analizados, estriba
básicamente en el enriquecimiento del léxico carpintero,
con nuevas voces, y variantes en los significados para
otras, así como constatar la validez y pervivencia en la
esfera de los documentos privados, de los términos utilizado por los tratadistas en sus tratados de carpintería.
Como el resto de este trabajo de documentación e investigación, no es sino la imprescindible aportación historiográfica, previa a una verdadera historia de la carpintería de
armar española, desgraciadamente tan poco conocida y
valorada.
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L É X I C O
VOZ

DOCUMENTO N s

EQUIVALENCIA

Acipiliada
Acuesto
Aforos
Aguas
Albardilla
Alizer
Alnanzas
Alnenadas
Aluizate
Aluyzaque
Aluyzate
Alto
Alyzer
Aparejos
Aruadura
Amar
Arozes
Arrocabas
Artesonado
Artesones
Asiento
Atada
Atayres
Atuxer
Azulada
Bentanicas
Berdugo
Berdugos colgantes
Biales
Blanco, en
Bocas _
Bolante
Bordón
Botón
Byga
Cabezas
Cabezuelos
Calle
Calles de cinta
Calles de signos
Canes
Canteados
Carponte
Caydas
Cbanbrana

1
3
6
14
1
8
8
8
1
1
3
9
7
13
3
3
1
1

Acepillada
Aportes
Faldones
Tocadura
Alicer
7

Henadas
Aluizate
Aluizate
Canto de escuadría
Alicer

Pares alarozos

17/18

4
13
4
4
3
5
3
3
1/3
1
14
1/3
1
9
4
8
1
9
1
1
1
3
8
4
14
3

Apoyo, estribaniento
Cruces entre pares
Taujel ?
Trabajada con azuela
Moldura de ventanitas
Moldura abocelada
Moldura abocelada
Escuadrado sin talla
Tapa, corte
Alero ?
Henado, alnenado
Colgante husifone
Viga
Canes
Canes

Calles de estrellas
Pares
0

Faldones
Doselete
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Cielo raso
Cinta estrellada
Cintas
Clavazón
Clavija
Colgantes
Conchas
Condiciones
Cordón torcido
Cornija
Coronas
Corredor
Corta
Costados
Cubierta
Cubrir
Cuerpo
Cimbre
Dedo
Dentellón
Descargo
Descendidas
Defendidas
Disbanes
Ensanblada
Estribar
Estribo
Fiador
Filatera
Florón
Forcales
Friso
Grueso
Guarnezida
Hiladas
Horco
Hordenanza
Labazón
Labrada
Lazo, de
Lenguas del ronano
Levantados
Linas
Lisas dobladas
Llana
Madera tosca
Maderada
Maderaniento
Maderos
Maestro de carpintería
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9
9

Alúzate, techo plano

1/4/5

8
8
3
9
1
1
3
4
4
15
7
7
14
2
1
9
3/4
16
1
3
8
4
7
1/3
1
4
4
8
4
9
3/6
7
15
3
2
1
1
4
4
8
1
5
4
7
2/4
1
2

Clavos y herrajes
Clavo grande, pasador
Hoquedades de nudos
Soga
Cornisa
Solana, balcón corrido
Corta del árbol

Nave
Od. de ledida
Moldura de guadradillo
Baja de subasta
Faldones, gualderas
Descendidas, faldones

7
Asentar en el estribo
Avalista
Pinjante
Presillas
Ancho de escuadría
Decorada, Forrada
Od. nedida
Ordenanza
Barro de asiento
Escuadrada
Lacería, de
Cadeneta
En relieve
Linas «oanares
Sin talla
Madera sin labrar
Añada de nadera
Arnadura
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Manguetas
Medios quadrados
Heioria
Henadas
Holdadas
Moldeada
Moldura
Nave
Nodulo
Nudillo
Obrero
Ochavada
Ochavo
Oficial
Ordenanza
Pal
Palo
Papo de palona
Pares
Pechina
Peón

Pie
Pie de obra, a
Pies derechos
Pinjante
Pintura
Portal
Postes
Quadra
Quadrado
Quadrales
Quajados
Quartones
Racino
Redonda, a la
Relebada
Relíate Reprisas
Retexar
Rocaba
Rocabe doblado
Rocabe, la
Rodeos
Ronano, al
Saetinos
Salten
Sazón
Signos
Sobrepuerta
Sobrepuesto

]
:
]72
1
:
:
:J/4
]L/5
]

Triángulos rectángulos
Henados
Molduradas
Moldurada
Cuerpo
Nudillo

]
.

L/6
Orden

Par
Par

i
<

73

Moldura tipo gola
Alfardas

L5

Dd. de nedida=28,5 ci

i

Puntales, postes

14
15

1/2

15
6

Porche
Pies derechos
Escuadría, ancho
Cuadrado
Cuadrales
Llenos
Pares
Racino de nocárabes
Al rededor, rodeando
Adjudicación de obra
Repisas
Retejar
Rocabe, arrocabe
Doble alicer
Arrocabe
Calles

Saetino
Savia
Estrellas
Dintel
Listón, tapa
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Solera
Tabicar
Tabique
Tabla
Tabla junta
Tablar
Talla
Tañedero
Teja
Tejado
Tercia
Texa
Texador
Texar
Texaroz
Tirantes
Tocadura
Tosar las aguas
Tope, a
Traza
Traca
Tyrante
Vigas
Xaroz
fintas
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]L/3
1
]
!

Colocar las tabicas
Tabica
Alfardón
Entablado a tope
Colocar la tabla

<
Canpanario
;
t
<
:.4
I
]73/14
]
] •/3
:
*

ün tercio de vara
Teja
Tejador
Tejar
Xaroz

Foruar las pendient

]
;

Plano
Traza
Tirante

:

Alero ?
Cintas
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V

INVENTARIO DE ARMADURAS : ANÁLISIS TIPOLÓGICO

1.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA: BASE DE DATOS.
Una vez decidido a realizar un inventario de armaduras de
la región leonesa, como cuerpo principal de la Tesis, se
planteó de inmediato la necesidad de estructurar la toma de
datos y de buscar criterios de clasificación tipológica que
permitieran su inserción y operación en una base de datos
relacional, donde posteriormente pudieran ser fácilmente
manipulados para obtener conclusiones objetivas como
resultado de un análisis, utilizando las posibilidades de
búsqueda y ordenación de datos que permite un base de datos
relacional bien estructurada.
Si bien la idea era y es muy clara y unidireccional en su
planteamiento, devendría en un largo proceso iterativo
entre las observaciones de campo y el trabajo de taller,
hasta llegar al criterio final de clasificación tipológica
recogido en el Inventario de Armaduras, y que en lineas
generales iremos exponiendo.
1.1

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ARMADURAS.

Aunque este apartado no forma parte de la clasificación
tipológica en sentido estricto, la traemos a colación al
objeto de tener una referencia en el inventario de armaduras, de la situación básica en que se encuentra la armadura, independientemente de si su grado de conservación es
bueno -B-, regular -R-, o malo -M-, referencia que queda
reflejada solo en las fichas inventario. En cuanto a esta
situación básica aludida establecemos la siguiente lista:
Dsp
Eny
Clp
Oct
Dsm

Desaparecida.
Enyesada (paños cubiertos con cañizo y yeso) .
Colapsada (quedan los restos del colapso).
Oculta (tras falso techo o falsa bóveda).
Desmontada (Despiezada y retirada de su
ubicación original).
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TIPOLOGÍAS BÁSICAS: FORMAL Y CONSTRUCTIVA.
Tras las primeras observaciones de campo, comencé a plantearme la disyuntiva de si establecer un criterio tipológico de clasificación general basado en aspectos formales o
bien constructivos. A medida que avanzaba en mis observaciones, llegué a la evidente conclusión de la necesidad de
diferenciar estos dos grandes grupos de clasificación
tipológica -lo formal y lo constructivo-, habida cuenta de
la relativa independecia que los separaba. Esta diferenciación básica comporta una gran importancia, por cuanto
armaduras con una misma envolvente formal, desarrollan
soluciones constructivas radicalmente distintas.
Quiero dejar muy claro, que los criterios utilizados en la
presente clasificación y análisis tipológico, no implican
directamente tipologías globales, entendidas tanto en su
acepción de tipo como de modelo, tema que trataremos en el
punto 5, tipos y modelos. Utilizo el concepto de tipología
en su sentido más discretizador, para realizar a través de
él, los análisis pertinentes de los distintos elementos que
componen las armaduras de cubierta, como de diferentes
puntos de observación de sus aspectos globales.
2.1

TIPOLOGÍA FORMAL.

He utilizado este concepto en su acepción de forma envolvente del espacio definido por el intradós de la armadura,
como primer criterio de clasificación tipológica.
En tal sentido, y teniendo en cuenta que la mayoría de las
armaduras están conformadas por paños, faldones o gualderas
-tres voces utilizadas para definir un mismo concepto-, que
a modo de planos son los elementos definidores del contenedor espacial básico, utilizo este concepto como criterio de
clasificación formal.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, es que la
clasificación se ha realizado en base a una forma cuadrada
o cuadrangular, como forma básica sobre la que se implantan
y desarrollan la inmensa mayoría de las armaduras analizadas, considerando como meras deformaciones de la forma
cuadrangualar regular de ángulos rectos, las variantes
ataudadas e izgonzadas.
2.1.1

(n)Ag

ARMADURAS DE (n) AGUAS.

H
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El primer grupo lo componen las armaduras que llamaré (n)Ag
o de (n) aguas, donde (n) puede ser un valor numérico que
va de 1 a 4. Las armaduras de lAg o un agua, son más
conocidos como armaduras de colgadizo, donde los pares o
alfardas, se apoyan en su parte superior en una carrera
recogida sobre canes a media madera -normalmente empotrados
en muro-, y en la parte inferior sobre un estribo que suele
formar parte de un arrocabe. Aunque en algunos casos, se
forman una o dos aguas a los extremos del colgadizo,
seguimos considerándolas como armaduras de lAg, por ser
esta la forma dominante. El crear un agua perpendicular a
la dominante le llamamos "quadrar" la armadura, bien a pies
o bien a cabeza, o bien a ambos extremos.
Las armaduras 2Ag o de dos aguas, pueden llevar o no llevar
hilera como elemento constructivo que recoge los pares en
la cumbrera, pero tratándose de un criterio formal de
clasificación, no establecemos esta diferencia, siendo por
otra parte inexistentes -en la región leonesa estudiadalos casos en que no existe la hilera (como es el caso de
Santa María la Blanca de Toledo).
Las armaduras de tres y cuatro aguas -3Ag y 4Ag-, dependiendo básicamente de sus proporciones en planta o perluengo, pueden necesitar hilera o cumbrera para mantener la
pendiente uniforme de sus paños, pasando a ser nominadas
como armaduras 3AgH o 4AgH. Utilizo la voz de hilera como
elemento formal que define la linea de cumbrera, no implicando la presencia física de la hilera como elemento
constructivo.
2.1.2

ARMADURAS DE (n) PAÑOS.

(n)Pa

lPa
2Pa
3Pa
5Pa
7Pa

QUA
QUAD
OCH
OCHD
DSVO

C

qua

P

och

Bajo el apartado de armadura de paños, alojaremos aquellas
armaduras en las que además de las aguas en pendiente, o
plano de los pares, aparecen planos o paños horizontales y
en otras direcciones. El plano horizontal, colocado a una
altura aproximada de los 2/3 de los planos inclinados, se
conoce con el nombre de almizate o harneruelo. Los otros
planos inclinados se conocen por el nombre de faldones,
gualderas o paños; de ahí el nombre de armaduras de (n)
paños, ya utilizado por los tratadistas Diego López de
Arenas, Fray Andrés de San Miguel, y Rodrigo Alvarez ( o
Rodrigo Marco).
El caso más usual y característico de las armaduras de (n)
paños, es el de las armaduras de 3 paños (3Pa), pues a los
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planos conformados por los dos planos inclinados de pares
enfrentados, se le añade el plano horizontal de los nudillos. Si cortamos esta armadura por su eje de simetria que
corta a la mitad al plano del almizate, tendremos la
armadura de 2Pa, como una variante de la primera; esta es
una solución utilizada a veces en naves o capillas laterales de planta rectangular con mucho perluengo. En el caso
de que los pares, formando un solo faldón inclinado, se
apoyan entre dos muros, tenemos las armaduras de lPa,
conocidas también por colgadizos, aunque más adelante
veremos que el modo constructivo de los colgadizos puede
ser distinto.
Partiendo nuevamente del tipo de 3Pa, se añade a este un
plano de jabalcones, que van desde el estribado del arrocabe hasta el primer tercio de los pares. Con esto tenemos
formada la armadura de 5Pa en la que normalmente se suelen
hacer todos los paños de igual medida en el plano de
sección, con lo que su forma corresponde a la mitad de un
polígono regular de diez lados o decágono, cortado por uno
de los diámetros que unen vértices opuestos del polígono.
Suiguiendo el mismo procedimiento, y añadiendo un nuevo
plano de jabalcones, obtendremos la armadura de 7 paños o
7Pa. En este tipo de armaduras, no suele buscarse la forma
regular del semipolígono regular de 14 lados, lógicamente
por razones constructivas, ya que implicaría que el plano
estructural principal o plano de pares, quedaría muy
acostado, próximo a la horizontal, con lo que estructuralmente sería una solución inviable. De ahí que como en el
caso del Salón de Comares de la Alhambra, se busca una
solución más apuntada que la regular. En todo caso y por
razones obvias de modulación en el trazado de lacerías, se
replantean los paños de igual medida en el plano de sección
transversal.
Este primer grupo de la clasificación de las armaduras de
(n) paños se refiere lógicamente al plano formado por los
pares enfrentados y el nudillo que limita su flexión. Sin
embargo al considerar la armadura en su otra sección
longitudinal, y ver la solución que se puede adoptar en sus
piés (P) o cabeza (C), o en ambos, entramos en otro grupo
de clasificación que no es sino una extensión y calificación del primero, que clasifica las armaduras por el número
de paños. Así nos encontramos con que las armaduras pueden
arrancar de un estribado de base cuadrada o cuadrangular,
octogonal (octógono regular) u ochavada (achaflanada en las
esquinas), e incluso dieciseisavada (dieciséis lados); si
tanto a piés como a cabeza (utilizando el símil de piés y
cabecera de la iglesia, y según su proximidad a ellos), la
armadura repite formalmente la sección definida en el plano
transversal o plano par-nudillo, pero ahora en el otro
plano longitudinal, o sobre cada uno de los lados definidos
por el estribado, tendremos un nuevo calificativo para las
armaduras de (n) paños y que corresponde al segundo grupo
de la clasificación. Así tendremos una armadura de (n)Pa
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cuadrada -QUA-, si su estribado es un cuadrado; cuadrangular -QUAD-, si es rectangular (cuadrangular) o con perluengo; ochavo -OCH-, si es un octógono regular; ochavada
-OCHD-, si es semioctogonal o achaflanada a sus extremos
(caso de planta de sala rectangular); dieciseisavo -DSVO-,
si es un polígono regular de dieciséis lados; no conozco,
aunque se podrían dar, casos de armaduras dieciseisavadas,
asentadas sobre salas de planta con perluengo, razón por la
cuál no he considerado acertado incluirla en la clasificación, pues ésta pretende responder a casos reales ejecutados, y en ningún caso pretende ser una clasificación
teórica apriorística.
Cuando uno de los extremos se remata en prolongación de la
sección principal par-nudillo, y el otro se resuelve
repitiendo la sección principal sobre el estribado del
extremo, diremos que es una armadura de (n)Pa cuadrada
-qua- (estribado con rincones en escuadras), u ochavada
-och- (estribado con los rincones achaflanados), bien a la
cabeza -C-, o a los pies -P-. Así por ejemplo una armadura
definida como 5PaQUAD sería: armadura de cinco paños
cuadrangular; otro ejemplo sería: 3PaCoch: armadura de tres
paños ochavada a la cabeza.

2.1.3

ABV

ARMADURAS ABOVEDADAS.
CAN / LUN
CRU
CUP / och(n)
ARS

Aunque en España no es usual este tipo de armaduras abovedadas -ABV-, a excepción de algunas cupulares o de media
naranja -CUP-, las armaduras de madera que reproducen
esquemas formales propios de estructuras abovedadas realizadas en piedra, son muy caractreísticas de la carpintería
de armar portuguesa, que ve su máximo explendor en el siglo
XVII. El motivo de traerlas a colación en la Tesis, es por
la presencia de éstas en unas comarcas recogidas en este
trabajo, como son las comarcas de Valdeorras y El Bollo,
próximas a Portugal y con clara influencia portuguesa.
Las bóvedas de medio punto o cañón -CAN-, pueden, al igual
que sus originales en piedra, llevar lunetos -LUN-; Las de
crucería -CRU-, suelen reproducir a sus originales de
terceletes, marcando éstos con secciones molduradas y
resolviendo la plementería con un entablado que se clava
sobre un entramado autoportante que se desarrolla oculto
por el extradós. La solución constructiva de las armaduras
abovedadas suele ser por regla general, una armazón o
armadura autoportante desarrollado a pase de pares y
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jabalcones, desarrollado por el extradós, y un entablado
que clavado sobre el anterior, conforma el intradós.
También se reproducen las bóvedas de arista -ARS-, con la
misma solución constructiva. Las cúpulas o medias naranjas,
suelen estar resueltas a base de gajos planificados de su
correspondiente sector esférico, con lo que el estribado no
es circular, sino que es una aproximación a él, siendo el
número de lados mínimo para este desarrollo el de 8,
siguiéndoles a continuación y como caso mas usual, el de
16, y siendo desconocidos los de 32; de ahí viene la
calificación de -och(n)-, que quiere decir ni más ni menos
que: estribado ochavado de (n) lados. La poligonación y
planificación de la superficie semiesferica, es lógica
teniendo en cuenta las dificultades intrínsecas del curvado
de la madera, que es el material estructural y constructivo
utilizado, aumentando la dificultad del curvado, con el
aumento de la sección a curvar. De ahí que se curve el paño
en su plano de sección vertical, y que se rectifiquen las
secciones horizontales y el estribado.
2.1.4

TECHOS PLANOS.
TPL

El último grupo de la clasificación tipológico-formal, lo
constituyen las armaduras conformadas a modo de techo plano
horizontal, independientemente de la solución constructiva
adoptada, por lo que todas las variantes se reducen a una
sola.
2.1.5

LUNETOS.
LNT

Este es un caso muy particular, que no constituye un grupo
tipológico, sino que sirve para calificar está solución
formal que se suele dar en algunas armaduras, generalmente
armaduras de 3Pa y cúpulas, desarrollas sobre estribado
cuadrado u octogonal; no modifica pues el tipo base, sino
que a modo -de remate de coronación crea una variante del
mismo.
2.2

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA.
2.2.1

ARMADURAS DE PARES.
PH
PN
PNP

Par-hilera
Par-nudillo
Par-nudillo-pareados
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Básicamente, la casi totalidad de las armaduras de cubierta, no sólo de la región leonesa, sino del resto de la
península, son armaduras de pares, pues la cercha, aunque
conocida, no es utilizada hasta bien entrado el siglo XVIII
y aún así como armazón oculto; a lo sumo y no como armadura
vista, sino como solución de sobrecubierta se han utilizado
las tijeras y tercias o bien tijeras y pares sobre doble
estribado, donde las tijeras cumplen el papel de absorber
los empujes horizontales de los pares o bien se encarga de
recibir a las tercias o correas, sobre las que se clava el
entablado o el tejido de cestería, para recibir bien sea la
pizarra o bien la teja sobre cama de barro.
Las armaduras de pares constituyen una solución estructural
radicalmente distinta del sistema de cerchas y correas tan
querido de los romanos, que como creación suya o bien como
adopción de un sistema ingeniado por culturas anteriores,
asumieron este sistema por el sustancial ahorro de madera
que supone frente a las armaduras de pares, para una misma
luz a cubrir. Por otra parte el sistema de cerchas permite
conseguir cubrir espacios de vanos mayores. Sea cual fuere
la razón o la combinación de ambas, u otras más, el caso es
que mientras los romanos utilizan este sistema, se verá
perder luego en Europa, a excepción básicamente de Italia,
predominando de una manera casi absoluta las armaduras de
pares, más enraizadas en la tradición centroeuropea, donde
la implantación de este tipo estructural es masivo. No
podemos decir lo mismo del norte de Africa, donde los casos
conocidos de armaduras de pares, son muy escasos, en relación al montante total de cubiertas ejecutadas, que por
ésos lugares suelen ser techos planos a base de una o más
familias de vigas o viguetas de madera, que se cubren con
tierra apisonada formando terraza; también se suele utilizar la cúpula semiesferica, pero construida con adobes o
piedra, nunca con madera. Queda claro que si hay que
vincular la tradición constructiva de las armaduras de
pares a algún lugar que no sea el suelo ibérico, este será
centroeuropa, de donde hemos recibido las distintas invasiones bárbaras, portadoras y cultivadoras de esta tradición constructiva. Por otra parte hay que tener en cuenta
que el sistema de armadura de pares requiere una pendiente
elevada para evitar la flexión de los mismos, propia de
paises con" alto régimen lluvioso y sobre todo de nieves,
para que ésta no se acumule sobre los faldones y la sobrecarga colapse la estructura. El nudillo aparece predominantemente en España, como consecuencia de bajar la pendiente
de los pares y tener por tanto que limitar su flexión,
convirtiéndose la solución par-nudillo -PN-en un modelo
netamente hispánico, independientemente de las culturas que
en la península ibérica se hayan desarrollado, como lo
atestigua la pervivencia absoluta de este sistema estructural desde las armaduras más antiguas -siglo XIII- que han
resistido los embates del tiempo y la barbarie, hasta
nuestros dias, en que hasta hace poco años, y en al menos
la región que he podido estudiar, se seguía dando.
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En este sentido, y como afirmación de la Tesis, me declaro
rotundamente en contra de la paternidad almorávide o
almohade y por ende mudejar de este sistema constructivo,
únicamente apoyado en dos hipótesis que no constituyen en
sí mismas demostración alguna: la primera es la existencia
en territorio norteafricano de la armadura de par-nudillo
más antigua conservada -mezquita de la Kutubiyya1 (Marraqués), segunda mitad del siglo XII-; la segunda es la
icorporación a este sistema estructural y constructivo, de
los trazados de lazo de rueda tan propios de lo islámico,
si bien la regularidad y ortodoxia geométrica de estas
ruedas de lazo, las convierte en algo original desarrollado
en suelo hispánico, aunque bajo la cultura dominante sobre
todo en los siglos IX al XIV: el islam. El resto de los
argumentos posibles, extensión de la tipología constructiva
para resolver las cubiertas de las edificaciones, abundancia de madera requerida para este tipo estructural, pendientes elevadas de las cubiertas por necesidades meteorológicas, etc., se inclinan claramente a favor de la tesis
de tradición centroeuropea, exportadas así mismo a las
islas británicas, aunque allí se acabara desarrollando el
sistema de "crucks", original de los británicos y sólo allí
desarrollado.
El sitema más elemental de armadura de pares lo componen el
formado por pares enfrentados para equilibrar sus respectivos empujes, y colocados paralelamente formando uves
invertidas, a poca distancia unos de otros para recibir
sobre ellos el material de cubierta, que originalmente
sería una especia de "teitado" a base de brezo, escoba o
paja de centeno, aún utilizado hoy día en las wpallozas"
áncaresas. Este es un sistema que probablemente se remonta
a la Edad de Piedra y el Neolítico a juzgar por los hallazgos arqueológicos encontrados en centroeuropa2. Los pares
pueden enfrentarse uno contra otro por su pecho, o bien
éste se recoge contra una hilera o barra horizontal que
recoge los apoyos de la parte superior de los pares,
denominándose en este caso, armaduras de par-hilera o -PH-.
La parte inferior de los pares descansa sobre una viga o
estribo, que suele ser atirantada con unas vigas o tirantes
que van de lado a lado de muro, para evitar que el estribo
sea desplazado fuera del muro por efecto de los empujes
horizontales de los pares, que lógicamente serán mayores,
cuanto mas grande sea la luz del vano a cubrir, y cuanto

Cuando Leopoldo Torres Balbas en su articulo "Restos de una techumbre de carpintería Musulmana en la iglesia
Millán de Segovia" (Al-Andalus, III, 1935, pp. 429-430), analiza los posibles orígenes de la amadora de San
de Segovia, (siglo XII ? ) , atribuye posibles influencias mesopotámicas y fatimles, atribuyendo un parecido
teehuabre de la nezqulta Mayor de Qayrawan (hacia 1038 según G. Maréala),y considera la armadura en forma de
de la Kutubiyya de Marraqués, como posible modelo a partir del cuál se tifunde este tipo de armaduras.

de San
Millán
con la
artesa

B. Martínez cavird, op. clt., p.256, parece retomar a L. Torres Balbrfs, en la téals de atribuir el origen de las
arcadoras de par y nudillo, a la ya citada de la Kutubiyya, aunque ella habla en plural, refiriéndose a las techumbres
almohades del siglo XII, cuál si de un hecho consolidado se tratase. Cito textualmente "El antecedente de las numerosas
armaduras de 'linas' tanto mudejares como mazarles, lo tenemos en las techumbres almohades de la segunda mitad del
siglo XII, como la de la Kutubiyya de Marraquex, de limas aoamares con arrocabes y sencillos temas geométricos".

ROBLES, F. y ECHEHIQUE. R., Estructuras de madera, Mexico, 1983, pp. 19-25.
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menor pendiente tengan los faldones que conforman los
pares.
Una variante del sistema ya citado de par-nudillo -PN- ya
citado, es el sistema -PNP- o par-nudillo pareado, donde en
vez de seguirse un esquema regular de separación de pares,
éstos se agrupan de dos en dos formando pares y creando
distancias de separación alternativamente distintas, a
ritmo de una larga y otra corta.

2.2.2

ARMADURAS DE LIMAS.
LB

Limas bordones

LM

Limas moamares

LBP
LBN

Limabordón pares
Limabordón nones

Cuando una armadura se resuelve con más de dos aguas o
faldones enfrentados, y se "cuadra" , creando un nuevo
faldón sobre alguno de sus extremos, aparecen las limas
como elemento constructivo necesario para resolver la
arista creada en el encuentro de los faldones. Si se
resuelve con una sola barra, estaremos en el caso de lima
bordón -LB-; en caso de que se reuelva con dos barras
dejando la arista libre como mera junta de adosamiento
entre los faldones, tendremos limas moamares o limas
dobladas. El paso de limas bordones a limas moamares, puede
haber sido provocado por necesidades de prefabricación en
taller o a pié de obra, de los faldones de la armadura para
su posterior montaje o armado sobre los muros.
Apoyándome en la diferenciación que establece Rodrigo
Alvarez (o Marco) en su tratado de carpintería, he querido
también matizar el hecho importante de que uno de los pares
alarozos o testeros, llegue o no a cumbrera, junto con las
limas, a enfrentarse con la hilera; este sería el caso de
limabordón nones -LBN-. En caso de que las limas llegan a
la hilera y ningún par alarozo alcanza la hilera, sino que
descansan todos en las limas, estamos ante el tipo definido
como limabordón pares -LBP-. Sin embargo en una gran
mayoría de casos, las limas, bien sean bordones o moamares,
no llegan a la hilera, con lo que dan lugar al característico escudete que se forma entre los pares torales y el
nudillo toral o testero a donde van a descansar los pares
que en este caso se llaman manguetas, por ser más cortos
que los otros; en este caso se llaman péndolas a los pares
de longitud variable que descansan sobre las limas y que
forman el albanecar. Cuando la cubierta se recibe directa-
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mente sobre la armadura, sin camaranchón u otra sobrecubierta, estos escudetes son claramente visibles desde el
exterior con lo que es fácilmente inferible este modo
constructivo. En caso de existir sobrecubierta, en muchos
casos es difícil saber si las limas llegan o no a cumbrera,
a juzgar sólo por la observación del intradós de la armadura. De nuevo parece ser que la solución de escudete viene
buscada por un intento de prefabricación de los paños para
su posterior elevación y armado sobre los muros; se observan indistintamente soluciones de escudete, tanto con limas
bordones como con limas moamares, si bien esta última es
casi siempre obligada cuando existe trazado de lazo.

2.2.3

ALFARJES.
ALF Alfarjes
CGD Colgadizos

Otra gran familia de armaduras, aunque en la región estudiada por la Tesis no es utilizada como solución de cubierta, como es el caso de las armaduras de jácenas y jaldetas
sobre arcos perpiaños o transversales, típicos de muchas
iglesias de Levante y Cataluña, son los alfarjes -ALF- o
armaduras que se utilizan tanto para solucionar techos,
como para forjados de piso o tribunas de coro que es el
caso más común de los que hemos observado en la región
leonesa.
Se composición varia desde una simple familia de vigas o
jaldetas en una sola dirección a modo de viguetas, con un
tablado superior a base de cintas, tabla y saetinos, hasta
soluciones más ricas con estratos sobrepuestos de familias
de jaldetas sobre jácenas o vigas de mayor importancia y
escuadría, sobre las que descansan las más pequeñas o
jaldetas. En cuanto a la dirección principal marcada por
las jácenas, unas veces se busca la más corta y otras la
más larga o mayor vano entre muros donde generalmente
descansan, bien sobre solera o bien sobre estribo apoyada
en canes volados. No he querido entrar en la también rica
variedad tipológica de alfarjes, por no ser usual como
armadura de cubierta en la región leonesa, objeto de esta
Tesis.
Las armaduras de colgadizo -CGD-, en las que las que a modo
de alfarje inclinado, las jácenas hacen las veces de los
pares en las armaduras de lAg, y las jaldetas hacen las
veces de las cintas, las consideramos como una variante del
modo constructivo de los alfarjes, en contraposición al
sistema de pares. Realmente son alfarjes inclinados, aunque
en lo que respecta al inventario, utilizamos la terminología -CGD-, para referirnos a un modo constructivo de las
armaduras de lAg.
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ARMADURAS ENYESADAS.
ENY

A partir de mediados del siglo XVIII, se comienzan a
ejecutar armaduras con los faldones enyesados sobre cañizo
clavado sobre los pares, como solución original, y no como
forro posterior de armaduras más antiguas, que también se
dá el caso, y es a las que nos referíamos en el punto 1
bajo la abreviatura -Eny-, al hablar del estado de conservación de las armaduras. El almizate y las pechinas se
reservan para realizar sobre estos elementos una decoración
a base de lazo o pictogragías o pinturas iconográficas. El
modo constructivo sigue siendo el de las armaduras de
pares, aunque lógicamente, el cuidado de la ejecución
carpintera ya no se tendrá tan en cuenta al quedar la
armadura oculta tras el yeso. Esta es la época en la que ya
se ha consolidado el uso de bóvedas encamonadas, ocultando
muchas de ellas apreciables armaduras que aún siguen
ocultas tras las falsas bóvedas (-Oct-).
2.2.5

ARMAZONES.
ARM

Para cualquiera de los casos en que la armadura no se
adscribe a ninguna de las tipologías expuestas, utilizaremos la palabra armazón -ARM-, para referirnos a ellas.
Suele ser el caso de los tinglados de madera que se organizan en las sobrecubiertas, con muy poca ortodoxia carpintera y estructural, y aunque no suelen tener un gran valor
estético o arquitectónico, su valor consiste en que son
económicos y eficaces para el finalidad que se les solicita.
2.2.6

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS PANOS.
LL

LLanos

ART
ATJ
APZ
MOC
TBL

Artesonados
Ataujerados
Apeinazados
Mocárabes
Entablado

es
(n)ce(n)
me
cm
esm

Complementariamente a las tipologías constructivas expuestas con anterioridad, conviene extenderse en una nueva
variante para definir como se resuelven las entrecalles que
quedan entre los pares, o bien como se forran éstos etc.
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Esta nueva variante tipológica puede aplicarse tanto a los
paños inclinados o gualderas, como al almizate y a las
pechinas, así como a los techos planos.
La solución más elemental, consiste en dejar los pares
vistos, cubriendo las calles con unas tablas o guardapolvos, que se apoyan sobre unas tablillas o cintas, cerrándose
el espacio intersticial resultante con unos pequeños
junquillos de sección normalmente trapezoidal, que son los
saetinos. Un caso aún más simple evita el saetino, encastrando la cinta en un rebaje de los pares. Esto es lo que
los tratadistas de la carpintería de armar española entienden como armaduras llanas, y que al llevar cintas las
denominamos como -es-. Normalmente algunas de las cintas se
molduran creando almenados o menados a modo de signos que
luego hacen chambrana con otros, y en medio de ambas
chambranas se aloja una calle de estrellas, bien pintada o
bien recortada sobre la tabla, que puede ser única u
doblada para conformar la estrella. En este caso utilizamos
la expresión -(n)ce(n)-, que quiere decir, (n) calles de
estrellas de (n) puntas. Si los menados no albergan calles
de estrellas entre ellos pero siguen formando chambranas a
modo de doseletes, las denominamos -cm-, calles menadas;
sino simplemente -me- menados, por llevar recorte en sus
cintas, regularmente repartidas a lo largo del paño. Una
última posibilidad, aunque solo la he observado en muy
contados casos, es la combinación de cintas y menados,
-esm-.
Dentro de los vocablos utilizados tanto por Leopoldo Torres
Balbás como por Manuel Gomez-Moreno, y que parecen haber
tenido una gran difusión y consolidación, y asumidos así
mismo por el loable intento de clasificación tipológica
relizado por Balbina Martínez Caviró3, están las expresiones artesonado, ataujerado y apeinazado, para referirse a
distintos modos constructivos, que a veces se confunden con
modos formales.
-APZ- Apeinazado, se refiere a que los pares y/o nudillos
van arriostrados transversalmente por las calles, con
"peinazos", o piezas de sección igual o similar a los
pares, y que habiendo nacido probablemente como elementos
de arriostramiento, se aprovecha su presencia para realizar
con ellos diseños de lazo sobre los paños.
-ATJ- Ataujerado, viene a referirse a una labor realizada
con "taujeles", o piezas de poco espesor, que a modo de
cintas forman los trazados de lazo, generalmente de rueda,
que se clavan sobre un tablero que cubre por completo el
armazón o armadura autoportante que oculta, y que casi
siempre es una armadura de pares.

MARTINEZ CAVntO, B., "Carpintería de lo Blanco", Historia de las artes aplicadas e industriales en Espeta, coordinada
por Antonio Bortet Correa, Madrid, 1982, pp. 247-270.
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-ART- Artesonado, o conjunto
de artesones, que son concavidades en forma de artesa4. Estos se realizan generalmente
con tablas molduradas para conformar las paredes del
artesón, y la tabla o tapa que cubre el fondo de la concavidad, suele llevar como decoración un floroncito y un
botón o pequeño pinjante- Este esquema decorativo ya fue
empleado por los romanos, reavivándose su tradición con las
influencias renacientes y manieristas; estas últimas
propagadas por Sebastián Serlio, que con la edición de su
Tercer y Cuarto Libro en España, parece haber tenido una
gran repercusión al servir su libro como manual gráfico de
diseños al modo "romano".
A estos modos constructivos, he querido añadir en el mismo
grupo, el simple entablado -TBL- o forro de la armadura con
tablas de mayor o menor anchura y que luego suelen ir
pintadas con motivos decorativos o iconografías. Es muy
característico de la carpintería de armar de influencia
portuguesa, utilizado sobre todo en la ejecución de armaduras abovedadas.
El último modo constructivo seleccionado en esta clasificación es el -MOC- o modo constructivo consistente en la
ejecución mayoritaria de mocárabes por la superficie de los
paños o en determinados elementos tales como pechinas o
frisos. No utilizamos esta abreviatura -MOC- cuando se
trata de elementos puntuales como es el caso de los conocidos racimos de mocárabes, sino para elementos de mayor
extensión como los ya citados.
INDICACIÓN DE LOS PAÑOS

2.2.7
Az
Gu
Pch

Almizate o harneruelo
Gualderas o faldones
Pechinas

En lo que respecta al conjunto de la armadura, hemos creído
conveniente su descomposición en tres partes claramente
diferenciadas en una gran mayoría de los casos analizados.
Estas partes son el paño horizontal de los nudillos,
llamado almizate o harneruelo; los paños inclinados de los
pares y jabalcones, que llamamos gualderas o faldones, y
por último las pechinas que constituyen un tema constructivo y decorativo con una cierta independencia en relación al
resto del conjunto.

ARTESA: Joan Coroninas en su Breve diccionario de la lengua castellana, 3« ed., Madrid, 1973, la define C O B O 'cajón
cuadrilongo de nadara que se va angostando hacia el fondo', fechando noticias de esta palabra hacia 1330 j
etimológicamente de origen incierto, probablemente prerromano, con significado de 'cavidad*, 'hoya', 'receptáculo'»
en vasco "artesl", 'grieta', 'hendidura', 'agujero'. ARTESÓN, 1547, derivado de artesa. Coromlnaa data la variante
ARTESOMADO en 1693, aunque yo he podido constatar su uso en 1554, en el docunento n*4 de la Tesis (contrato de obra
de la Capilla de la Visitación de Salas de los Barrios).
Balblna Martínez Cavlrft, op. clt., p.247, atribuye el origen etimológico de la palabra artesonado, al vocablo francés
"artlson", carcoma, de donde deriva artesón, agujero; sin eabargo considero que no es necesario salir fuera de casa
para encontrar el origen de este vocablo, tal cono se puede suponer de las investigaciones de Joan Coroninas.
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EXPRESIÓN ABREVIADA DE LA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA.

En los registros de la tabla de inventario, observaremos
expresiones a base de abreviaturas para referirnos a una
determinada tipología constructiva. Observaremos que
primeramente indicamos la primera gran familia diferencial
de los pares, PH o PN, y a continuación separado por una
barra inclinada -/- vendrá la definición de las gualderas Gu- y luego el almizate -Az-, seguidos de la expresión
abreviada del modo constructivo -artesonado, ataujerado,
llano, etc.-. En caso de ser igual la solución de las
gualderas que la del almizate indicamos esta igualdad con
Gu=Az.
3.

TIPOLOGÍAS DE LOS ELEMENTOS.
Una vez expuestos en rasgos generales, las tipologías y
modos constructivos de las armaduras en su conjunto,
pasaremos a detenernos en la clasificación tipológica de
sus partes o elementos constructivos, que son usualmente
utilizados como base para distintos argumentos decorativos.
3.1

ARROCABES.
AL

s
d
t

ST

v
o
d

FR

ra
c
i
b

Arrocabe, rrocabe, rrocaba o la rrocabe, son vocablos
utilizados en los documentos escritos, para referirse al
cuerpo que sirve de transición entre el conjunto formado
por los pares y el muro que a de recibir su carga y empuje.
Su composición es variable, pero en todo caso y como mínimo
ha de constar de un estribo que recibe a los pares y de una
solera, que apoyada sobre unos pequeños maderos, llamados
también nudillos, descansa sobre los muros y sirve como
elemento rasante para enrasar y escuadrar el arranque de la
estructura. A partir de esta solera es cuando comienza el
trabajo propio de los carpinteros y se abandona el de los
canteros o albañiles, los cuales solo llegan hasta la
coronación del muro. Los carpinteros han de nivelar, y
ajustar, escuadrar y regularizar, la labor menos precisa de
los canteros, ya que las labores de carpintería, y sobre
todo cuando van a desarrollarse trazados de lazo, exige una
precisión en el replanteo muchísimo mayor que la exigida a
la obra de fábrica.
El estribado necesita normalmente ser atirantado para
absorver los empujes horizontales generados por la pendiente de los pares que descargan sobre él. En algunos casos,
no es necesario el atirantamiento, bien porque sea una
armadura de poco vano o luz, o bien porque la armadura que
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va a quedar vista tiene sobre ella un armazón de sobrecubierta lo suficientemente elevado como para que el incremento de muro por encima de la linea de estribado de la
armadura tenga el peso suficiente para que con su componente vertical logre desviar la resultante de las reacciones
dentro de la base del muro, para así asegurar su estabilidad, tanto a vuelco como a pandeo. En el resto de los casos
son necesarias unas vigas transversales o tirantes, que se
encargan de asegurar la estabilidad del estribado. Estos
tirantes suelen descansar sobre unos canes o modillones, y
entre éstos y los tirantes se suele poner una tabla o
albardilla (o tocadura), a modo de elemento de transición
que tiene su continuación por el frente del arrocabe,
sirviendo para asentar y separar, las dos tablas o aliceres, que haciendo de forro, van entre los tirantes y los
canes, creando una especie de doble friso en el frente del
arrocabe, ocultando la obra de fábrica del muro o el remate
del alero. El alicer -AL- o aliceres, pueden ser sencillo,
-s- si está formado por una sola tabla, o doble -d- en caso
de que sean dos. Algunas veces, cuando existen dos cuerpos
de canes sobrepuestos, son necesarios tres aliceres, con lo
cuál estamos en el caso de alicer triple -t-.
El estribo -ST-, puede ser visto -v-, si se puede ver desde
el intradós, y oculto -o-, en caso contrario. Lo usual es
que las armaduras más ricas o de mayor categoría o inversión, oculten el estribo para realizar con mayor libertad
las labores decorativas, evitando la línea quebrada que se
suele producir en el sistema de apoyo de pares conocido
como a patilla y barbilla, comunmente utilizado. Esto va a
originar el acuesto o inclinación del arrocabe, dado el
desplome existente entre las verticales que pasan por los
bordes interiores de la solera y el estribo. Cuando el
tirante es engatillado por la parte superior por el estribo, y por la inferior por otra viga a modo de zuncho,
diremos que se trata de un estribado doble -d-.
En armaduras de gran porte, suele ser usual realizar una
especie de friso -FR- (o varios), que se superponen o
preceden al arrocabe propiamente dicho. Estos frisos,
argumento decorativo que se remonta a los principios de la
decoración arquitectónica, pueden estar compuestos por
mocárabes -m-, o bien ser un cuerpo de canecillos decorativos -c-, recordando el ritmo clásico de metopas y triglifos. Otra veces estos frisos se componen de una galería de
iconos -i- pintados, o de bustos tallados -b-.

3.2

CANES.
Zap
Obi
Sob
Ata
Par

Zapatas
Oblicuos
Sobrepuestos
De atado
Pareados
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Por lo que respecta a los canes, he querido hacer una
clasificación básicamente formal, si bien en algunos casos
he tenido en cuenta consideraciones funcionales, como es el
caso de las zapatas -Zap- que sirven de capiteles a los
pies derechos de las tribunas o portales, o bien consideraciones de orden, como es el caso de los canes sobrepuestos
-Sob-, en que un can se apila sobre otro, de igual o
distinta factura. TAmbién una misma tipología formal o
decorativa de can puede darse en un can de sección recta o
bien de sección oblicua -Obi-. Otros los diferencio por su
función de atado -Ata- en el caso de que el estribo precise
de dos maderos que hay que unir, dada la larga dimensión
que ha de cubrir. Aunque el concepto de pareados -Par- es
útil com criterio tipológico, no se ha utilizado en él las
tablas del inventario, por no ser necesario, ya que este
mismo concepto se aplica a los tirantes, y lógicamente
donde existen tirantes pareados y esisten canes, éstos han
de ser obviamente pareados.
La clasificación tipológica siguiente es meramente formal:
Lob
Mol
Mix
Pro
ProD
Qua
Qui
Rol
Ros
Tal
Sel
3.3

Lobulados
Moldurados
Mixtos
De proa
De proa doble
Cuadrados o cúbicos
Aquiliados
Roleados
De rostros o bustos
Tallados
Escalonados

TIRANTES.
TS
TP
TC

Tirantes simples
Tirantes pareados
Tirantes cruzados

(n)TP + (n)TS
En cuanto a-la tipología de tirantes, nos hemos limitado a
un criterio de orden. Así sólo establecemos diferencias
entre si son simples, compuestos por una sola viga, o
pareados, compuestos por dos vigas próximas haciendo
pareja. Cuando se utilizan este tipo de tirantes pareados,
suelen resolverse uno o ambos de los extremos, con tirantes
sencillos. Como también hemos querido inorporar una referencia del número (n) de tirantes en la armadura, pues nos
da una idea de su dimensión longitudinal, se ha generado la
expresión (n)TP+(n)TS, y que es de mucha ayuda en la
concepción que se puede tener de la armadura, tan sólo con
leer sus registros en la tabla de inventario.
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El otro caso de tirantes cruzados -TC-, se suele dar en
algunas armaduras de presbiterio sobre planta cuadrada, o
bien en algún caso donde se forma la esquina entre dos
galerías en la armadura de un claustro. Son lógicamente
necesarios cuando la armadura es de limas bordones nones,
y por tanto las dos direcciones de pares, y por tanto de
estribos, tienen la misma relevancia y necesitan por tanto
el mismo atirantamiento en los dos sentidos.
3.4

CUADRALES.
QUD
SQU
QAG

Cuadral
Seudocuadral
Cuadral con aguilón

Los cuadrales o vigas que a modo de escuadra atan los
estribos para impedir la deformación del ángulo recto de la
escuadra formado por ellos, pueden diferenciarse, formalmente, en su dimensión en proporción al vano; en caso de
corresponder al lado del octógono regular resultante del
ochavado, los denominamos -QUD- o cuadrales propiamente
dichos, y en caso de ser mas cortos -SQU- o seudocuadrales
por no alcanzar el ochavo. Los cuadrales pueden llevar su
cara superior enrasada con la del estribo, en el caso en
que la solución de paños de la armadura sea ochavada y los
pares descarguen sobre el cuadral, que haría las veces de
estribo, o bien ir más elevados que éste, que es el caso de
las armaduras cuadradas, donde el cuadral solamente cumple
funciones de atado y no de descarga de los pares.
En algunas ocasiones, surge un nuevo elemento de atado o
triangulado para dar mayor rigidez al conjunto de estribos
y cuadrales, intentando con ello amarrar con más seguridad
el encuentro de los estribos en la escuadra. Este elemento
que va desde la esquina aludida con dirección perpendicular
al centro del cuadral, donde se engarza, se denomina
aguilón, y al conjunto lo denominamos -QAG-, cuadral con
aguilón.
3.5

PECHINAS.

Las pechinas o rincones, se forman en el rincón triangular
formado entre los estribos y el cuadral. Atendiendo a
criterios formales de clasificación, se puede establecer
una tipología básica según que sean planas -PLA- u horizontales, con lo que su forma sería la de un triángulo rectángulo isósceles, o bien formen un plano inclinado y sean
oblicuas o colgantes -CLG-. siendo normalmente de forma
triangular equilátera. Algunas veces, y en casos muy
especiales de tipología formal de los paños de la armadura,
la pechina de tipo colgante se continua en su mismo plano
hasta encontrarse con los faldones de la armadura, formando
un rombo, dando lugar a la tipología rómbica -ROM-. Otras
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veces su forma se parece bástate a una sección cónica con
la concavidad hacia el interior; de ahí su denominación de
cónicas -CON-, que son pechinas a modo de trompas.
Por lo que respecta al modo constructivo en que se resuelven, los criterios de clasificación son los mismos que los
utilizados en el apartado 2.2.6., al hablar de las soluciones constructivas de los paños de las armaduras, añadiendo
las variantes de pintadas -PIN- y con bustos -BST-.
TAmbién indicamos su número (n), para saber cuántas existen, pues así sabremos si se realizan pechinas solamente en
la cabecera, o también a los pies.

3.6

PINJANTES
Pñ
Fl
Fls
Rm
Bt
Bts

Pina
Florón
Floroncitos
Racimo de mocárabes
Botón
Botoncitos

Bajo el vocablo de pinjantes, pretendo alojar todo tipo de
elementos decorativos que a modo de colgantes crean un
ritmo y ambiente en la decoración de las armaduras, no
teniendo función estructural alguna. Lógicamente indico
primeramente su localización en el contexto de la armadura
a través de las abreviaturas ya conocidas -Az-, -Gu-, y
-Pch-. Así mismo es conveniente indicar una noción de
número (n), para dar una idea de cantidad de unidades
utilizadas en la decoración de la armadura.
La nomenclatura utilizada para esta clasificación se
refiere a elementos tipológicos claramentente diferenciados, en los que forma y construcción van claramente ligados. En primer lugar utilizo el vocablo pina -Pñ- para
referirme a pinjantes decorativos en forma de pina, recordando al fruto del mismo nombre. La palabra florón se
utilza en algunos documentos, para referirse a un determinado colgante formado a base de tablas recortadas dispuestas en torno a un mástil o nabo, siendo muy característicos
de la región estudiada; estos florones se suelen colocar en
los almizates recordando una lampara, y también se han
utilizado en las claves de las bóvedas de crucería góticorenacentistas de la misma región leonesa.
La palabra floroncitos -Fls-, ya había sido utilizada por
Gómez-Moreno para referirse a motivos decorativos, generalmente tallados, en forma de flor aplanada, y desarrolladas
sus hojas sobre un esquema radial de ocho ejes, cuatro
principales y cuatro secundarios.
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Los botones -Bt-, palabra también usada en los contratos de
obra de las armaduras, son objetos decorativos en forma de
un corto balaustre torneado, rematados a veces por una
pequeña talla en forma de flor, o simplemente con un remate
semiesférico. Para establecer una diferencia en el tamaño
de estos objetos, he utilizado la voz botoncitos o botones
-Bts-, para indicar su menor tamaño y su profusión por los
paños del artesonado donde se ubican.
Por último, utilizamos la abreviatura -Rm-, para referirnos
a los tan conocidos racimos de mocárabes, prefiriendo
llamarles racimos y no pinas, para diferenciarlos de éstas
últimas ya descritas en forma del fruto del mismo nombre.
Conviene destacar, que no se ha detectado en la región
estudiada, la presencia de cubos, o racimos de mocárabes
desarrollados en negativo o de forma cóncava.
3.7

LACERIA

Un último aspecto que necesitaba de una clasificación
tipológica por ser muy definitorio y característico de la
armadura como conjunto, es el de el trazado o esquema
geométrico sobre el que se desarrolla la lacería que suelen
incorporar las armaduras de cubierta.
En primer lugar, conviene hacer una clasificación básica de
todos los diseños de lacería que nos podamos encontrar.
Esta la establezco en base a dos conceptos claramente
diferenciados: la retícula -RET- y el lazo de rueda -Lz-.
En el primer grupo, el reticular, incluyo aquellos diseños
de lacería que admiten su generación y desarrollo sobre una
retícula, bien sea esta cuadrada -qua-, triangular -tri-,
exagonal -exa-, octogonal -oct-, o rómbica -rom-, etc. Un
caso especial de lacería reticular, que podría confundirse
con los diseños propios de las lacerías de rueda, es el que
se desarrolla a base de azafates harpados, muy característico de la región leonesa, como es el caso de la Sala
capitular de San Marcos de León, y que se repite en otras
armaduras de la provincia; pero no debemos olvidar que se
trata de un diseño que se genera en base a un trazado que
se apoya sobre un esquema reticular y no multiradial.
Con el segundo grupo me voy a referir a las tan conocidas
lacerías generadas y desarrolladas en base a las llamadas
ruedas de lazo, por generarse por rotación radial del
conjunto calle-cuerda en torno a un centro, combinándose a
su vez con otras ruedas de lazo de igual o distinto número
de de brazos. Anotamos también el número de brazos de la
rueda, por ser muy significativo del desarrollo de este
tipo de lacerías; así surge la expresión Lz(n), que quiere
decir, lacería de rueda de lazo de (n) , donde n suele
adoptar los valores 4,8,10, y 9-12, aunque también se dan
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a veces las combinaciones 8-16, y raramente los valores,
7,20,7-14 y 10-20.
Si bien el origen de las ruedas de lazo, se hunde en las
raices de lo propiamente islámico, remontándose a sus
orígenes, y algunos como Basilio Pavón Maldonado5, han
tratado de indagar en ello, no cabe duda de que las ruedas
de lazo en cuanto que desarrolladas en base a una geometría
ortodoxa y rigurosa -me refiero a la construcción de estas
lacerias con un número limitado de cartabones, y por tanto
de ángulos- son una producción netamente hispánica, desarrollándose este aspecto de rigor geométrico, condicionado
probablemente por su incorporación a las armaduras de
pares, con el rigor que impone el ritmo constante de la
separación entre los pares y nudillos. De la misma manera
el diseño de lacerías en alicatados, se ve condicionado por
el despiece que se realiza con las baldosas o azulejos.
Un tipo de lacería que aunque poco utilizado -casi siempre
en almizates-, no encaja en ninguno de los dos grandes
grupos de lacería reseñados, es la que se forma en base a
un esquema estrellado, que aunque de simetría radial, sus
cintas, taujeles, o elementos constitutivos de la lacería,
no siguen los radios de la simetría que los soporta. Sería
el caso por ejemplo, de la estrella generada por un cuadrado que gira sobre su centro creando estrellas de 8 o 16
puntas.
3.7.1

AZAFATES

No he querido incorporar al inventario una indicación
tipológica de los azafates, puesto que en un mismo diseño
de lacería pueden darse distintos tipos de azafates. No
obstante he creído oportuno hacer una pequeña alusión a sus
variantes tipológicas en lo que a su aspecto formal se
refiere, utilizando para ellos la clasificación efectuada
por A. Fdez. Puertas6:
Harpados
Mochos
Escotados
De alfarda
El tradadista López de Arenas sin embargo, sólo destacaba
dos tipos de azafates: los harpados y los redondos -que
Fdez. Puertas llama mochos-. Los azafates "de alfarda", no
representan una variante topológica de los redondos o
mochos, pues son simplemente más alargados, mientras que en
los primeros la aspilla es -por regla general- igual al
costadillo.

PAVÓN MALDONADO, B., El arte híspano-nusulnan en su decoración qeoaetrica, Madrid, 1975, 1979.

FERNANDEZ PUERTAS, A., "El lazo de ocho occidental o andaluz", Al-Andalus, XV, 1975, pp. 199-204.

ARMADUBAS DE CUBIERTA EM IA REGION LEONESA

4.

INVENTARIO OB ARMADURAS

132

CAMPOS Y REGISTROS DEL INVENTARIO DE ARMADURAS.
El inventario de armaduras, se ha confeccionado a partir de
los datos y observaciones de campo recogidos en las fichas
de inventario y en la documentación fotográfica que organizada en volúmenes por comarcas se aporta en la presente
Tesis.
La información, en base a los criterios taxonómicos anteriormente expuestos, ha sido organizada en campos y registros propios de una base de datos, para su posterior
operatividad.
Establecemos a continuación, precisiones necesarias para un
mejor entendimiento de la información reflejada en los
distintos campos o columnas de información.
4.1

POBLACIÓN.

En este campo se recoge el nombre de la población donde se
asienta el edificio, normalmente iglesia, que aloja a la
correspondiente armadura inventariada. Teniendo en cuenta
que en una misma población, puede haber más de un edificio,
asignamos un número correlativo al nombre de la población
cuando eso ocurra.
4.2

REGIÓN/COMARCA.

La división en regiones y comarcas dentro de estas regiones, se ha efectuado atendiendo tanto a aspectos geográficos naturales, como a poblaciones con determinado peso
específico en cuanto a su ámbito de influencia, en cuanto
a las armaduras de cubierta se refiere. El Bierzo a recibido un tratamiento específico, dada la profundidad con que
ha sido inventariado, dividiendo lo que es una comarca
natural, en cuatro áreas de influencia.
4.3

EDIFICIO.

Normalmente señalamos el nombre del patrón o patrona
titular de la iglesia, si es que se conoce, o cuando en una
misma población hay más de una iglesia o edificio. Cuando
como es normal en pueblos pequeños, sólo hay una iglesia,
indicamos simplemente ig. parr. -iglesia parroquial-.
4.4

ARMADURA.

Dado que es usual que dentro de un mismo edificio, existan
más de una armadura, y siendo además conveniente tener
información sobre la localización de éstas dentro del
mismo, se indica con la correspondiente abreviatura el
lugar de ubicación preciso. Para ello exponemos a continuación una lista de los compartimentos característicos de los
edificios religiosos, objeto mayoritario del presente
inventario:
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Pb
Nv
NvEp
NvEv
Cp
CpEp
CpEv
Sc
Cr
SCr
Co
Tr
Bt
Pt
Vi
Cc
CI

Presbiterio
Nave
Nave lado epístola
Nave lado evangelio
Capilla
Capilla lado epístola
Capilla lado evangelio
Sacristía
Crucero
Seudocrucero
Coro
Tribuna
Batisterio
Portal
Vivienda
Cocina
Claustro

ig
Er

Iglesia
Ermita

VOLUMEN FOTOGRÁFICO.

En el inventario se incluye una columna que recoge el
número del volumen fotográfico, donde se recoge la documentación fotográfica de la armadura correspondiente.
4.6

DATACION.

En cuanto a la datación, hemos seguido el criterio de
utilizar los número romanos para señalar el siglo correspondiente, siempre y cuando no se conoce una fecha precisa
de ejecución. En caso contrario se especifica con números,
el año correspondiente. Cuando, bien sea la fecha genérica
con números romanos, o la fecha específica con números
ordinales, no estoy seguro de su datación, añado un interrogante al final de la misma.
He seleccionado, del inventario general, una relación de
las armaduras que he podido datar de una manera fehaciente,
a través de algún documento o inscripción, añadiendo un
interrogante en los casos que hay una suposición bastante
creíble de su datación, pero no existe una constatación
fehaciente, de la misma.
Por lo que respecta a los ensayos dendrocronológicos,
basado en las secuencias de anillos, como otra vía de
datación, he contado con la colaboración de Eduardo González Trobajo, biólogo del Departamento de Maderas del
I.N.I.A., pero lamento que en la fecha presente, las
investigaciones prosigan su curso sin poder aportar a la
presente Tesis resultado alguno en este sentido. Ello ha
sido debido por una parte, a la necesidad de completar las
tablas secuenciales de anillos, en el caso de la madera de
castaño, y la dificultad de poder obtener muestras suficentes en caso de la madera de pino. Sobre el roble o encina,
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no es viable este tipo de ensayo, dadas las características
de la formación de sus fibras.
4.7

LUZ.

La luz que se recoge en el inventario, corresponde a la luz
transversal o distancia entre estribos en el plano de los
pares principales, que es normalmente la luz más corta de
la armadura, aunque existen excepciones. En algunos casos
en que -he de confesar-, he tomado la medida aproximada, he
añadido una interrogante al final del valor numérico. La
luz máxima la tiene la armadura de la nave de la iglesia de
Santa Colomba de la Vega con 9,51 m.; lo usual es que las
luces se muevan aproximadamente entre los 5 y 7 m. para
naves y presbiterios, y entre 3 y 5 m. para las capillas.
Los portales suelen tener entre 3 y 4 m. de luz.
4.8

CAMPOS LÓGICOS.

Al objeto de poder realizar posteriores labores de análisis
y búsqueda dentro de la base de datos, se han creado unos
campos llamados lógicos, por que sólo nos dan información
sobre valores de verdad -T- (Truth),o falsedad -F- (Falseness ), que para nuestro caso en particular traducimos por
existencia o inexitencia. Los campos seleccionados son los
siguientes:
Moldura
Talla
Policromía
Pictografía
Dorados
4.9

VALOR.

He creído conveniente incluir en la base de datos del
inventario una columna destinada a valorar con una, dos o
tres estrellas (*), la calidad, categoría, relevancia o
valor en general de cada una de las armaduras inventariadas.
4.10

CAMPOS TIPOLÓGICOS.

El resto de los campos se han dedicado a los distintos
criterios de clasificación tipológica expuestos en anteriores apartados, al objeto de que la lectura de un registro
del inventario permita una interpretación visual concreta
de la armadura inventariada, al mismo tiempo que permita
utilizar los recursos propios de una base de datos relacional, para el análisis y operatividad de la información
estructurada.
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TIPOS Y MODELOS.
Quiero subrayar con especial interés, la diferencia entre7
estos dos conceptos, por cuanto utilizo la idea de tipo
como algo abstracto, esquemático, genérico; algo abierto a
admitir en su seno variaciones, matices, y un sin fin de
aportaciones que no lo modifican esencialmente. Sin embargo
el modelo, debe entenderse como algo a copiar o repetir con
mínimas variaciones. Este sería el caso de algunos ochavos
ataujerados con lazo de 10 o de 9-12, donde una muestra
sirve de modelos para el desarrollo de la lacería en los
paños ochavados, realizando variantes del modelo original,
solamente en el almizate. Ello viene condicionado en parte
porque la solución está muy determinada o coartada geométricamente, aunque también hay que tener en cuenta, que
estos modelos empiezan a repetirse con muy poca variación
e imaginación, cuando su ejecución entra en desuso y pasan
a ser ejecutados por carpinteros poco diestros en el
conocimiento y manejo de los principios geométricos que
instruyen los desarrollos de las lacerías.
Sería muy interesante meterse a un análisis de la carpintería de armar en este sentido, pero un desarrollo con un
mínimo de profundidad de este tema, se sale de las limitaciones impuestas a esta investigación, que es básicamente
documental.

.6.

EL SOPORTE ARQUITECTÓNICO.
Como ya hemos dicho, la inmensa mayoría de los edificios en
los que se alojan las armaduras inventariadas, son igle. sias. Estas iglesias, por regla general, corresponden a los
siglos XVI y XVII, época de mayor auge en la construcción
de armaduras (y no sólo de armaduras).
La tipología más generalizada de éstas iglesias, suele ser
la compuesta por un capilla mayor o presbiterio, y una nave
anexa, separadas por un arco triunfal y a los pies de la
nave se levanta una torre o espadaña. El tipo se amplia en
algunos casos con una o dos capillas laterales y una
sacristía, a la que generalmelnte se accede desde el
presbiterio. En algunas iglesias se sigue ampliando el tipo
base con la creación de dos naves laterales separadas bien
por arcadas de fábrica o bien por pilares o columnas
exentos, como es el caso de muchas iglesias de Tierra de
Campos. En el Bierzo lo usual es que la torre sea una
espadaña, mientras que por tierras leonesas de cuna de la
llamada arquitectura mudejar, lo usual son torres de planta
cuadrada de tapial y/o ladrillo, lo mismo que sus muros. En
algunos casos las torres son exentas, lo que recuerda la

Sobre la Idea de tipo y nodelo véanse los artículos de Glulio Carlo Argan,"Sul concetto di tlpologia archltettonlca",
Progetto e destino. Milano, 1965, pp. 75-81 y las disquisiciones sobre la foraacior. de un moderno conepto de tlologla
en el artículo de Cario Ayaonino, "Rapporti tra la aorfologia urbana e la tipología edllizia, Docunenti del corso di
aratterl dlstrlbutivl degll edlflci. Anno acadenico 1955-66", Venezia, 1966, pp. 13-51, ajobos artículos publicados en
castellano por la la E.T.S.A. de Barcelona en 1974. Tanbien es interesante en este sentido el prólogo que Rafael Moneo
hace a la edición espartóla del Coapendio de lecciones de arquitectura... de J.N.L. Durand, Madrid, 1981.
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tipologías musulmanas de minaretes. Los portales, generalmente se desarrollan al sur, donde suele localizarse el
acceso o portada principal, y la dirección dominante del
eje longitudinal de la iglesia suele ser este-oeste con la
cabecera a naciente.
No es objeto de este trabajo el realizar un estudio tipológico de los edificios inventariados, sino solamente dar
unos rasgos generales de las tipologías mas extendidas, al
objeto de tener una referencia del contexto arquitectónico
en que se ubican las armaduras inventariadas. Ello nos da
pie a realizar observaciones tales como que lo usual es
realizar ochavos o armaduras de tres paños cuadradas en los
presbiterios, y armaduras de tres paños en las naves, donde
a veces se cuadra u ochava la armadura sólo contra el arco
triunfal o también a los pies; de igual manera es usual
realizar colgadizos en las naves laterales, y armaduras de
3Pa cuadradas y ochavos en los portales. No obstante estos
rasgos generales no deben inducirnos a olvidarnos de la
inmensa riqueza y variedad de soluciones que se salen de
esta norma general.
7.

LOS LISTADOS DEL INVENTARIO DE ARMADURAS.
En las páginas siguientes se presentan distintos listados
precedidos por uno de abreviaturas utilizadas en los
mismos, al objeto de que pueda ser utilizado para la
necesaria comprensión del inventario de armaduras.
Primeramente se presenta un listado de armaduras donde sólo
se especifican los campos correspondientes a la población,
región/comarca, edificio, armadura y volumen donde puede
localizarse la correspondiente documentación fotográfica,
siendo éste el principal cometido de éste listado.
A continuación se presenta con todos sus campos, el inventario de armaduras con las distintas notaciones tipológicas. Dada la extensión del número de campos, ha sido
preciso separarlos en dos grupos, a los que llamamos
inventario de armaduras I y II.
Por último recogemos unos listados de armaduras por comarcas, correspondientes a la clasificación hecha para incluirlos en los respectivos volúmenes fotográficos.
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06/18/91

1
ABREVIATURAS

ABREVIATURA

SIGNIFICADO

7

Probable
Abovedada
Alicer
Alfarje
Alicer doble
Alicer sinple
Alicer triple
Apeinazada
Arqueadas
Arnazones
Arista
Artesonada
Ataudada
Ataujerada
Aguas sin hilera
Aguas con hilera
Atado
Alúzate
Busto
Biblioteca
Batisterio
Botón
Botones
Cabeza
Cañón
Colgadizo
Colgante
Cónicas
Crucería
Cúpula 1/2 naranja
Cúpula de n lados
Cúpula ochavada
Cocina
Claustro
Colapsada
Coro
Cabeza ochavada
Capilla
Capilla Epístola
Capilla Evangelio
Cabeza cuadrada
Crucero
Dieciseisavo

ABV
AL
ALF
ALd
ALs
ALt
APZ
ARC
ARH
ARS
ART
ATD
ATJ
Ag
AgH
Ata
Az
BST
Bibt

Bpt
Bt
Bts
C
CAN
CGD
CLG
CON
CRÜ
CÜP
CÜP(n)
-COPoch

Ce
Cl
Clp
Co
Coch

Cp
CpEp
CpEv
Cqua

Cr
DSVO
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ABREVIATURA

SIGNIFICADO

Dsn
Dsp
E
Eny
Ep
Er.
Ev
FRb
FRc
FRi
FRi
Fl
Gu
IZG
Ig.

Desmontada
Desaparecida
Este
Enyesada a posteriori
Epistola
Emita
Evangelio
Friso de bustos
Friso de canes
Friso de iconos
Friso de nocárabes
Florón
Gualderas
Izgonzada
Iglesia
Iglesia parroquial
Ajabalconada
Linas bordones
Linabordón nones
Linabordón pares
Amadura de linas
Llana
Linas noanares
Linterna
Lunetos
Lobulados
Lazo de n
Lazo doble
Techo de nocárabes
Nocárabes
Hixtos
Noldurados
Norte
Nave
Nave Epístola
Nave Evangelio
Nave anexsa
Oeste
ochavo
Ochavada
Oblicuos
Oculta
Pies

Ig.p.

JBL
LB
LBN
LBP
LIH
LLA
LH
LNT
LON
Lob
Lz(n)

Lzd
HOC
He
Mix
Hol
N
Nv
NvEp
NvEv
NvNx

0
OCH
OCHD

Obi
Oct
P
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ABREVIATURA

SIGNIFICADO

PH
PIN
PN
PNP
Pa
Pb
Pch
Pía

Anadiara de par hilera
Pinturas iconográficas
Araadura de par nudillo
Par y nudillo pareados
Paño
Presbiterio
Pechina
Plana
Pies ochavados
Pies cuadrados
Proa o pecho palona
Proa doble
Portal
Portal Este
Portal Norte
Portal Oeste
Portal Sur

Poch
Pqua

Pro
ProD

Pt
PtE
PtN
PtO
PtS
Pñ
QAG
QUA
QUAD

QUD
Qua
Qui
R
RET
ROM
Rn
Rol
Ros
S
SCr
SQÜ
ST
STR
STo
STv
Se
Sel
Sob
TBL
TC
TJC

Pina
Cuadrales con aguilones
Cuadrada
Cuadrangular
Cuadrales ochavados
Canes cuadrados
Canes aguillados
Retomada
Retícula
Róabica
Racino de nocárabes
Roleados
Rostros

Sur
Seudocrucero
Cuadrales cortos
Estribo
Estrellada
Estribo oculto
Estribo visto
Sacristía
Escalonados
Sobrepuestos
Entablado
Tirantes cruzados
Tijeras y correas
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4
ABREVIATURAS

ABREVIATURA

SIGNIFICADO

TJP
TP
TPC
TPL
TS
Tal
Tr
Vi
YES
Zap

Tijeras y pares
Tirantes pareados
Tirantes par. cruzados
Techo plano
Tirantes sinples
Tallados
Tribuna
Vivienda
Enyesada (de origen)
Zapatas
Calle de estrellas de n
Calles leñadas
Calles de cintas
cintas y leñados
Exagonal
cintas leñadas
Ochavada
Octogonal
Parroquial
cuadrada
triangular

ce(n)

cu
es
esn
exa
se
och
oct
parr.

qua
tri
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1
LISTADO

POBLACIÓN

ALAEJOS
ALAEJOS
ALIJA DEL INFANTADO
ALHAZCARA
ALMAZCARA
ALHAZCARA
ALHAZCARA
ANLLARINOS
ARBORB0ENA
ARB0RB0ENA
ARGALLO
ARGALLO
ARGALLO
ARGALLO
AZARES DEL PARAMO
AZARES DEL PARAMO
BAÑA, L A 1
BAÑA, LA 1
BAÑA, LA 2
BAÑEZA, LA
BAÑOS
BAÑOS
BENAVENTE
BERCIANOS DE VIDRÍALES
BERCIANOS DE VIDRÍALES
BOEZA
BOEZA
BRAZUELO
BRAZUELO
BRAZUELO
BRAZUELO
BRAZUELO
BRIMEDA
BRIMEDA
CABANAS RARAS
CAHPAÑANA
CAMPAÑANA
CAHPAÑANA
CAHPO DE VILLAVIDEL
CAHPO DE VILLVIDEL
CAÑEDO
CARISEDA

REGI0N/00KARCA

VALLADOLID/Valladolid
VALLADOLID/Valladolid
LEON/Ribera del Orbigo
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ancares
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LB0H/E1 Párano
LEON/E1 Páraio
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Valduerna
ORENSE/E1 Bollo
ORENSE/E1 Bollo
ZAMORA/Zanora
ZAHORA/Valle de Vidríales
ZAHORA/Valle de Vidríales
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
LEON/Maragatería
LEON/Haragatería
LEON/Maragatería
LEON/Haragatería
LEON/Haragatería
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Ribera del Esla
LEON/Ribera del Esla
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Ancares

DE

ARMADORAS

EDIFICIO

Ig. Sta. Haría
Ig. Sta. Haría
Ig. S. Esteban
Ig.p. S. Esteban
Ig.p. S. Esteban
Ig.p. S. Esteban
Ig.p. S. Esteban
Ig. parr.
Cp. S. Juan
Cp. S. Juan
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.N.Sra. de la Asunción
Ig.N.Sra. de la Asunción
Ig. Sts. Justo y Pastor
Ig. Sts. Justo y Pastor
.Ig. Santuario V. Cañen
Ig. Sta. Haría
Ig. parr.
.Ig. parr.
Parador Nacional
Ig. parr.
•Ig. parr.
Ig.p. La Asunción
Ig.p. La Asunción
Ig.p. Santiago Apóstol
Ig.p. Santiago Apóstol
Ig.p. Santiago Apóstol
Ig.p. Santiago Apóstol
Ig.p. Santiago Apóstol
Ig. S. Antonio
Ig. S. Antonio
Ig. Sta. Ana
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.p. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig. de las Candelas
Ig. parr.

ARMADORA

VOLUMEN

Cr
Pb
Nv
Pb
Nv

XII
XII
VII
II
II
CpEp=CpEv II
Se
II
Pb
III
Nv
IV
Se
IV
Pt
III
Pb
III
Nv
III
CpEp
III
Pb
VII
Nv
VII
Pb
V
CpEp
V
Pb
V
Nv/Oct
VII
Pb
X
Nv
X
Torre
XI
Nv
XI
Tr
XI
Pb
II
Nv
II
PtS
VI
Pb/Eny
VI
Nv
VI
CpEp=CpEv VI
NvEp=NvEv VI
Pt
VI
Nv
VI
Nv
I
Pb
I
Nv
I
Se
I
Pb/Clp

Nv
Pb
Nv

VIII
VIII

IV
III

INVENTARIO DB ARMADURAS
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2
L I S T A D C)

POBLACIÓN

CARISEDA
CARRACEDELO
CARRACEDELO
CARRACEDO
CARRACEDO
CARRERA DE OTERO, LA
CARRERA DE OTERO, LA
CARRERA DE OTERO, LA
CARRERA DE OTERO, LA
CARRERA DE OTERO, LA
CAR0CED0
CARDCEDO
CAR0CED0
CAR0CEDO
CARVAJOSA
CASTRILLO DE CABRERA 1
CASTRILLO DE CABRERA 2
CASTR0C0NTRIG0
CASTR0CONTRIG0
CASTR0NA0 1
CASTR0HA0 1
CASTRONAO 2
CASTROPODAHE
CASTROPODAME
CASTROPODAHE
CASTROPODAME
CASTROQGILAHE
CASTROVERDE DE CAMPOS
CASTROVERDE DE CAMPOS
CHANA, La
CHANA,La
CIHANES DE LA VEGÍi
CISNEROS
CISNEROS
CISNEROS
CISNEROS
COBRANA
COLINAS DEL CAMPO DE H.M
COLINAS DEL CAMPO DE H.M
COLDHBRIANOS
C0L0HBRIANOS
COHBARROS

REGIÓN/COMARCA

BIERZO/Ancares
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranea
BIERZO/Villafranca
ORENSE/E1 Bollo
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Poma
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Valdería
LEON/Valdería
ORENSE/E1 Bollo
ORENSE/E1 Bollo
ORENSE/E1 Bollo
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
LEON/Cabrera
ZAMORA/Tierra de Caapos
ZAMORA/Tierra de Caupos
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Ribera del Esla
PALENCIA/Palencia
PALENCIA/Palencia
PALENCIA/Palencia
PALENCIA/Palencia
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Cepeda

DE

ARMADURAS

EDIFICIO

ARMADORA

VOLÍ

Ig. parr.
Ig. S. Esteban
Ig. S. Esteban
Monasterio
Ig. S. Miguel
Ig.N.Sra. déla Esperanza
Ig.N.Sra. déla Esperanza
Ig.N.Sra. déla Esperanza
Ig.N.Sra. déla Esperanza
Ig.N.Sra. déla Esperanza
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig.p. La Iniaculada
Ig.p. S. Juan Bautista
Er. Virgen del Castro
Ig.p. El Salvador
Ig.p. El Salvador
Jg. Virgen déla Asunción
Ig. Virgen déla Asunción
Er. S. Roque
Ig.p. Sta. Coloiba
Ig.p. Sta. Coloiba
Ig.p. Sta. Coloiba
Ig.p. Sta. Coloiba
Ig. El Salvador
Ig. Sta. Haría del Río
Ig. Sta. María del Río
Ig. S. Roque
Ig. S. Roque
Ig. p. S. Andrés
Ig. S. Facundo
Ig. S. Facundo
Ig. S. Facundo
Ig. S. Facundo
Ig. S. Tirso
Ig.p. Sta. Dorotea
Ig.p. Sta. Dorotea
Ig. S. Esteban
Ig. S. Esteban
Ig. Sta. María Magdalena

CpEv

III
IV
IV
IV
X
VI
VI
VI
VI
VI
I
I
I
I
IX
V
V
V
V
X
X
X
II
II
II
II
V
XII
XII
I
I

Pt
Nv
Cc/Dsp

Pb
Pt
Cr

Nv
CpEp=CpEv

Pb
Pb

Nv
CpEp=CpEv

Tr
Pb
Pb
Pb
Pb
CpEp

Pb
Nv
Pb
Pb
CpEp
NvEp

Se
Pb
Nv
Co
Pb
Nv
Nv/Oct
CpEp

Nv
NvEp=NvEv

Pb
Pb
Pb

Nv
Cr
Nv
Pt

VIII

XII
XII
XII
XII
II
II
II
I
I
VI
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LISTADO

POBLACIÓN

COMBARROS
COMBARROS
C0HPLDD0
CONGOSTO
CORREJÁIS
CORTIGDERA
CORTIGUERA
COR0LLON
C0RDLL0N
C0RDLL0N
COBILLAS DE LOS OTEROS
CDBILLAS DE LOS OTEROS
CULEBROS
CDNQOILLA DE VIDRÍALES
ERMITAS, LAS
ESCOBAR DE CAMPOS
ESCOBAR DE CAMPOS
ESCOBAR DE CAMPOS
ESCOBAR DE CAMPOS
ESPINA DE TREMOR
ESPINAREDA DE ANCARES
ESPINO, El
ESPINO, El
FOLGOSO DE LA RIBERA
FOLGOSO DE LA RIBERA
FOLGOSO DE LA RIBERA
FONTORIA
FONTORIA
FONTORIA DE CEPEDA
FONTORIA DE CEPEDA
FRESNEDO
FRESNEDO
FRESNO DE LA VEGA
FRESNO DE LA VEGA
FRESNO DE LA VEGA
FRESNO DE LA VEGA
FUENTE ENCALADA
GRAJAL DE RIBERA
GRAJAL DE RIBERA
GRANUCILLO DE VIDRÍALES
GRIJALBA DE VIDRÍALES
GRISDELA DEL PARAMO

REGION/CONARCA

LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Boeza
ORENSE/Valdeorras
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
LEON/Los Oteros
LEON/Los Oteros
LEON/Ouañas
ZAMORA/Valle de Vidriales
ORENSE/E1 Bollo
LEON/Tierra de Caipos
LEON/Tierra de Canpos
LEON/Tierra de Canpos
LEON/Tierra de Canpos
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Ribera del Esla
LEON/Ribera del Esla
LEON/Ribera del Esla
LEON/Ribera del Esla
ZAMORA/Valle de Vidriales
LEON/Ribera del Esla
LEON/Ribera del Esla
ZAMORA/Valle de Vidriales
ZAHORA/Valle de Vidriales
LEON/E1 Párano

DE

ARMADURAS

EDIFICIO

Ig. Sta. Haría Magdalena
Ig. Sta. María Magdalena
Ig. Sts. Justo y Pastor
Er. del Cristo
Ig. S. Pedro
Ig.p. S. Martín
Ig.p. S. Martín
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig.p. S. Esteban
Ig.p. S. Esteban
Ig. S. Cipriano
Ig. S. Miguel Arcángel
Santuario de las Emitas
Ig. S. Clenente
Ig. S. Cleiente
Ig. S. Cleiente
Ig. S. Clenente
Ig. parr.
Ig.p. S. Martín
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.N.S.de la Espectación
Ig.N.S.de la Espectación
Ig.N.S.de la Espectación
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.p. S. Pelayo
Ig.p. S. Pelayo
Ig.p, La Asunción
Ip.p. La Asunción
Ig. San Miguel
Ig. S. Miguel
Ig. S. Miguel
Ig. S. Miguel
Ig. El Salvador
Ig.p. Sta. Eulalia
•Ig.p. Sta. Eulalia
Ig. parr.
Ig. Virgen déla Asunción
Ig.N.Sra. de la Asunción

ARMADORA

Nv
Pb
Pb
Nv
CpEp=CpEv
Pb
Nv
Pb
Nv
Se
Pb/Oct
Nv
Nv
Nv
Nv
Pb
Nv
NvEp=NvEv
Nv Nx
Cr
Cr/Dsp
Pb
Nv
Cr
Nv
Se
Cr
Nv
Pb
Nv
Pb/Eny
Nv
Pt
Nv
NvEp
Pb
PtN
Pb
Nv
Nv
Nv
Pb

VOLUMEN

VI
VI
I
II
X
I
I
IV
IV
IV
VIII
VIII
VI
XI
X
XII
XII
XII
XII
II
III
III
III
II
II
II
III
III
VI
VI
III
III
VIII
VIII
VIII
VIII
XI
VIII
VIII
XI
XI
VII
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4
LISTADO

POBLACIÓN

REGIÓN/COMARCA

HERRERÍAS
HERRERÍAS
JABARES DE LOS OTEROS
JIMENEZ DE JAHDZ
LAGUNA DE NEGRILLOS
LAGUNA DE NEGRILLOS
LEON 2
LEON 5
LEON 6
LEON 6
LEON 7
LIBRAN
LIBRAN
LILLO DEL BIERZO
LILLO DEL BIERZO
LORDEMANOS
HAGAZ DE ABAJO 1
HAGAZ DE ABAJO 1
HAGAZ DE ABAJO 2
HAGAZ DE ABAJO 2
HAGAZ DE ABAJO 3
MANSILLA DE LAS KOLAS
HAHSILLA DE LAS HULAS
MANSILLA MAYOR
MANSILLA MAYOR
MANSILLA MAYOR
HANZAHEDA
HAHZAHEDA
HAHZANEDA
HARHE
MATACHANA
HATACHAHA
HAYORGA 1
HAYORGA 1
HAYORGA 1
HAYORGA 2
HAYORGA 2
HAYORGA 2
MOREDA
NAVAFRIA
NOCEDA 1
NOCEDA 1

BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
LEON/Los Oteros
LEON/Valduerna
LEON/E1 Páralo
LEON/E1 Páraio
LEON/Bemesga
LEON/Bernesqa
LEON/Bemesga
LEON/Bemesga
LEON/Bemesga
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Ribera del Esla
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Esla
LEON/Esla
LEON/Esla
LEON/Esla
LEON/Esla
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Pona
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
VALLADOLID/Tierra de
VALLADOLID/Tierra de
VALLADOLID/Tierra de
VALLADOLID/Tierra de
VALLADOLID/Tierra de
VALLADOLID/Tierra de
BIERZO/Ancares
LEON/Pona
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza

DE

ARHADURA S

EDIFICIO

Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.p. S. Martin
Ig. S. Juan Bautista
Ig. S. Juan Bautista
Convento Concepcionistas
Palacio Real Trastanara
Obispado
Obispado
San Marcos
Ig. Santiago Apóstol
Ig. Santiago Apóstol
Ig. p. Sta. Haría
Ig.p. Sta. Haría
Emita
Ig.p. S. Juan
Ig.p. S. Juan
Er. de Santiago
Er. de Santiago
Cp. Convento Agustinos
Ig. S. Hartín
Ig. S. Hartín
Ig. S. Higuel Arcángel
Ig. S. Higuel Arcángel
Ig. S. Higuel Arcángel
, Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.p. S. Roque
Ig.p. S. Roque
Caipos Iq. Sta. Haría de Arbas
Caipos Iq. Sta. Harria de Arbas
Caipos Iq. Sta. Haría de Arbas
Caipos Iq. Sta. Harina
Caipos Iq. Sta. Harina
Caipos Iq. Sta. Harina
Iq. parr.
Iq. parr.
Iq. S. Pedro Advíncula
Iq. S. Pedro Advíncula

AMADORA

VOLUMEN

Pb
Nv

IV
IV

Pb/DsB

VIII

Pb
Pt
Nv

VII
VII
VII
Sala
IX
H.A.P.
IX
Bibt.
IX
SalaTrono IX
Sala Cap. IX
Pb
I
Nv
I
CpEp
III
Pb=CpEv
III
VIII
Pb
Cr
I
Nv
I
Pb
I
Nv
I
Cp
I
VIII
Pb
VIII
SCr
VIII
Pb
VIII
Nv
VIII
Se
Pt
V
Nv
V
Cp.Ep
V
Pb
IX
Nv
II
Tr
II
CpEp=CpEv XII
Nv
XII
NvEv
XII
Nv
XII
Pb
XII
CpEv
XII
Pb
III
Pb
IX
Pb
II
Nv
II
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POBLACIÓN

REGIQN/COHARCA

NOCEDA 1
NOCEDA 1
NOCEDA 2
NOCEDA 3
NOCEDA 3
0CER0
0CER0
PALACIOS DE LA VALDOERNA
PALENCIA
PARADASECA
PIEROS
PIEROS
POBLADORA DE YUSO
POBLADORA DE YUSO
POBLADORA DÉLAS REGOERAS
POBLADORA DÉLAS REGOERAS
PONFERRADA
PONFERRADA
POZOS
POZOS
PUENTE DE VILLARENTE
REBOLLAR DE LOS OTEROS
REQOEJO
RIBAS DE LA VALDOERNA
RIBERA DE FOLGOSO, LA
RIEGO DE LA VEGA
RODANILLO
ROA, LA
ROITELAN
SAELICES DE PAYOELO
SAELICES DE PAYOELO
SALAS DE LOS BARRIOS"
SALAS DE LOS BARRIOS
SALAS DE LOS BARRIOS
SAN ANDRES DE HONTEJOS
SAN ANDRES DE HONTEJOS
SAN ANDRES DÉLAS PUENTES
SAN FELIZ DE LA VEGA
SAN FELIZ DE LA VEGA
SAN FIZ DE SEO
SAN JUSTO DE LOS OTEROS
SAN LORENZO

BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Valduema
PALENCIA/Palencia
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
LBQN/Valdería
LEON/Valdería
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Ribera del Esla
LEON/Los Oteros
LEON/Onañas
LEON/Valduema
BIERZO/Boeza
LEON/Ribera del Orbigo
BIERZO/Boeza
ORENSE/Valdeorras
BIERZO/Villafranca
LEON/Esla
LEON/Esla
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Boeza
LEON/Ribera del Orbigo
LEON/Ribera del Orbigo
BIERZO/Villafranca
LEON/Los Oteros
ORENSE/E1 Bollo

DE

ARMADORAS

EDIFICIO

Ig. S. Pedro Advíncula
Ig. S. Pedro Advíncula
Cp. de S. Antonio
Er. N.Sra. de las Chañas
Er. N.Sra. de las Chañas
Ig.p. Sta. Ana
Ig.p. Sta. Ana
Ig. El Cristo
Ig. S. Francisco
Ig. parr.
Ig, S. Martín
Ig. S. Martín
Ig. S. Andrés Apóstol
Ig. S. Andrés Apóstol
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.Conv. Concepcionistas
Ig.Conv. Concepcionistas
Ig. Sts. Coste y Daiián
Ig. Sts. Cosue y Danián
La Casona
-Ig. S. Miguel
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.p. S. Andrés
Ig. parr.
Ig. S. Antolin
Ig. S. Esteban
• Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Cp. de la Visitación
Cp. de la Visitación
' Cp. de la Visitación
Ig.p. S. Andrés
Ig.p. S. Andrés
Ig. S. Andrés
Ig.p. S. Fernando
Ig.p. S. Fernando
Ig. parr.
Ig. El Salvador
. Ig. S. Lorenzo

ARMADORA

VOL0HEN

CpEp
CpEv

II
II
II
II
II
III
III
VII
XII
III
IV
IV
V
V
II
II
I
I
V
V

Pb
Pb
Nv
Pb
Nv
Pt
Pb
Pb
Pb
Nv
SCr
Nvl=Nv2

Pt
Pb
Pb
Nv/Eny

Pb
CpEv
Alero

Pb
Pb
Pb
CpEp

Pt
CpEp
Nv/Dsp

Nv
Pt
Nv
Pb
Se
Vi
Pb/Eny
CpEp

Cr
Nv
SCr
Pb
Nv
Pb

VIII
VIII

VI
VII
II
VII
II
X
IV
IX
IX
I
I
I
I
I
II
VII
VII
IV
VIII

X
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LISTADO

POBLACIÓN

REGION/COKARCA

SAN LORENZO
SAN HIGÜEL DE ARGANZA
SAN HIGÜEL DE ESCALADA
SAN PEDRO CASTAÑERO
SAN PEDRO CASTAÑERO
SAN PEDRO DE BERCIANOS
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
SAN PEDRO DE OLLEROS
SANCEDO
SANTA COLOHBA DE LA VEGA
SANTA COLOHBA DE LA VEGA
SANTA COLOHBA DE CARABIAS
SANTA CRUZ DE HONTES
SANTA LEOCADIA
SANTA LEOCADIA
SANTA HARÍA DE NONES
SANTA HARÍA DE HONES
SANTA HARÍA DE HONES
SANTA HARINA DEL REY
SANTA OLAJA DE RIBERA
SANTIBAÑEZ DEL TORAL 1
SANTIBAÑEZ DEL TORAL 2
SARDONEDO
SARDONEDO
SEOANE
SEOANE
SORBEIRA
TEJERA
TEJERA
TOHBRIO DE ABAJO
TOHBRIO DE ABAJO
TOHBRIO DE ABAJO
"
TOHBRIO DE ABAJO
TOHBRIO DE ABAJO
TORAL DE FONDO
TORDESILLAS
TORO
TORO
TORO
TRABAZOS
TRASCASTRO
TRASCASTRO

ORENSE/E1 Bollo
BIERZO/Villafranca
LEON/Esla
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
LEON/E1 Páraio
LEON/E1 Párano
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Ribera del Orbigo
LEON/Ribera del Orbigo
ZAHORA/Ribera del Esla
BIERZO/Boeza
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
ORENSE/Valdeorras
ORENSE/Valdeorras
ORENSE/Valdeorras
LEON/Ribera del Orbigo
LEON/Bernesga
BIERZO/Boeza
BIERZO/Boeza
LEON/Ribera del Orbigo
LEON/Ribera del Orbigo
ORENSE/E1 Bollo
ORENSE/E1 Bollo
BIERZO/Ancares
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Ribera del Orbigo
VALLADOLID/Valladolid
ZAHORA/Zaiora
ZAHORA/Zaiora
ZAHORA/Zaiora
LEON/Cabrera
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares

DE

ARHADURAS

EDIFICIO

Ig. S. Lorenzo
Ig. parr.
Ig. Honasterio
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig. parr.
. Ig, S. Pedro Apóstol
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. Sta. Coloiba
Ig. Sta. Coloiba
íg. S. Juan Bautista
Ig. parr.
Ig.p. Sta. Leocadia
Ig.p. Sta. Leocadia
Er. Sta. Haría
Er. Sta. Haría
Er. Sta. Haría
Ig. p. Sta. Harina
Ig. parr.
Ig. parr.

Er.
Ig.p. S. Adrián
Ig.p. S. Adrián
Ig. S. Juan Bautista
Ig. S. Juan Bautista
:
Ig. S. Esteban
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. N.Sra, La Visitación
Ig. N.Sra. La Visitación
Ig. N.Sra. La Visitación
Ig. N.Sra. La Visitación
Ig. N.Sra. La Visitación
Ig. S. Bartoloné
Convento Sta. Clara
Honast. Sancti Spiritus
Honast. Sancti Spiritus
Honast. Sancti Spiritus
Ig. Santiago
Ig. parr.
Ig. parr.

ARMADORA

VOL01

Nv

X
IV
IX
II
II
VII
VII
III
III
VII
VII

Pb/Eny

Nv
Nv
Se
Pt
Pb
Cr
Nv
Pb
Nv
Pb
Pb/Eny

Pb
Nv
Pb
CpEp=CpEv

Nv
Pt
Pb
Nv
Nv
Pb
Nv
Nv
CpEp=CpEv

Pb
Pb
Nv
Pt
Nv
Nv
NvEp=NvEv
CpEp=CpEv

Pb
Pb
Nv
Pb
Cl
Pb
PtO
PtS

VIII

II
III
III
X
X
X
VII
IX
II
III
VII
VII
X
X
III
IV
IV
III
III
III
III
III
VII
XII
XI
XI
XI
V
III
III
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7
LISTADO

POBLACIÓN

REGION/COHARCA

TÜRIENZO CASTAÑERO
VALCABADO DEL PARAMO
VALDEFRANCOS
VALDEFRANCOS
VALDEP0L0
VALDESAZ DE LOS OTEROS
VALDESAZ DE LOS OTEROS
VALDESAZ DE LOS OTEROS
VALDESPINO DE SOMOZA 1
VALDESPINO DE SOMOZA 2
VALLE DE FINOLLEDO
VALLE DE FINOLLEDO
VALLE DE FINOLLEDO
VALLE DE LA VALDDERNA
VALTÜILLE DE ABAJO
VALTÜILLE DE ABAJO
VANIDODES-BENIHARIAS
VANIDODES-BENIMARIAS
VEGA DE LOS ARBOLES
VELILLA DE LOS OTEROS
VILELA
VILLACE
VILLAFRANCA DEL BIERZO 1
VILLAFRANCA DEL BIERZO 1
VILLAFRANCA DEL BIERZO 1
VILUFRANCA DEL BIERZO 2
VILLAMARTIN DE LA ABADÍA
VILLAHARTIN DE LA ABADÍA
VILLAMECA
VILLAMONTAN DÉLA VALDOERNA
VILLAMONTAN DÉLA VALDOERNA
VILLAMORATIEL DE LAS'MATAS
VILLAMOÑIO
VILLANOEVA DE VALDOEZA
VILLAR DE ACERO
VILLAR DE ACERO
VILLAR DE GOLFER
VILLAR DEL MONTE 1
VILLAR DEL MONTE 1
VILLAR DEL MONTE 2
VILLARATEL
VILLATÜRIEL

BIERZO/Boeza
LEON/El Párano
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Ponferrada
LEON/Esla
LEON/Los Oteros
LEON/Los Oteros
LEON/Los Oteros
LEON/Cabrera
LEQN/Cabrera
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
BIERZO/Ancares
LEON/Valduema
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
LEON/Esla
LEON/Los Oteros
BIERZO/Villafranca
LEON/Ribera del Esla
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
LEON/Onañas
LEON/Valduema
LEON/Valduema
LEON/El Burgo Ranero
LEON/El Burgo Ranero
BIERZO/Ponferrada
BIERZO/Villafranca
BIERZO/Villafranca
LEON/Maragatería
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Cabrera
LEON/Poria
LEON/Porna

DE

ARMADORAS

EDIFICIO

Ig. parr.
Ig. Santiago Apóstol
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. La Magdalena
Er. de las Nieves
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig.p. S. Pelayo
'Ig.p. S. Pelayo
Ig. S. Juan Bautista
Ig. S. Juan Bautista
Ig. parr.
Ig. S. Salvador
Ig. Sta. Marta
. Ig. parr.
Ig.S.Francisco el Grande
Ig.S.Francisco el Grande
Ig.S.Francisco el Grande
Ig. Santiago
Ig. S. Pedro
Ig. S. Pedro
Ig.p. Sta. Haría
Ig. Sta. Águeda
Ig. Sta. Águeda
Ig. parr.
Ig.p. La Asunción
•Ig.p. La Asunción
Ig. Sta. Lucía
Ig. Sta. Lucía
Ig. parr.
Er. Virgen de Guadalupe
Er. Virgen de Guadalupe
Ig. "La iglesia"
Ig. Vg. déla Encamación
Ig.N.Sra. délas Candelas

ARMADORA

VOLUMEN

CpEv

II
VII
I
I
IX

Nv
Pb
Nv
Nv
Pb
Nv
NvEp=NvEv
Nv/Eny

Pt
Pt
Pb
Nv
Pt
Pb
Nv
Pb
Nv
Pt
Pb
Pb
Pt
Nv
CpEp

Tr
CpEp

Pb
Nv
Pb
Pb
Pt
Pb
Pb
Nv
Pb
Nv
Pb
Pt
Pb
Nv
Pb
Pt

VIII
VIII
VIII

V
V
III
III
III
VII
IV
IV
VI
VI
IX
VIII

IV
VIII

IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
VII
VII
VIII
VIII

IV
IV
IV
VI
V
V
V
IX
IX

INVENTARIO DE ARMADURAS

ARMADURAS DE CUBIERTA EM LA REGIO* LEONESA

Page No.
06/18/91

148

8
LISTADO

DE

ARHADÜEAS

POBLACIÓN

REGION/COKASCA

EDIFICIO

ASKADOBA

VILLATÜRIEL 2
VILLIVANE
ZACOS
ZACOS
ZACOS
ZACOS
ZAMORA 1
ZAHORA 2

LEON/Porna
LEON/Ribera del Esla
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
LEON/Cepeda
ZAHORA/Zanora
ZAMORA/Zanora

Er. S. Pedro
Ig. parr.
Ig.p. Sta. Marina
Ig.p. Sta. Marina
Ig.p. Sta. Marina
Ig.p. Sta. Marina
Ig. S. Andrés
Ig. S. Juan

Nv
Pb
Pt
Nv
Pb
CpEp=CpEv

Nv
Nv

VOLUMEN

IX
VIII

VI
VI
VI
VI
XI
XI

/
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BERNESGA
POBLACIÓN

EDIFICIO

ARMADORA

LEON 2
LEON 5
LEON 6
LEON 6
LEON 7
SANTA OLAJA DE RIBERA

Convento Concepcionistas
Sala
Palacio Real Trastaiara - N.A.P.
Obispado
Bibt.
Obispado
SalaTrono
San Narcos
Sala Cap.
Ig. parr.
Pb

DATACION

XIV?
1377-1415
XVII-XVIII ?
1533-XVIII ?
XVI ?

POEMA
POBLACIÓN

EDIFICIO

ARMADORA

DATACION

CARVAJOSA
KARNE
NAVAFRIA
VTLLARATEL
VILLATORIEL
VILLATDRIEL 2

Ig.p. La Inmaculada
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. Vg. déla Encarnación
Ig.N.Sra. delas Candelas
Er. S. Pedro

Pb
Pb
Pb
Pb
Pt
Nv

XVII-XVIII ?
1620?
XVII-XVIII ?
1647
XVIII ?
XVT-XVTI ?

ESL A
POBLACIÓN

EDIFICIO

ARMADORA

DATACION

HANSILLA DE LAS NULAS
MANSILLA DE LAS MOLAS
HANSILLA MAYOR
HANSILLA MAYOR
HANSILLA MAYOR
SAELICES DE PAYOELO
SAELICES DE PAYOELO
SAN MIGUEL DE ESCALADA
VALDEPOLO
VEGA DE LOS ARBOLES

Ig. S. Martín
Ig. S. Martín
Ig. S. Miguel Arcángel
Ig. S. Miguel Arcángel
Ig. S. Miguel Arcángel
Ig. parr.
Ig. parr.
Ig. Monasterio
Ig. parr.
Ig. parr.

Pb
SCr
Pb

XVI ?
XIV?
1709-10
XV-XVI ?

Nv
Se
Pt
Nv
Nv
Nv
Pt

mil

xvn ?
1542 ? R
XIV-XV ?
XVI ? R
XVII ?
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EL

BOLLO
ARMADORA

POBLACIÓN

EDIFICIO

BAÑOS
BAÑOS
CARRACEDO
CASTROHAO 1
CASTROHAO 1
CASTROHAO 2
ERMITAS, LAS
SAN LORENZO
SAN LORENZO
SEOANE
SEOANE

Pb
Ig. parr.
- Nv
Ig. p a n .
Ig. S. Miguel
Pb
Ig. Virgen déla Asunción
Pb
Ig. Virgen déla Asunción
Nv
Er. S. Roque
Pb
Santuario de las Emitas
Nv
Ig. S. Lorenzo
Pb
Ig. S. Lorenzo
Nv
Ig. S. Juan Bautista
Nv
CpEp=CpEv
Ig. S. Juan Bautista

DATACION
XVII-XVIII ?
XVII-XVIII ?
XVII-XVIII ?
1690 ?
1690

mu
?
XVII ?
XVII-XVIII ?
XVII-XVIII ?
1736-87
1736-87

VALDEORRAS
POBLACIÓN

EDIFICIO

ARMADORA

DATACION

CORREJÁIS
ROA, LA
SANTA MARIA DE NONES
SANTA MARIA DE HONES
SANTA MARIA DE NONES

Ig.
Ig.
Er.
Er.
Er.

CpEp=CpEv
Nv/Dsp
Pb
CpEp=CpEv
Nv

1695 ?
XVII ?
XVIII ?
XVIII ?
XVIII ?

S. Pedro
S. Esteban
Sta. María
Sta. María
Sta. María
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VALLE

DE

VIDRÍALES

POBLACIÓN

EDIFICIO

BERCIAHOS DE VIDRÍALES
BERCIANOS DE VIDRÍALES
CUNQUILLA DE VIDRÍALES
FUENTE ENCALADA
GRAHÜCILLO DE VIDRÍALES
GRIJALBA DE VIDRÍALES

Nv
Ig.parr.
• Tr
Ig.parr.
Nv
ig.S. Miguel Arcángel
PtN
ig.El Salvador
Nv
Ig.parr.
Ig.Virgen déla Asunción Nv

ARMADORA

DATACION

XVI ?
XVI?
XVI ?
XVI ?
XVI ?

XVI

ZAMORA
POBLACIÓN

EDIFICIO

ARMADORA

DATACION

BENAVENTE
TORO
TORO
TORO
ZAHORA 1
ZAHORA 2

Parador Nacional
Honast. Sancti Spiritus
Honast. Sancti Spiritus
Honast. Sancti Spiritus
Ig. S. Andrés
Ig. S. Juan

Torre

Nv
Pb
Cl
Nv
Nv

XV-XVI ?
1316-30
XV-XVI ?

XVT
1567/70
1548 ?

IMVBMTASIO DB ARMADORAS
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T IE S B A

DE

CAMPOS

POBLACIÓN

EDIFICIO

ABHADCBA

DATACIOH

CASTSOVEBDE DE CAMPOS
CASTSOVEBDE DE CAMPOS
ESCOBAS DE CAMPOS
ESCOBAS DE CAMPOS
ESCOBAS DE CAMPOS
ESCOBAS DE CAMPOS
MAYOSGA1
MAYOSGA1
MAYOSGA1
MAYOSGA 2
MAYOSGA2
MAYOSGA 2

Ig. Sta. Haría del Sío
Ig. Sta. Haría del Sío
Ig. S. Cleiente
Ig. S. Cleiente
Ig. S. Clenente
Ig. S. Cleiente
Ig. Sta. Haría de Arbas
Ig. Sta. Harria de Arbas
Ig. Sta. Haría de Arbas
Ig. Sta. Harina
Ig. Sta. Harina
Ig. Sta. Harina

Nv
Co
Pb
Nv.

1527-30 ?
XVI-XVII ?
XVIII ?
XVI S
XVI S
XVI ?
1422
XVI-XVTI ?
m-xvii ?
XV-XVI ?

NvEp=MvEv
NvNx
CpEp<pEv

Nv
NvEv

Nv
Pb
CpEv

xv-m ?
xv-m ?

PALENCIA
POBLACIÓN

EDIFICIO

ABHADÜBA

DATACION

CISNEEOS
CISNESOS
CISNEBOS
CISNESOS
PALENCIA

Ig.
Ig.
Ig.
Ig.
Ig.

CpEp

XVI
XVI
XVI
XVI
XV?

S.
S.
S.
S.
S.

Facundo
Facundo
Facundo
Facundo
Francisco

Nv
NvEp=NvEv

Pb
Pb

VALLADOLID
POBLACIÓN

EDIFICIO

ASHADOSA

DATACION

ALAEJOS
ALAEJOS
TOSDESILLAS

Ig. Sta. María
Ig. Sta. Haría
Convento Sta. Clara

Cr
Pb
Pb

XVI ?
XVI ?
XV-XVI ?
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1.

ANEXO GRÁFICO.
Para el correcto entendimiento de este capítulo es conveniente echar un primer vistazo al volumen 2 de la presente
Tesis -Las Obras, I Elementos constructivos-, donde a
través de dibujos recogidos en las láminas 1 a la 54, se
puede tener una idea más concreta de los distintos elementos y tipos constructivos que trataremos de analizar.
Esta serie de dibujos se ha realizado sobre la región
berciana, en la que se han inventariado unas setenta
armaduras, con rasgos más o menos comunes, recogiendo de
una manera sistemática todas las variaciones tipológicas de
cierta relevancia, e indicando tanto el edificio de procedencia, como la localización específica dentro de la
armadura o la pieza a que corresponde la extracción del
correspondiente detalle decorativo o constructivo. En
algunos casos aislados, he inorporado dibujos correspondientes a armaduras de procedencia leonesa en incluso
zamorana, por razones de accesibilidad al trasdós de las
armaduras, dado que no siempre son accesibles para poder
apreciar sus detalles constructivos con la suficiente
fidelidad. En este sentido quiero decir, que ha sido
objetivo de este trabajo aportar únicamente los dibujos de
soluciones constructivas objetivamente por mí constatadas.
No se trata pues de soluciones o tipologías constructivas
genéricas, sino específicas de obras concretas a las que se
ha podido tener acceso. Esta accesibilidad se suele dar en
el mejor de los casos a través del trasdós, cuando éste es
accesible o transitable, o bien cuando existen partes
deterioradas, rotas o desaparecidas de la armadura, que
dejan al descubierto las partes normalmente ocultas de la
misma, y que suelen ser reveladoras de una manera fehaciente -que no supuesta o inferida por signos externos- del
modo constructivo realmente utilizado. El mejor de los
casos para la información sobre los detalles constructivos
se produce cuando ha habido un colapso reciente de una
armadura -caso de la armadura del presbierio de Campo de
Villavidel, LE-, o cuando se ha procedido al desmontaje o
desguaze de la misma -caso de la nave de Grajal de Ribera,
LE-. En estos dos últimos casos, la accesibilidad a las
distintas partes de la armadura es total, pues se puede
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realizar pieza a pieza, pudiéndose apreciar soluciones
constructivas que normalmente están ocultas a la vista.
Este volumen gráfico contiene tanto dibujos de soluciones
constructivas como motivos decorativos asociados a las
mismas, dada la interrelación existente entre ambos, pues
en muchos casos, ciertos motivos decorativos van regularmente asociados a determinados elementos constructivos. Los
dibujos se han organizado en determinados grupos tipológicos, como pueden se canes, arrocabes, faldones,enlaces,
alfarjes y portales, así como una primera parte dedicada a
los motivos ornamentales de las distintas piezas de las
armaduras.
2.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
El procedimiento constructivo de las armaduras de cubierta,
lleva implícito un despiece de sus elementos constitutivos
para adaptar las escuadrías y longitudes de las piezas de
madera al diseño de armadura que se pretenda realizar.
Estas escuadrías se obtienen de la tala y posterior aserrado de árboles de distintas porcedencias, que a su vez
imponen condiciones en cuanto a sus escuadrías y longitudes
máximas de las piezas que de ellos pueden obtenerse. Dado
que es la madera el elemento constructivo básico de estas
armaduras, el diseño de las mismas se realiza en base a
piezas de escuadrías no sólo posibles, sino disponibles,
aunque la idea de disponibilidad puede ser muy elástica,
dependiendo básicamente de las posibilidades económicas de
los promotores de la armadura. Así, la madera puede proceder del entorno inmediato, caso de presupuestos modestos
como el de una pequeña parroquia, o bien darse el caso que
se importe del nuevo mundo, como parece ocurrir con algunas
armaduras patrocionadas por Grandes de España. Para presupuesto intermedios era usual traspasar los límites comarcales o regionales, para suministrarse de la madera necesaria.
En el capítulo II de análisis de documentos (Doc. n s 8), ya
vimos como los nombres de determinados elementos constructivos caracteríticos de las armaduras, dan nombre a determinadas escuadrías de madera aserrada; así pues, alicer,
significa tanto un elemento constructivo del arrocabe, como
una determinada escuadría de tabla de unos dos dedos de
grueso por una cuarta de ancho, y cuya longitud suele
oscilar entre los 3 y los 5 metros. Lo mismo ocurre con los
llamados por esta región leonesa, "cuartones", que son los
concidos pares o alfardas, y que quizá su nombre provenga
de que su escuadría se obtiene de la división en cuatro
sectores o "cuartones", de la escuadría de una "viga", o
máxima escuadría posible que se puede obtener de la sección
bruta del tronco de un árbol maderable (generalmente robles
o pinos). Estos cuartones suelen tener entre 8 y 10 cm. de
base -o papo-, y entre 11 y 14 de alto -o canto-, aproximándose notablemente sus proporciones papo/canto a la
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proporción 1/72, obteniéndose escuadrías próximas a las
dimensiones 8/11, 9/13, ó 10/14. Proporciones parecidas,
aunque con una proporción menor en el canto, suelen tener
los tirantes, cuyas dimensiones fluctúan entre 16 y 18 cm
para el papo, y entre 18 y 24 para el canto; en el Bierzo
es muy corriente la escuadría 16/20 en tirantes, que
normalmente es la misma que la utilizada en los cuadrales.
La escuadría de las limas es parecida a la de los pares,
pero se diferencia de ellos en algunas ocasiones. Este es
el caso de la sección trapezoidal o "campaneo" de las limas
moamares. En caso de limas bordones, éstas suelen ser de
mayor sección que los pares, cuando la lima sube a la
cumbrera. La forma de la sección también difiere de la de
los pares, en la parte superior donde se forma el "cerrillo", para adaptarse a la inflexión de los faldones que se
produce en la arista de las limas, en el caso de las limas
bordones.
Las manguetas, péndolas y pares alarozos son de la misma
sección que los pares, si bien en algunos casos, los pares
torales son ligeramente de mayor sección; en estos casos
suelen anunciar que las limas llegan a cumbrera.
Los nudillos, en una gran mayoría de casos, suelen ser de
igual sección que los pares, lo que simplifica el suministro de escuadrías; esta igualdad de secciones condiciona el
detalle constructivo del extremo del nudillo, que adoptará
lógicamente forma de punta de delta en lugar de la de pico
de flauta, tan usual en los tratados.
Los estribos acostumbran a ser de sección un poco menor que
los tirantes, aunque esto depende lógicamente de la separación entre los tirantes; a mayor separación entre tirantes,
mayor sección de estribo, pues es mayor la flecha producida
por el empuje de los pares.
Las soleras son de dimensiones más variables, aunque es muy
frecuente encontrarse con soleras de entre 8 y 10 cm. de
canto o frente, que es el que normalmente es accesible a la
medición. La base de las soleras que he podido pedir, varía
entre 15 y 18 cm.
Las albardillas o tocaduras, que se colocan entre los canes
y los tirantes a modo de almohadillas o elementos de
transición, son del mismo grueso que las piezas del mismo
nombre que separan los aliceres del arrocabe. Este grueso
suele ser de gran espesor -de 8 a 10 cm.-, en armaduras de
época o influencia gótica, mientras que posteriormente se
suelen hacer de menor espesor -entre 3 y 5 cm.-.
La disponibilidad de piezas de mayor o menor escuadría y
longitud, condiciona no sólo el diseño de la armadura, sino
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las dimensiones de la crujía o separación entre los muros
sobres los que se apoyará la armadura que cubrirá la
estancia.
Dentro del primer supuesto, podemos observar como por
ejemplo, la anchura disponible de la escuadría de la tabla
que se va a utilizar como guardapolvos o alfardones, va a
condicionar por un lado, la separación máxima entre los
pares, y por otro, la colocación longitudinal o transversal
de la tabla. Este última condición lleva aparejada la
aparición de cintas a distancias menores que la separación
entre pares, cuando la dimensión de la tabla no alcanza el
ancho de calle, o bien, en caso de que la tabla tenga
anchura suficiente, ésta se coloca en la dirección longitudinal de los pares. Esto último suele ocurrir con frecuencia en la zona del Bierzo, por cuanto la abundancia de
castaño ha fomentado la utilizización del mismo en combinación con el roble, asignándose al roble (roble albar y
rebollo) el papel de suministrador de pares -por ser de
menor sección-, y al castaño el de suministrador de tabla
ancha para alfardones -por ser de mayor sección-, dando
lugar al característico efecto bicolor de muchas armaduras
de esta comarca, donde contrasta el color claro del roble,
con el color mas oscuro del castaño.
No obstante, y a pesar de los condicionamientos referidos,
que se han detectado en numerosas armaduras, ello no
implica que sean determinantes, pues hay que tener también
en cuenta las intenciones estéticas o compositivas, que en
muchos casos distorsiona la supuesta lógica constructiva.
Dentro del segundo supuesto aludido anteriormente, o
condicionamiento del ancho de la estacia en base a la luz
máxima posible a cubrir según la disponibilidad de determinadas escuadrías y longitudes, cabe señalar que los
elementos constructivos que van a determinar esta luz
máxima son los pares y los tirantes, pero sobre todo los
pares, pues en cuanto a cantidad de madera utilizada,
tienen mucha más repercusión que los tirantes, y llegado el
caso, estos últimos podrían venir de más lejos. Así, la
utilización de madera de pino para el aserrado de pares,
permite normalmente luces mayores que si la madera fuera de
roble albar o rebollo. Esto se ha podido comprobar gracias
a la medición de las luces y relacionándolas con el tipo de
madera utilizada; así en el Bierzo, donde se utiliza el
roble para los pares, las luces suelen oscilar entre 5 y 6
metros, mientras que en tierras leonesas situadas al sur de
la provincia y abundantes en pinos de buen porte, las luces
o anchos de las estancias, suelen oscilar alrededor de los
7 metros. No hay que confundir la luz con el ancho de la
estancia cubierta, pues aunque generalmente es así, en
algunos casos la luz es la dimensión mayor como ocurre en
algunas capillas; considero la luz, como la distancia entre
las bases de apoyo de los pares enfrentados, como dirección
principal del pórtico autoportante.
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ENLACES.
Algo siempre muy característico de los modos constructivos,
son la forma en que se resuelven los enlaces o uniones
entre las distintas piezas. En nuestro caso, partimos de un
material -la madera-, con una larga tradición de uso y
donde la forma de resolver las uniones viene condicionada
por la tradición y la evolución de la misma a lo largo del
tiempo. Dentro de esa tradición, existe una interrelación
entre la forma de resolver el esquema básico estructural,
generalmente par-nudillo, y la solución adoptada para el
enlace. Así, de la misma manera que la solución par-nudillo
es netamente española, también lo es la solución de enlace
a base de garganta en el par y qui jeras o cornezuelos en el
nudillo. Por otra parte, y en el mismo sentido de desarrollo dentro de la tradición, conviene recalcar, que muchos
de los diseños de las uniones, manifiestan claramente que
han sido concebidos para que puedan cumplir sus funciones
constructivas y estructurales, sin necesidad de clavos o
clavijas supletorios, lo cuál debía encarecer notablemente
la ejecución de las armaduras realizadas en época medieval.
Más tarde, se diseñarán soluciones de enlaces en las que la
presencia del hierro es totalmente necesaria para el
funcionamiento de la unión; este es el caso de la unión
entre el tirante y el estribo, donde este último se apoya
simplemente sobre el tirante, o sobre un pequeño rebaje de
seguridad de unos 3 cm., y los esfuerzos de tracción son
absorbidos por una espiga de hierro que se aloja en un
cajeado efectuado en ambas piezas, tirante y estribo
(solución realizada en la citada armadura de la nave de
Grajal de Ribera, actualmente desmantelada, y probalemente
condenada a su desguace y consecuente"desaparición).
A continuación analizaremos diversos tipos de enlaces entre
elementos característicos de las armaduras.
3.1

ENLACES PAR-NUDILLO.

Este es, como ya hemos dicho uno de los enlaces más característicos de la carpintería de armar española, en tanto en
cuanto lo es la solución par-nudillo. En las láminas 38 a
40, podemos observar distintas maneras de solucionar el
ecuentro par-nudillo.
Empezaremos por la más común y sin lugar a dudas, la de
tradición más arcaica; el enlace a garganta y quijadas.
Para realizar este tipo de enlace hay que proceder a un
rebaje de la sección del par por ambos lados, para que
pueda acoplarse sobre ella, el vaciado ejecutado en la
sección extrema del nudillo (ver lam. 39-A). Sobre el papo
del par, se efectúa un rebaje con una cierta pendiente para
permitir un espesor mínimo de apoyo, normalmente igual al
que queda después de efectuados los rebajes laterales. De
esta forma el nudillo puede apoyarse coen la prolongación
de sus caras inferior y laterales, y las quijadas sirven de
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sujección ante posibles movimientos transversales a la
dirección principal del pórtico- Normalmente, el rebaje
sobre el par, es de mayor dimensión que la requerida por el
canto o alto del nudillo, y la razón de ello viene de la
necesidad de dejar un espacio para alojar la tabla, guardapolvos o alfardón que cubre el almizate; esta ampliación
del rebaje ha de ser de mayor dimensión que el espesor o
grueso estricto de la tabla, para que no haya problemas a
la hora de encajarla, pues esto se efectúa después de
armado los pórticos par-nudillo.
Este tipo de enlace par-nudillo se hace también extensible
a otras piezas de armaduras de tipología diferente, tales
como un alfarje de jaldetas sobre jabalcones (lam. 39-B),
pero donde la función estructural y constructiva que
realiza, es obviamente similar.
Es importante destacar que este tipo de enlace se realiza
"a hueso", es decir, sin ningún clavo o herraje, por lo que
necesita de un ajuste bastante preciso.
Según sea la proporción entre sección total y sección
rebajada, o lo que es lo mismo entre cornezuelo o quijada
y ancho o papo del nudillo, que es siempre el mismo que el
del par, así manifestará la armadura su vinculación a una
tradición más o menos arcaizante; así una proporción 1/3
entre quijada y ancho de la sección, suele ser signo
aparente de la antigüedad de la armadura, anclada en el
período gótico -o incluso en el románico-, mientras que una
proporción de 1/4 a 1/5, suele ser característica de un
período renaciente o posterior. Esto, sin pretender ser una
norma exacta, se aproxima bastante a la realidad de los
casos en que se ha podido constatar esta relación.
Por otra parte, en cuanto a la forma con que adopta el
extremo del nudillo sobre el lateral del par, ésta depende,
como ya hemos insinuado anteriormente, de si se adopta o
no, igual canto para el par que para el nudillo. Así, para
el caso de igual canto, resulta una forma en delta asimétrica -o pico flauta achaflanada en la punta- en el extremo
del nudillo (lam. 38-A), muy utilizada en la región berciana, mientras que la forma de pico de flauta viene originada
por una dimensión distinta de los cantos respectivos parnudillo. En ambos casos, la línea que va desde el extremo
inferior del nudillo, hacia el extremo de la quijada, es
siempre ortogonal a la dirección longitudinal del par. Para
el segundo caso, o solución en pico de flauta, y manteniendo la ortogonalidad aludida, se produce una interesante ley
no exenta de lógica estructural, por la cuál el canto del
nudillo varía en función de la pendiente de los pares,
disminuyendo el canto a medida que aumenta la pendiente y
viveversa; esto es compatible con la lógica estructural de
la función de cortaflecha que el nudillo ejerce sobre el
par, que ve incrementada su flecha a medida que disminuye
la pendiente (para una misma carga); luego a mayor flecha,
mayor sección de nudillo necesaria.
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Otra solución, aunque no se da en la zona estudiada, suele
ser cuando es la bisectriz la linea que forma ese encuentro
y que sólo en ciertos casos con una determinada pendiente
y cantos de par y nudillo, la bisectriz coincidiría con la
ortogonal.
Una variante, que como excepción a la norma general de los
dos casos anteriormente referidos, he podido detectar en un
solo caso, es la que podemos observar en la lám. 38-D,
donde la cara inferior del nudillo se prolonga cortando al
par sin cambiar de dirección.
También he podido observar otras soluciones, como las
dibujadas en la lám. 38-B-E, pero éstas ya son soluciones
constructivas muy recientes, a caballo entre los siglos XIX
y XX; evidentemente son soluciones con menos labor carpintera y que necesitan de clavos o herrajes, para su correcto
funcionamiento.
Otro tipo de enlace par-nudillo, y éste, aunque poco usual,
sí tiene cierta antigüedad (siglo XVI), es el que podemos
observar en la lám. 40-B, aplicándose en este caso sobre
una armadura de pares pareados con jabalcones formando
cinco paños. La solución se realiza creando un rebaje de
las caras laterales extremas del nudillo, que a modo de
espiga atraviesan el par por un hueco o vaciado creado al
efecto y de igual sección que la espiga. También en este
caso, como en la solución garganta-quijada, se ejecuta un
pequeño rebaje en pendiente para dar un poco de apoyo a la
base del nudillo en su contacto con el par. La misma
solución constructiva se utiliza para resolver el enlace
par-jabalcón de la misma armadura.
La posición relativa aconsejada por los tradadistas, para
la colocación del nudillo en relación al par es a 2/3 de la
base, o lo que es lo mismo , a 1/3 de la altura. Sin
embargo, los casos reales observados y medidos, no se rigen
con exactitud por esta regla, aunque se aproximan bastante.
Normalmente son otro tipo de condiciones las que determinan
la altura a la que se coloca el nudillo. Estas condiciones
vienen impuestas por el diseño y desarrollo de la lacería,
o de otros argumentos decorativos. En algunos casos, se ha
buscado, por motivos compositivos, igualar las medidas de
desarrollo del faldón o faldones, con la del almizate, con
lo que obviamente ya no se puede cumplir esa proporción
citada. Lo que si es bastante lógico desde el punto de
vista estructural, es que la posición del nudillo se
aproxime a los 2/3 citados desde la base; rebasar los 2/3
iría reduciendo considerablemente sus funciones de cortaflecha, mientras que aproximarse al 1/2, implicaría una
longitud excesiva del nudillo, con la consiguiente aparición de flexiones en el nudillo, provocadas tanto por su
propia carga y concarga del almizate, como por los esfuerzos realizados para evitar la deformación por flecha de los
pares, que le provocarían una flexocompresión. Cuando estos
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límites se sobrepasan, las deformaciones diferidas acusan
el diseño estructural incorrecto.
3.2

APOYO DE PARES.

Los pares se enfrentan entre sí de dos en dos, bien uno
contra otro directamente mediante un corte plano vertical
(solución arcaica y excepcional), o bien, contra un elemento intermedio llamado hilera, que recorre la cumbrera y al
cual se clavan con un clavo enfrentándose con un corte
plano vertical como en la solución anterior. De igual
manera se resuelve el apoyo de los pares alarozos sobre el
nudillo testero, e igualmente con un solo corte a tope se
resuelve el apoyo superior de las manguetas contra las
limas. En algunos casos, los pares reciben a la hilera en
su parte superior mediante una solución a patilla y barbilla, que veremos más adelante y que es propia del apoyo de
base de pares.
Por su parte inferior, los pares pueden adoptar diferentes
soluciones de apoyo. Empezaremos por la que probablemente
sea de tradición más antigua y que recogen los tratados de
Fray Andrés de San Miguel y de Diego López de Arenas; nos
referimos a la solución que denomino de patilla y barbilla,
pues tal nombre recibe los cortes vertical y horizontal,
respectivamente, que se realizan en el extremo inferior del
par para apoyarse sobre el estribo. La patilla cumple la
función de impedir el deslizamiento horizonntal que se
produciría si sólo existiera la patilla y no existiera
clavo alguno. La patilla y lá barbilla se cortan con la
cola y cabeza de los cartabones de armadura y solo queda
determinar la proporción entre ambos cortes. Los tratadistas citados aconsejan realizarlos de tal manera que el
encuentro de ambas alineaciones se produzca a 1/3 de la
altura del par, medida desde su papo (lám. 41-A). Los casos
reales observados se aproximan bastantes a esta proporción,
aunque también he podido observar proporciones más próximas
a 1/4.
Una variante de esta solución constructiva se da, no en el
par, sino en el estribo, sobre el cuál se practica un
rebaje o escalón para recoger el extremo inferior de las
patillas, al objeto de crear un espacio donde alojar el
grueso de las tabicas inferiores (lám. 41-B).
La variante dibujada en la lám. 41-C -que llamaremos de
patilla cajeada-, aunque es una solución aparentemente
parecida a la anterior, conviene diferenciarla por cuanto
aparece un elemento nuevo, los cajeados, o rebajes, para
alojar unas patillas mochas, al objeto de impedir los
deslizamiento horizontales, tanto en el sentido longitudinal como, lo que es novedad, en el transversal; estos
cajeados, realizados en la esquina superior del estribo,
parecen cumplir una labor importante ante la patología
conocida como remado de pares, aunque también es posible
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que se hubiesen diseñado para asegurar la base de los
pares, ante posibles terceduras de la madera, que por esta
zona noroeste suele ser roble o castaño, ambas, maderas
frondosas muy sensibles a los movimientos de origen higroscópico.
El otro tipo de apoyos claramente de tradición distinta, lo
constituyen las apatenaduras, en las que el plano vertical
de la patilla pasa a ser ortogonal a la dirección axial del
par, descansando sobre un cajeado efectuado sobre la cara
superior del estribo. El funcionamiento estructural que
conlleva esta solución constructiva, es claramente distinta
de las anteriores de patilla y barbilla, por cuanto se
combinan, en lo que ya no es tal patilla, las labores de
resistencia a empujes verticalesl y horizontales, mientras
que en las soluciones de patilla y barbilla, las funciones
se dividen y especializan. Para simplificar digamos que las
apatenaduras trabajan esencialmente por punta, mientras que
las soluciones de patilla y barbilla lo hacen por cortante
y rozamiento. En la lám. 41-D-E-F, se han dibujado tres
soluciones distintas de apatenaduras.
3.3

ENLACES DEL ESTRIBADO.

El estribado lo constituyen tanto los estribos propiamente
dichos, como los cuadrales cuando reciben a los pares en
las soluciones ochavadas. Este estribado, que se ecarga de
recibir los empujes de la estructura o armadura propiamente
dicha, que le llegan a través de las base de los pares;
estos transmiten esfuerzos en su propia dirección axial,
por lo que el estribado ha de resistir estos esfuerzos que
se descomponen en esfuerzos verticales y horizontales. Los
esfuerzos verticales serán absorvidos por los muros de
fábrica que normalmente soportan el estribado. Los empujes
horizontales serán absorvidos por los tirantes o vigas
transversales que sujetan los estribos impidiendo su
desplazamiento. Cuando se trata de ochavos, los estribos
transversales hacen las veces de atirantado, pero si tienen
una dimensión importante, se atirantan en la dirección
principal, y a veces en la otra conjuntamente dando lugar
a tirantes cruzados; esto se realiza para evitar la flexión
del estribo en los casos en que la armadura descansa
directamente sobre la coronación del muro no existiendo
sobrecubierta, y no pudiendo por tanto el muro, realizar la
labor de cortaflecha del estribo; esta labor suelen realizarla los cuadrales, pero cuando la luz es demasiado
grande, es necesario utilizar dos piezas para conformar el
estribo, que es atado por el tirante cruzado.
En el enlace de los estribos se dan dos tipos de uniones.
La primera es un simple solape o solución de continuidad
pues la longitud total de la estancia se ha de ir completando a tramos de estribo entre tirantes o cada dos tirantes, por limitaciones evidentes de la longitud máxima
posible de las piezas de madera. Este enlace se realiza en
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forma de doble cuña que es engatillada por el rebaje a
media madera que se practica en el tirante (lám. 45-A). La
solución de doble tirante (lám. 45-B) parece haber sido
diseñada con la intención de dar una mejor solución a este
enlace de estribos, que de esta manera trabaja con su
sección completa para resistir el cortante producido por el
atirantado del tirante (valga la redundancia). Esta solución es la recogida en el capítulo 32 del manuscrito de
Rodrigo, maestro carpintero de Salamanca.
El otro tipo de unión, que se da en el encuentro de esquina
entre estribos y que ha de soportar esfuerzos de tracción,
es el enlace a media madera, que también se da en el enlace
con los cuadrales cuando éstos han de recibir los pares del
ochavo (lám. 42). En caso de que los cuadrales sólo cumplan
funciones de rigidizado, para asegurar -triangular- la
escuadra de las esquinas, éstos ya no son coplanarios con
la cara superior del estribo y su enlace con él se resuelve
pasando limpiamente la sección del estribo sobre un rebaje
a media madera practicado sobre el cuadral, del mismo modo
que se hace sobre los tirantes, pues no es más que un
tirante oblicuo (lám. 46-A). En los casos en que existe
aguilón (lám. 46-B), éste suele enlazarse a media madera
sobre el cuadral y se practica en su parte posterior un
rebaje a media madera para recibir el cruce de los estribos, que a su vez se unen en media madera. La presencia de
clavijas para asegurar este tipo de enlaces suele ser
bastante usual.
En algunos casos, el enlace a media madera entre estribo y
cuadrales, se realiza en la forma de cola de milano e
incluso llega a acuñarse para evitar la clavija (lám. 43-AB).
Por lo que respecta al enlace entre el tirante y el estribo, se suele hacer con un rebaje a media madera practicado
sobre el tirante, si bien la profundidad del rebaje oscila
entre un máximo de 1/2 y un mínimo de 1/4 (lám. 37-B); esta
misma solución se aplica cuando el estribo alto o carrera
de una armadura de colgadizo, es engatillado por canes
empotrados en el muro (lám. 37-A). El tirante suele descansar sobre una albardilla que sirve de transición entre el
tirante y el can, cabeza o modillón que le sirve de apoyo,
antes de descargar sobre la solera, la cuál hace las veces
de cimentación flotante sobre el muro, apoyándose sobre
unos pequeños maderos llamados también nudillos (lám. 45C). Esta solución suele ir asegurada con una clavija
pasante que llega hasta la solera; la punta de la clavija
se remacha para así evitar que se salga.
Existen sin embargo otras soluciones que se diferencian
claramente de la anterior, por cuanto el esfuerzo cortante
producido por la tracción del tirante, es encomendado a un
bulón o espiga de sección circular que se ancla en respectivos cajeados realizados en el estribo y el tirante.
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TAUJELES Y PEINAZOS.

Cuando una armadura incorpora el desarrollo de algún tipo
de lacería, el primer lugar donde se incorpora es al
almizate. Existen dos modos básicos de incorporar las
cintas que formarán los lazos; una consiste en cruzar
piezas cortas de igual sección que los nudillos o pares, en
las direcciones necesarias para formar el trazado de la
lacería en combinación con la rítmica separación de pares
y nudillos. Estas pequeñas piezas se llaman peinazos y
posiblemente ya existían antes de que se incorporasen
lacerías (lám. 34-A-B), ya que cumplen una función de
arriostramiento transversal, al tiempo que sirven como
pauta de separación entre pórticos, a la hora del montaje
de los mismos.
Existen varias formas de resolver el cruce que se produce
entre los nudillos o pares, y los peinazos, en caso de
formación de lacerías (lám. 36); en caso de que no se forme
lazo, y sirvan por ejemplo para la delimitación del contorno de apoyo de los artesones, suelen ir ensamblados a los
pórticos por medio del sistema de caja y espiga (lám. 44A ) . En el primer supuesto de formación de lazo, las soluciones pueden ser a inglete (lám. 36-A), a romo (lám. 36D ) , y agudo (lám. 36-E). La solución más extendida en la
región leonesa estudiada es la llamada a romo. Esta solución a romo, es la más apropiada para las lacerías resueltas con cinta agramilada, que normalmente se policroman los
carriles que resultan del agramilado, de distintos colores;
en los casos inventariados predomina el policromado del
carril central en blanco, azul los carriles colindantes, y
rojo los carriles exteriores. Así, el cruce a romo, llega
con el corte a inglete hasta dejar paso al carril central,
lo que produce el efecto visual de entretejido característico de los trazados de lazo.
Otras veces estos peinazos llevan sobrepuestos unos junquillos o tapas, que son los que forman la trama del lazo,
resolviéndose de manera distina el enlace del peinazo que
el de la tapa. El peinazo se ensambla a caja y espiga o
bien encastrado (lám. 36-C). En estos casos las tapas se
suele cruzar a inglete (lám. 36-A), a bisel (lám. 36-B), o
simplemente a tope.
El otro supuesto de formación de lazo, se desarrolla
teniendo como base un tablero formado por tablas clavadas
sobre los nudillos o pares. Sobre este tablero se clavan
unos listones que suelen tener una sección aproximada de
unos 7x2 cm. y que se llaman taujeles (lám. 33-A). La
lacería se resuelve con estos listones o cintas, a base de
pequeñas piezas que se van cruzando, resolviéndose las
intersecciones, por regla general, combinando las soluciones a bisel y a romo (lám. 35-A). La solución de agudo, no
la he podido observar en los casos inventariados, y la
solución a tope se dá en casos de restituciones o recons-
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hechas con poco

En algunos casos se combinan los taujeles con los nudillos
o pares para la formación de lazo; los taujeles se clavan
sobre los alfardones que se ensamblan a los nudillos o
pares mediante una acanaladura realizada en éstos, acomodándose en la calle a modo de guillotina (lám. 35-B).
El caso de los artesones, se resuelve constructivamente a
base de tablas molduradas y talladas sobre otros perfiles
también moldurados o tallados, que se apoyan sobre los
pares y los peinazos que conforman su base de apoyo. El
fondo del artesón se resuelve con una tapa de tabla a la
que se suele incorporar un eje o botón que atraviesa y
sujeta otra tabla generalmente tallada en forma de floroncito. Los faldones del artesón van clavados entre sí con
juntas a tope (lám. 44-A-B).
3.5

CINTAS Y SAETINOS.

Cuando un paño de la armadura, bien sea faldón, gualdera o
almizate, no incorpora labor de lazo ni artesones, sino que
simplemente manifiesta la estructura rítmica de los pares,
se dennomina "llano", y a la armadura en este caso, armadura llana. Este concepto también es utilizado para expresar
la ausencia de labores de talla en el arrocabe.
Este tipo de armaduras llanas se suele resolver con dos
familias de elementos conocidas como cintas y saetinos
(lám. 32-A-B); las cintas son a modo de correas planas de
tabla de unos 10 ó 12 cm. de ancho por 2 o 3 cm. de grueso,
que se apoyan rítmicamente en los pares en la dirección
ortogonal a éstos; estas cintas son piezas largas de más de
dos o tres metros. Sobre las cintas se colocan las tablas
anchas llamadas guardapolvos, alfardones, o simplemente
tablas, y la ranura que queda sobre los pares es cerrada
por uno pequeños junquillos de sección trapezoidal del
mismo grueso que la cinta y de unos 4 cm. de ancho. Tanto
los saetinos como las cintas, van clavados sobre el par con
pequeños clavos de unos 6 a 7 cm. Los guardapolvos son
tablas de unos 2 a 3 cm. de grueso, con la suficiente
anchura en una pieza para cubrir la distancia entre las
cintas, que suele ser similar a la distancia libre entre
pares, que es oscila entre 25 y 35 cm.; son tablas largas
de alrededor de dos metros, y se va aprovechando el apoyo
sobre los pares para ir haciendo las juntas que se resuelven simplemente a tope. En lugar de saetinos, a veces se
coloca una tabla recortada sobre los pares y entre cinta y
cinta (lám. 11-B-C).
Cuando el paño se resuelve todo con cintas, bien simplemente lisas con los cantos biselados, o bien con un recorte a
modo de almenado (lám. 10-A-B-C), pero con un ritmo uniforme entre ellas, la tabla se coloca en la misma dirección
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axial de las cintas. Otras veces el diseño de paños forma
con las cintas y unos junquillos encastrados en un rebaje
de los pares, lo que se llama una calle de signos o estrellas (lám. 11-A-D), incorporando una cinta central de mayor
anchura -resuelta con una o dos tablas adosadas (lám. 10D)-, que aloja en su centro una silueta de estrella recortada o pintada. En estos casos el recorte o dibujo formado
por cada una de las cintas exteriores de la calle de
estrellas, se refleja especularmente en la próxima cinta;
en estos casos la tabla suele colocarse en la dirección
paralela de los pares (lám. 11-A).
En algunos casos de armaduras más recientes, la cinta no es
una tabla larga pasante sobre los pares, sino que se
encastra en unos rebajes practicados en éstos, eludiendo
así la necesidad de incorporar saetinos (lám. 31-A).
Tanto para remate de la parte superior, como de la inferior
de los paños resueltos al modo llano, se necesitan una
pequeñas piezas llamadas tabicas, que se alojan entre los
pares, a modo de guillotina, por medio de un corte a pico
de flauta (lám. 31-A-B). La solución de tabicas es independiente del modo de resolver cintas, saetino y tabla.
3.6

TRABADO DE LAS PIEZAS DEL ARROCABE.

El conjunto del arrocabe sirve de transición entre la
estructura de formación de los paños y su elemento soporte,
generalmente muro. Sobre este muro lo primero que se hace
antes de levantar la armadura es crear una base nivelada
apropiada para recibir a la armadura. Esta base se forma
primeramente con uno maderos cortos colocados a intervalos
regulares, que son los que crean un base de nivelación para
apoyar la solera o madero acostado sobre el que descansará
el arrocabe propiamente dicho. Esta solera se suele tallar,
moldurar o policromar, y a veces las cabezas de los nudillos que asoman por debajo de la solera, se cubren con unas
tapas ornamentadas o bien se corre una moldura o talla por
debajo de la solera, creando una especie de falsa solera
por debajo de ésta. Cuando es necesario despiezar la solera
en varios tramos, dada la longitud de la estancia, ésta se
solapa generalmente de dos maneras distintas: una de ellas
es la que se realiza cortando los extremos de las soleras
en pico" de flauta o forma de cuña (lám. 37-C) y la otra es
la que se ejecuta por medio de un corte a media madera
(lám. 37-D).
Una vez asentada la solera se procede al replanteo de los
canes, que irán situados donde se prevea que vayan a ir los
tirantes. Entre estos canes se colocan unas tablas llamadas
aliceres, que se alojan en unos rebajes o acanaladuras
practicados en los canes, y sirven para arriostrar a éstos.
Estas acanaladuras pueden ser de sección cuadrada o rectangular (lám. 46-B), o bien de sección en pico de flauta
(lám. 45-C).
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Como sobre los canes irán los tirantes, es preciso colocar
otro orden de tabla o alicer, encajado en acanaladuras
practicadas en los tiranes, del mismo modo que se hizo
entre los canes. En algunas armaduras antiguas -como en los
restos de una armadura que queda oculta en la baj©cubierta
de la iglesia de Sta. María de Castroverde de Campos, ZA-,
no existen elementos de transición entre los dos órdenes de
aliceres, ni lógicamente tampoco, entre canes y tirantes;
sin embargo, a medida que los carpinteros iban aligerando
el grueso de las tablas que forman los aliceres, las deformaciones de la madera, desviaban del plano común a las dos
tablas, por lo que se creó un nuevo elemento de transición
que sirviera de apoyo al alicer superior y al mismo tiempo
disimulara las posibles deformaciones diferenciales entre
ambos. Esta nueva pieza, que es una tabla que se coloca
sobre el primer alicer en posición ortogonal al mismo, se
denomina albardilla o tocadura. La colocación de la albardilla entre los aliceres trae consigo la necesidad de
colocar otra tabla de igual espesor entre los canes y los
tirantes para dar continuidad al enrase de los mismos; esta
nueva tabla recibe también el mismo nombre de albardilla o
tocadura.
En los casos en que el estribo va engatillado por el
tirante en el que se ha practicado un rebaje tipo media
madera, el segundo alicer o alicer del cuerpo de tirantes,
es de menos altura que el alicer del cuerpo de canes. En
muchos casos el conjunto formado por los aliceres y la
tocadura, se inclina o "acuesta" hacia el interior de la
estancia; En otros casos el estribo queda oculto por el
segundo alicer, lo que se aprovecha para dar igual altura
a los dos aliceres, para equilibrar la composición. Aunque
los tratadistas parecen querer justificar el acuesto del
arrocabe, como argucia para ocultar el estribo -que en la
solución de apoyo de pares a patilla y barbilla deja un
perfil recortado sobre el estribo, de composición no muy
grata-, no parece ser ésta la causa principal del acuesto,
pues en las armaduras inventariadas de estribo oculto, el
arrocabe suele ser sin acuesto, llevándose el estribo fuera
del plano vertical de la solera, para evitar precisamente
dicho acuesto. El acuesto, sin embargo, puede tener otras
motivaciones, como pueden ser la inclinación del plano
hacia la normal de la visual del observador, o bien como
"banda-de ajuste" en los trazados de lazo, para acomodarse
a las medidas y propociones concretas de la estancia. Las
causas de la inclinación del arrocabe pueden por tanto ser
de distinta procedencia, combinándose incluso varias de
ellas.
En la lám. 47 se ha dibujado la solución de enlaces a media
madera, que se producen en la esquina de una armadura
cuadrada, desde la solera hasta el estribo, por ser muy
ilustrativo del aspecto de mecano, que visto de esta forma
toman estas armaduras.
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En l a s láminas 27,28,29 y 30, s e han dibujado d i f e r e n t e s
s e c c i o n e s de arrocabe, que no pretenden completar l a
variada t i p o l o g í a e x i s t e n t e , pero s i dar un l i g e r a idea del
abanico de s o l u c i o n e s p o s i b l e s a l o b j e t o de no obcecarse en
s o l u c i o n e s únicas o e s t á n d a r e s . Lo que s i he podido c o n s t a t a r e s que a p a r t i r de comienzos d e l s i g l o XVI, todas l a s
armaduras de una e s p e c i a l r e l e v a n c i a o de elevado presup u e s t o , ocultan sistemáticamente e l e s t r i b o , para poder
e f e c t u a r con entera l i b e r t a d l a composición y ornamentación
d e l arrocabe, incorporando a v e c e s f r i s o s suplementarios a l
mismo.
4.

PROCESO CONSTRUCTIVO.
Una vez f i n a l i z a d a l a obra de f á b r i c a , que s u e l e c o n c l u i r
con l a coronación de l o s muros, e s e l turno de l o s c a r p i n t e r o s que proceden a c o l o c a r l a s o l e r a como a n t e s d e s c r i b i mos.
A juzgar por e l modo c o n s t r u c t i v o de l a s armaduras observad a s , y basándose en e l a n á l i s i s de algunos documentos
c o n t r a c t u a l e s (Doc. n a 3 ) , cabe preguntarse, hasta que punto
s e prefabricaban e s t a s armaduras, posiblemente a p i é de
obra, dentro d e l r e c i n t o intramuros sobre e l que s e p r a c t i c a r l a un c o b e r t i z o provisonal para p r o t e g e r s e de l a s
inclemencias m e t e o r o l ó g i c a s , y sobre e l que s e r e a l i z a r í a n
l o s acopios de madera aserrada.
Tanto e l arrocabe como e l r e s t o de l a armadura s e puede
descomponer en p i e z a s que pueden esamblarse
o desensamblars e a voluntad s i n necesidad de c l a v o s 1 ; e s t o f a c2i l i t a r á e l
que s e r e a l i z e n t r a s l a d o s 3 de e s t a s armaduras , i n c l u s o
fuera de nuestras f r o n t e r a s , despiezados y transportados
como s i de un mecano s e t r a t a s e , preparado para su p o s t e r i o r ensamblaje.

i
Son varios los cosos constatados de armaduras desmontadas y trasladados a lugares distintos de su ubicación original.
Una anaadura en torna de bóveda de mocarabes del siglo XIV de la capilla de la Torre del Tesoro de la catedral de
Toledo es trasladad de su ubicación original a mediados del siglo XVI (ver B. Ktnez. Caviró, "Carpintería de lo
Blanco", Historia de las artes aplicadas e industriales en España, Madrid, 1982, p. 265); en la sisma pagina se hace
referencia a la desaparecida amadora de nocarabes del Palacio del Infantado de Guadalajara, que "la compró el Duque el segundo Duque del Infantado- en un monasterio vecino, dando por ella 300 florines
".
Hace poco menos de veinte aftos se traslada la armadura del presbiterio de lo iglesia de Son Roman del Valle, próxima
a Benavente (Zamora), a lo 1lomado Torre del Caracol que transformado en Parador Nocional se Inauguró en 1972. Para
la implantación en su nuevo paradero, del ochavo policromado, fué preciso realizar una prolongación de la armadura por
debajo de su arrocabe pues la Torre del Caracol era un poco noa ancha; la labor de ampliación Incluye las pechinas,
y todo hay que decirlo, no ha sido muy afortunado. Otro armadura desmontada, y que actualmente se encuentra el
almacenado en los dependencias del Museo de Son Isidoro de León, sin montarse ni conocerse destino, es el ochavo de
lasco doble ataujerado procedente de Jabares de los Oteros, LE; cada uno de los faldones del ochavo y el almizate,
constituyen cuerpos Independientes, pudiéndose montar y desmontar el conjunto de la armadura con gran facilidad. Otras
armaduras han sido trasladadas y reciclados aprovechando su montaje en panos prefabricados poro reinstalarse con una
configuración distinto al original, como es el coso de los restos de una aradura de lazo ataujerado procedente de la
zona de Valencia de Don Juan, y colocada a modo de techo plano en varias solos del Museo Nocional de Artes Decorativas
de Madrid. En este mismo museo se ecuentra reinstalada una armadura procedente del palacio de los ruensolido de Toledo.
Mejor suerte corrió un ochavo procedente del presbiterio de ls iglesia de Drone» de Castroponce, comprada a esa
parroquia en 1941, y trasladada a una dependencia del Alcazar de Segovia. En el Museo Arqueológico Nacional se pueden
observar varias armaduras procedentes de distintos lugares de la geografía española. Todo esto confirma no sólo el
carácter marcadamente "mueble" de estas armaduras, sino su prefabricación.

NOVELLA MATEO, A., "Noticias breves sobre el mudejar de la madera en la provincia de Teruel, Actas II Simp. Int. de
Kudejarismo, Teruel 1982, p.252. Cito textualmente algunas referencias de exportación de armaduras citadas por el autor
en su comunicación al Simposio: "Hoy sabemos de cuatro techumbres (de Teruel), fuera de Esparta: una en Italia, dos en
norteaaérica y de la cuarta se ignora su paradero...".
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Esta característica permitirá, que una vez tomadas las
medidas reales sobre la solera colocada, se pueda replantear el total de la armadura a pié de obra procediendo a la
ejecución de todas sus piezas. La correcta medición de
estas piezas se realizará tanto en base al replanteo
efectuado como en base a los conocimientos y leyes geométricas que permiten deducir las medidas parciales o locales, en función de las generales. Para ello los carpinteros
se valían de los cartabones de armadura obtenidos a partir
de las cambijas (lám. 57), así como de las monteas (lám.
55), para el encaje general del conjunto; en caso de
trazados de lazo sería preciso la confección de los cartabones de lazo, que varían en función del diseño de lacería
a ejecutar.
Dependiendo de la tipología formal y constructiva de la
armaduram, el proceso de prefabricación es distinto, pero
intentando siempre que ello sea posible, la prefabricación
por paños. Así, en las armaduras de tres paños en que el
almizate lleva lazo, es constructivamente posible y lógico,
ejecutar este paño a pie de obra para luego subirlo por
tramos y encajarlo en los pares, tanto si se trata de
almizates apeinazados como ataujerados o artesonados. En el
caso de ochavos, la prefabricación por paños se extiende
lógicamente a las gualderas (lám. 44), llamadas también
ochavos, con lo que la prefabricación es total. Por lo que
respecta al arrocabe, se despieza a pié de obra y se arma
sobre los muros para formar el estribado que a de servir de
arranque a la estructura de pares.
No he logrado dilucidar, si en las armaduras de tres paños
llanas, la prefabricación se realizaba por paños, o simplemente se realizaba el despieze a pié de obra y se subía
posteriormente pieza por pieza para armarla sobre el
estribado instalado en el muro. No obstante, los dos casos
de prefabricación son posibles, pues hay que contar con la
capacidad o incapacidad técnica del carpintero para llevarla a cabo. Lo que sí he podido concluir de mis observaciones, es que se tiende a prefabricar los paños o piezas de
ejecución mas laboriosa, como pueden ser lacerías, artesonados , etc., lo que por otra parte tiene una lógica aplatante, por cuanto se evita estar el menor tiempo posible "a
caballo de la armadura".
Es una lástima no poder avanzar en el conocimiento de los
procesos construcitivos que seguían los maestros carpinteros españoles para la ejecución de sus armaduras, por
cuanto son pocas las armaduras a las que he podido tener
acceso completo a todas sus partes, y no existir por otra
parte, publicaciones que recojan casos reales de despiece
de armaduras. Más se agrava el tema, en tanto que considero
que existe una fuerte vinculación entre los procesos y
modos constructivos por una parte, y el diseño de tipoligías formales y trazados de lazo de las armaduras por otro.
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Hoy por hoy, considero que el conocimiento en términos
globales que se tiene de la carpintería de armar española,
es claramente insuficiente para poder resolver con un
mínimo de probaibildades de éxito, este tipo de cuestiones;
no obstante he podido constatar a través de numerosas
conversaciones, que la persona que más ha ahondado en este
tema -Enrique Nuere-, por haber realizado numerosa intervenciones de restauración en armaduras repartidas por toda
la geografía nacional, sabe de esta relación entre lo
constructivo y lo formal, bastante más de lo que hasta
ahora ha manifestado en sus publicaciones.
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VII

ANÁLISIS ORNAMENTAL

1.

ANEXO GRÁFICO.

En el volumen 2 de la Tesis, en el apartado II, Elementos
constructivos, se han dibujado un amplio abanico de motivos
ornamentales recogidos en las láminas 1 a la 13, y agrupados por familias. Esta selección se ha realizado en base a
un barrido sistemático de las armaduras bercianas (unas
setenta) y sólo ellas, pues he considerado que más que un
extracto de motivos ornamentales a nivel provincial, era
más interesante aplicar mis esfuerzos claramente limitados,
al estudio de un área menor, pero de una forma más estricta
y sistemática. De esta manera, el resultado del análisis,
aunque más limitado geográficamente, resulta más objetivo
y seguro en sus conclusiones.
De la misma forma que se hizo con el resto de
constructivos, el ornamento se liga a su soporte
tivo, y se especifica tanto el tipo de soporte de
cia, como la armadura y edificio específico
proviene.
2.

elementos
construcprocedende donde

FAMILIAS ORNAMENTALES.
Los motivos decorativos se agrupan por familias o afinidades formales, con lo que de hecho supone un criterio
tipológico de clasificación.
Muchos tipos de ornamentos son característicos de determinados elementos constructivos, como pueden ser los motivos
en forma de soga o cordón, que van generalmente ligados a
las tocaduras o albardillas, independientemente de la
adscripción estilística global de la armadura. Por otra
parte, los motivos ornamentales que se presentan en las
láminas citadas, se combinan entre sí con una cierta
libertad compositiva, y con un cierto mestizaje estilístico, por lo que se ha creido conveniente esta presentación
y análisis de elementos ornamentales, extraídos de sus
respectivos contextos de origen. No obstante a la hora de
realizar el análisis, sí se referirán dichos contextos, así
como sus usos más frecuentes.
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Por otra parte la vinculación a una época concreta se hace
de difícil seguimiento, dado que muchos de estos motivos
ornamentales, de muy rancia tradición, tienen pervivencias
multiseculares, por lo que en un primer análisis descriptivo no haremos referencia a su vinculación a épocas determinadas .
2.1

ESTRELLAS, ROSETAS, ASPAS Y ESVÁSTICAS.

Las estrellas o signos (lám. 1-A), son el principal motivo
decorativo que se incorpora a las llamadas calles de
estrellas, ya citadas al hablar de los paños o armaduras
llanas en el capítulo anterior (lám. 11-A-D). Estas estrellas se suelen realizar como recorte de una o dos tablas
(lám. 10-D), generalmente con el corte biselado, aunque
otras veces, en armaduras de menos presupuesto, se pintan
sobre la tabla. La incorporación de círculos alrededor de
la estrella, supone una señal de modernidad en relación a
las otras. El número de puntas de la estrella es variado,
utilizándose como pequeño elemento diferenciador de las
armaduras llanas que se realizan a una cierta proximidad.
Si recorremos una zona geográfica pequeña en la que existan
varias armaduras con paños llanos de calles de estrellas,
comprobaremos que el tipo de estrella y su número de
puntas, no suele repetirse, al menos en las más próximas
entre sí. Otro argumento de diferenciación en este tipo de
paños suele ser la forma del doselete o chambrana recortada
sobre las cintas exteriores de las calles de estrellas, así
como el número de junquillos abocelados, que suelen encarrilar al otro par de cintas interiores que constituyen los
bordes de la banda central donde se aloja la estrella. Lo
usual es que se coloque una sola calle de estrellas en
medio del paño, reflejándose especularmente parte de la
calle, hacia los extremos del paño, pero no es raro encontrar soluciones que incorporan más de una calle o soluciones combinadas, con cintas menadas.
Las rosetas, o estrellas en forma de flor (lám. 11-B),
aunque en algunos casos se han utilizado en las calles de
signos, lo más frecuente es su utilización como motivo
decorativo del interior de los azafates en los trazados de
lazo ataujerado, generalmente talladas en bajorrelieve y
doradas, igual destino reciben las esvásticas o hélices de
contorno circular (lám. 1-D), que se combinan con las
rosetas en la decoración de los trazados de lazo (lám. 35A).
Las aspas (lám. 1-C), bien talladas o bien pintadas, se
utilizan como ornamento alojado en las tabicas de las
gualderas o faldones, y también en los guardapolvos de
éstos. A veces la forma de aspa se confunde con la de
roseta o floroncito, creando motivos decorativos originales
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como los últimos de las series de la lám. 1-B-C, ubicándose
en casetones del almizate o de los faldones.
2.2

FLORONCITOS Y BOTONES.

Los floroncitos (lám. 2-A), ornamento generalmente tallado
en forma de flor que se adapta a contornos poligonales,
usualmente exagonales. Su destino suele ser la decoración
del interior de los azafates de los trazados de lazo
apeinazado, y tabién la tapa de fondo de los artesones.
Habitualmente este motivo ornamental va ligado a otro,
llamado botón, que en forma de vastago torneado, se inserta
en el centro del floroncito (lám. 2-B). No obstante, los
botones también se utilizan como motivo independiente en la
decoración de muchas armaduras, enfatizando los centros
geométricos de las distintas formas que constituyen una
trama de lazo, retícula o artesones. Los motivos ornamentales incluidos en la lám. 2-C, aunque no son propiamente
floroncitos, los hemos asociado a ellos, pues se suelen
usar en ubicaciones similares y también suelen incorporar
botones en su centro.
2.3

PARTERRES.

He utilizado esta palabra, aunque pueda ser poco correcta,
para referirme a estos motivos decorativos (lám. 2-D y 8A), por el parecido que tienen con las figura geométricas
que se realizan con el recorte de arbustos como el boj,
formando los trazados característicos de los jardines
geométricos de tradición versallesca; el hecho de darles
este nombre no implica en absoluto relación alguna de
procedencia de esta tradición. Esta decoración se suele
realizar tallada sobre tirantes y cuadrales, incluso por
todas sus caras, y también sobre el orden de aliceres del
cuerpo de tirantes.
2.4

DAMEROS.

He incluido en este apartado (lám. 2-E-F-G-H), distintos
motivos ornamentales con una cierta afinidad tanto en su
forma como en su uso. Son formas en zig-zag, aspas, dameros
de rombos, rombos y puntas de diamante , todos ellos,
habitualmente pintados sobre tabicas o aliceres, utilizando
contrastes bicolor rojo-negro o verde-negro. Estos motivos
son muy característicos de la decoración de armaduras
bercianas de categoría mayormente modesta.
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OVAS.

Estos elementos decorativos de tradición jónica sobradamente conocidos, se suelen tallar sobre soporte de suficiente
grueso tales como estribos, o molduras de apoyo de artesones (lám. 3-A). En algunos casos de reducido presupuesto,
estas formas se simplifican y se pintan sobre la madera
soporte. Existe una gran variedad, dentro de la adscripción
al tipo, de esta clase de ornamentos.
2.6

CADENETAS Y ENCADENADOS

Las cadenetas, o decoraciones en forma que recuerda más o
menos a las conocidas cadenas de eslabones (lám. 3-B), se
suelen tallar sobre albardillas o tocaduras de grueso medio
(5 a 7 cm.), y también sobre molduras de artesones.
Los encadenados (lám. 5-B), de forma muy similar a las
cadenetas, van derivando hacia tramas más complejas, recordando las labores de entrelazado. Su utilización es parecida a las cadenetas, cuando son de forma similar; sin
embargo cuando su trama es más compleja, necesitan mayor
superficies para su desarrollo, por lo que son normalmente
las tablas mas anchas de los aliceres, las que alojan este
tipo de composiciones.
2.7

ARCADAS.

Las arcadas o arquillos (lám. 3-C-D), son motivos ornamentales muy extendidos en la decoración de arrocabes, utilizándose sobre todo, en los estribos, albardillas y soleras;
también se suelen usar en las jácenas y tirantes, siendo
quiá el motivo ornamental, junto con los dentellones, más
compartido por las diferentes tendecias estilísticas que
caracterizan la composición global de las armaduras. Como
es un motivo muy repetido, se ha desarrollado una gran
variedad de formas de los arquillos y de proporciones de
los vanos y altura de los soportes. Generalmente se tallan
en altorrelieve aunque, como es lógico, en armaduras
modestas van pintados.
2.8

CUENTAS.

Las cuentas o rosarios, pues recuerdan a éstos, suelen ir
talladas sobre albardillas y tocaduras de suficiente
espesor (5 a 7 cm.); siendo esta su ubicación habitual,
sobre todo para las que adoptan la forma del primer modelo
dibujado en la lám. 4-A, otras como las siguientes dibujadas en la misma lám., se tallan excepcionalmente sobre
aliceres y más comunmente sobre molduras de artesones en su
versión más jónica, que suelen llamar lenguas del romano.
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DENTELLONES.

Los dentellones (lám. 4-B), recuerdan en su versión recta,
a las arcadas, en las que los arquillos han sido sustituidos por dinteles. En esta versión recta se vinculan a su
origen jónico, mientras que en su versión obligua o sesgada, parecen vincularse más a la tradición gótica. En todo
caso, esta decoración se aplica usualmente a piezas de
mayor escuadría, generalmente estribos y cuadrales de
armaduras ochavadas, y de manera menos frecuente en soleras, y en todo caso tallada.
Una variante de los dentellones son los recortes en forma
de dientes de sierra (lám. 4-C), de utilización similar a
los anteriormente descritos; a veces esta forma se utiliza
como recorte de saetinos o de junquillos que se sobreponen
al papo de los pares (lám. 9-A).
2.10 SOGAS.
Las sogas, también llamadas cordones (lám. 5-A), recuerdan
a estas formas o cuerdas de cáñamo, que la imaginación del
artífice va desarrollando en interpretaciones muy variadas.
Estas formas son sobre todo utilizadas en los estribos y
también en las albardillas, y raramente en las soleras.
2.11 SIGNOS DE AGUA.
Estas formas, cuyo origen se pierde en la historia de
muchas culturas, se ha querido interpretar como signo de
agua, por los contraremolinos que ésta forma en los remansos de las corrientes de los ríos, forma en la que se
supone se inspira. Aunque esta hipótesis no tenga excesivo
fundamento, la he utilizado simplement para dar nombre a
estos motivos decorativos, que se suelen aplicar a modo de
friso tallado en aliceres y en soleras de suficiente
espesor.
2.12 FRISOS DE METOPAS.
He utilizado esta expresión para referirme a las composiciones ornamentales inspiradas en los frisos de metopas y
triglifos de herencia clásica, donde las metopas se sustituyen por rosetas o floroncitos, y los triglifos por
canecillos de roleo acanalados, tallados en altorrelieve
(lám. 6-A). Lo he visto utilizado en soleras y en jácenas
que soportan alfarjes de tribunas de coro.
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2.13 PUNTAS DE DIAMANTE.
Son tallas de desarrollo lineal donde la forma de punta de
diamante o pirámide de base cuadrada, colocados en forma de
de cadenas de rombos (lám. B-C-D-); se utilizan en sitios
muy diversos, tanto en partes del arrocabe, como en los
papos de elementos estructurales tales cono pares o limas,
tallándose en estos casos, sobre un junquillo o tapa
sobrepuesta. La altura de las pequeñas pirámides, varía de
unas soluciones a otras, llegando casi a la forma plana,
con lo que se convierten en una simple cadena de rombos
tallados en altorrelieve.
2.14 FESTONES.
Los festones o cordones realizados con hojas (lám. 7-A-B),
se realizan siempre tallados sobre tapas o junquillos que
se sobrepones y clavan sobre los pares, nudillos, peinazos,
y demás elementos de la trama estructural que sirve de
soporte al desarrollo de artesones, por lo que estos
motivos ornamentales están siempre vinculados a armaduras
artesonadas. En algunos casos los festones se combinan con
dentellones formando un solo conjunto decorativo (lám. 9-FG), igualmente utilizada como tapa de los papos de las
distintas barras o elementos estructurales citados.
2.15 TABLETILLAS.
Con este nombre quiero referirme a la secuencia de pequeñas
pirámides truncadas de base cuadrada que forman una secuencia lineal, y que habitualmente se tallan sobre unos
junquillos o tapas que se sobreponen a los pares o limas de
armaduras llanas (lám. 8-B), y también como talla decorativa de los taujeles que compones determinadas tramas de lazo
de base reticular, generalmente de trama de intersecciones
octogonales (lám. 7-C-D).
2.16 MOLDURAS.
Las molduras (lám. 7-E), en variados recortes de herencia
clásica, se utilizan en piezas de pequeño espesor, tales
como albardillas y soleras, y en los bordes de escuadrías
de mayor dimensión, como es el caso de los estribos. Su uso
es sobre todo muy recurrido, el los paños interiores de los
faldones de los artesones, bien correspondan a paños de la
armadura, o a pechinas artesonadas. En términos generales,
el uso de la moldura se puede extender a cualquier pieza de
la armadura.
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2.17 AGRAMILADOS Y VERDUGOS.
El agramilado consiste en una especie de carriles realizados en bajorrelieve por medio de un instrumento llamado
gramil, que produce un rallado característico; sin embargo
en la zona leonesa, los rallados suelen ser más profundos
y en sección rectangular, convirtiéndose en acanaladuras
que se realizan con un cepillo de acanalar. Estas acanaladuras y agramilados se suelen hacer en los papos de los
elementos estructurales como pares y nudillos, así como en
los taujeles y peinazos que conforman los trazados de lazo
(lám. 36-E), aprovechándose las alineaciones marcadas por
estos rebajes, como guía y límite para realizar los encuentros a romo de los cruces de los taujeles; también sirven
para separar los distintos colores de la policromía que se
practica sobre éstos o sobre pares y nudillos, en los
carriles marcados por este agramilado. Este agramilado
suele ser de sección recta (lám. 36-E), o de secciones en
punta de flecha (lám. 8-C), o de bocel rebajado y encastrado (lám 8-D-F) y 9-E), en caso de papos de pares y de
algunas jácenas y tirantes, en los que a veces se deja una
especie de cordón por sus esquinas inferiores, a modo de
verdugo (lám. 8-E).
2.18 DOSELETES.
Suelen tener forma de arco conopial (lám. 10-A-B-C), y se
utilización es exclusiva del recorte que se realiza en las
tablas que constituyen las cintas de una armadura llana en
la que suele haber calles de estrellas. Estos doseletes
forman chambrana con el mismo recorte practicado en otras
cintas (lám. ll-A). En algunos casos, esta forma se aplica
al recorte de una tabla que suple la función de los saetines, creándose una especie de casetón de contornos recortados (lám. 11-B-C); esto último se suele hacer en paños
llanos que no llevan calles de estrellas. El conjunto de
doseletes y calles de signos, son uno de los rasgos más
característicos de la formación de paños, tanto gualderas
como almizates, de las armaduras modestas más extendidas
por El Bierzo.
2.19 FLORONES.
Los florones se forman con tablas recortadas en molduraje
variado y colocadas radialmente en torno a un eje o vastago
que se sujeta generlamente al centro del almizate, dando el
aspecto de una lámpara del tipo de las de araña. Son
motivos ornamentales característicos de la región leonesa,
y aparecen también colocados en las claves de las bóvedas
de crucería de las iglesias y catedrales tardogóticas de la
región. Sus diseños van desde los más elementales a los más
ricos y complejos, incorporando barrotes torneados, pinas,
e incluso tallas de angelotes (lám. 12 y 13); es algo muy
extendido por todas las armaduras bercianas.
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2.20 CANES
Los canes, canecillos, cabezas o modillones, y las zapatas
de pies derechos, son siempre objeto de atenciones ornamentales que suelen se expresivas de su funcionamiento estructural. En el capítulo V, donde tratamos sobre las tipologías del inventario de armaduras, dimos una relación de
tipos formales de canes que en las láminas 14 a la 23
inclusive, dibujamos para dar idea de la gran riqueza en la
variedad de soluciones. No siempre las variedades existentes se ajustan integramente a la tipología planteada, pues
es frecuente encontrarse con composiciones que hacen
difícil su clasificación tipológica, en cuanto a su desarrollo formal.
No obstante, y por lo que respecta al enfoque estilístico
de este apartado, clasificaremos los canes en lobulados,
moldurados, roleados, de proa y de rostros tallados, como
variantes estilísticas básicas.
Conviene detenerse en un tipo de canes, los oblicuos, que
se suelen colocar bajo los cuadrales. El hecho de plantearse que el frente del can deba seguir la alineación paralela
al arrocabe y no la normal a la dirección axial del cuadral, y por tanto del can, conlleva una intecionalidad
formal más sofisticada propia de una mentalidad más manierista, que generalmente tiende ha utilizar canes de roleo.
De hecho es muy raro encontrarse con canes oblicuos de
matriz moldurada, y por supuesto nunca de matriz lobulada,
pues son de una afinidad estética de tradición gótica,
aunque se utilizen en período renaciente. Este tipo de
cuestiones son las que constituyen verdaderos rasgos de
época, más que la utilización de determinado motivo ornamental, que como se puede constatar, tienen amplios umbrales de utilización en el tiempo y el espacio. En este
sentido trataremos de analizar la procedencia y uso de
diferentes motivos ornamentales en el apartado que viene a
continuación.
3.

PROCEDENCIA DE LOS MOTIVOS ORNAMENTALES.
Todos los ornamentos descritos con anterioridad y dibujados
en las láminas correspondietes, deben su paternidad a dos
herencias culturales claramente diferenciadas. La que
podríamos llamar herencia medieval no exenta de rasgos
clásicos, y la tendencia clásica o romana propiamente
dicha, puesta de moda a través de los infujos renacientes
y manieristas de origen italiano. No obstante, algunos
elementos decorativos pertenecen igualmente a ambos ámbitos
culturales, ya que la cultura romana penetró y dejó su
profunda huella, tanto en la órbita del mundo cristinao,
como del mundo musulmán.
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Las aportaciones musulmanas se producen en España, en
continuo diálogo con la herencia bárbara o medieval, desde
la ocupación o colonización de la peninsula ibérica, hasta
la rotura de los lazos culturales que alimentaban las
relaciones de la Peninsula con el Islam; rotura que se
produce con la rendición del reino nazarí y se hace patente
con el enfrentamiento de Felipe II contra el imperio turco,
cuando definitivamente, lo musulmán se convierte en algo
intolerable para el mundo cristiano. Es entonces cuando
empiezan a rechazarse las formas ornamentales de apariencia
musulmana como es el caso de las armaduras de lazo de
rueda. No obstante, en el sigo XVII, se produce una regresión de los infujos renacientes, y se vuelven a realizar
armaduras con este tipo de lacerías, aunque los artífices
de las mismas ya no tenían los conocimientos geométricos de
sus antecesores y se aprecia una falta de destreza en la
solución de las bandas de ajuste y de falta de imaginación
en las variantes compositivas.
Por otra parte la herencia romana tiene su continuidad
tanto en el mundo medieval cristiano, como en el musulmán.
Toda esta mezcolanza, se va a poder apreciar a la hora de
analizar los motivos decorativos de armaduras pretendidamente vinculadas a determinados movimientos estilísticos.
Así nos encontramos que en armaduras de lazo de rueda,llamadas mudejares, aparecen motivos ornamentales al modo
romano, como son las arcadas y los canes de roleo o de
rollo (Ig. de Santa Colomba en Castropodame, LE), y por el
contrario en armaduras supuestamente renacientes o manieristas aparecen motivos de clara herencia gótica como
pueden ser los canes lobulados, y junto a estos canes
lobulados aparecen canes de proa a los que Torres Balbás
atribuye procedencia califal1, y afirma como algo apropiado
y exportado por los mudejares2. Si lo normal es que estos
dos tipos de canes se combinen entre sí (por ejemplo
Saelices de Payuelo, Pb, LE), en muchas ocasiones aparecen
combinados no sólo con canes moldurados, sino con canes de
roleo, lo que les confiere un aspecto estilístico bastante
chocante. Otras armaduras pretendidamente mudejares como la
de la nave de San Francisco el Grande en Villafranca del
Bierzo, LE, aparecen cargadas de ornamentación policroma
de palmetas y cardinas, tan vinculadas a lo gótico cristiano, y que tienen su precedente y paralelo en las decoraciones de atauriques 'tan propias de la esfera musulmana. Este
tipo de serigrafías vegetales serán muy característicos de
las armaduras pertenecientes o vinculadas al período gótico
o tardogótico, donde era frecuente el policromado completo

" Baa forma de proa, que en aa origan fué aenclllaaente ana hoja recorvada, «aba da procadar da la da otraa aénsulae
qua aa labraron para Madlnat al-lahra y para la «esquita da Córdoba daranta al reinado da al-Bakaa IX (961-976)...•/
Leopoldo Torrea Balbáa, "Intarcaabioa artísticos antra Bglpto y al occidente aaaalman*, al-*ndalue, XIX, 1935, p.41t.

•Bn al mudejar parálate la forma de proa beata época any avanzada para al vuelo de ménsulas, aodillonee y canecilloa
y, simplificada au talla, aln loa aureoa, paaa a la arquitectura popular da Caatllla y Aragón, aa la qua aa conserva
basta bien entrado «1 siglo XVIj L. Torrea Balbes, op. clt., p. 434.
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de la armadura, e incluso el dorado de alguna de sus
partes. Con el período renaciente, se comienzan a realizar
armaduras, sin pretención de policromado alguno donde la
talla y el contraste de masas y huecos que producen los
artesones, empieza a extenderse. Este abandono de la
pocicromía se manifiesta incluso en armaduras de lazo
ataujerado, que habitualmente incorporaban policromía en
toda su extensión.
Motivos ornamentales como el agramilado, se pretenden
decididamente mudejares por estar muy vinculados a las
armaduras de lazo. No obstante no hay nada demostrado en
tal sentido y lo que si es constatable es su extensión por
toda la carpintería de armar española.
Un hecho que puede tener su especial interés, es que de
todas las armaduras inventariadas en el Bierzo, ni una sola
incorpora racimos, frisos o cualquier otra variedad de
grupos de mocárabes, lo cual parece alejarnos de los
infujos musulmanes.
Otros motivos decorativos atribuidos por muchos autores a
los mudejares o empaquetados en el cajón de sastre del
llamado arte mudejar, son los dibujos en zig-zag, tanto de
líneas como de rombos, y los llamados tridentes que se
acoplan unos en otros a modo machihembrado sin dejar
intersticios en su unión, y que podemos apreciar en la
policromía de la armadura de San Miguel de Escalada,
incompresiblemente asumida como mozárabe, por el simple
hecho de hallarse cubriendo una estancia realizada en ese
estilo arquitectónico.
Y hablando de cajones de sastre, lo que si parece haber
unanimidad en la inmensa mayoría de autores que tocan estos
temas, es la separación en dos grupos de los motivos
ornamentales; los de procedencia romana o por decirlo de
otro modo, serliana, por estar muy clara su paralelo con el
repetorio gráfico aportado por Sebastiano Serlio en su
Tercer y Cuarto Libro, y los que no encuentran su modelo en
el citado libro que recoge determinados aspectos de la
herencia romana y son metidos en un mismo cajón, por otro
lado bastante revuelto. En este cajón, que funciona como
archivador primario, cuando no se es capaz de seleccionar
el material en él contenido para su posterior clasificación, encontramos motivos ornamentales con herencias
artísticas, que van desde lo hispanomusulmán, a lo visigodo, pasando por lo románico y lo gótico, recogiendo incluso
formas tan queridas por los celtas, como son las esvásticas
de hélice. Lo cierto es que hasta que no podamos avanzar
más en el esclarecimiento de lo que se ha venido en llamar,
acertada o equivocadamente, arte mudejar, estamos abocados
a continuar con este cajón de sastre con lo que yo he
querido llamar herencia bárbara por contraposición a lo
romano, de clara adscripción, debido a la ciera unidad
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estilística que produjo la exprtación del Renacimiento
italiano, que llega a nosotros con fuerza de una manera
tardía en su modo manierista, por lo que son más las formas
decorativas romanas las que se difunden, que el espíritu
renacentista, que España se resiste a digerir.
He querido seleccionar unos cuantos dibujos de la edición
española de 1552 del Tercero y Cuarto Libro de Sebastiano
Serlio, traducida por Francisco de Villalpando, para que el
lector pueda cotejar por sí mismo el paralelo de motivos
ornamentales tales como ovas, arcadas, dentellones, etc.,
extraídos de las armaduras analizadas y dibujados en el
volumen 2 de esta Tesis (II Elementos constructivos). Con
ello no quiero decir que necesariamente halla sido la
circulación de esta edición serliana, la única causante de
la proliferación de estos motivos ornamentales, pues los
modelos ya existían en obras de herencia romana existentes
en la península, y muchos de esos motivos nunca llegaron a
perderse, si bien el influjo renaciente, supuso su generalización. Por otra parte ya se había incorporado al renacimiento español, bien sea dentro del llamado purismo o
dentro del plateresco, en fechas anteriores a la edición
española de Serlio. No quita tampoco, para que ediciones
italianas, circularán entre artífices españoles.
Se acompañan en las figuras 18 y 19 de las páginas siguientes, los dibujos de Serlio seleccionados.
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Fig. 18. Selección de dibujos serlianos (1).

212

ANÁLISIS ORNAMENTAL

M A D U R A S DB CUBIERTA BU LA REGION LEONESA

213

msMMmm
HfnBBlBHHHp
1TVV

VW"

T^TT* T W

\

Fig. 19. Selección de dibujos serlianos (2).

r

"ñEEEESSESaS

MUHMST» OBOMRUCO

MKJkDUBAS DI CUBIHBTA H LA BBOIOH LBOMBSA

C A P I T U L O

314

VIII

ANÁLISIS GEOMÉTRICO

1.

ANEXO GRÁFICO.
En el apartado II, Trazado de armaduras, del volumen 2 de
la Tesis, se recogen en las láminas 55 a 168 inclusives,
una amplia gama de trazados correspondientes a distintas
armaduras de la región leonesa, seleccionando aquellas de
trazados más significativos o característicos, al objeto de
tener una panorámica bastante extensa de la variada tipología de trazados desarrollados en las armaduras de esta
región noroccidental de la península.
El proceso de dibujo ha sido realizado por medio de ordenador, con ayuda de un programa de diseño asistido. Para la
confección de cada trazado, se ha seguido un determinado
proceso de construcción geométrica que se expone desde sus
comienzos hasta el final, recogiendo las fases intermedias,
y realizando a pié de página, breves pero suficientes
indicaciones del proceso de construcción geométrica seguido. Quiero recalcar que este proceso expuesto gráficamente,
corresponde exclusivamente al seguido para la confección
del trazado en el ordenador, y aunque resulte muy expresivo
y comprensivo de la geometría del trazado, debe entenderse
como un recurso técnico y analítico, a la hora de realizar
el análisis geométrico de los trazados, pero no debe
confundirse en absoluto, con el proceso real seguido por
los artífices para el diseño y replanteo de sus trazados,
tema al que dedicaremos un apartado del presente capítulo
de análisis geométrico.

2.

GEOMETRÍA DE LAS ARMADURAS.
Aunque en muchos casos existe una clara vinculación entre
los trazados de lazo y la geometría de los paños que
componen las armaduras, es susceptible de un análisis
independiente de la gemometría precisa para el diseño y
replanteo de la armadura propiamente dicha. Quiero decir
con ésto, que existe por un lado, una geometría que sirve
para conformar los paños de la armadura, y por otro, una
geometría que se utiliza para el desarrollo de los trazados
de lazo, sean del tipo que sean.

aMaOOKaS DB CUBI1BTA E* L* RBSXOM LBOUBSA

AMALISXS GBONBTKICO

215

Por lo que sabemos de las técnicas proyectuales utilizadas
por los artífices de las armaduras, no se utilizaban planos
específicos ajustados a la obra en concreto, sino que un
conjunto de principios y reglas, eran los encargados de
llevar a buen término la ejecución de los trabajos. Estos
principios y reglas estaban basados en los conocimientos
geométricos inferidos de la Geometría euclidiana, que
aunque reeditada en sus Elementeos de Geometría, con los
aires cultos del Renacimiento, nunca fué olvidada, y su
tradición permanecía totalmente viva a lo largo de culturas
y épocas, tanto en el ámbito del mundo cristiano como mucho
más si cabe, en el musulmán, que desarrollaría la geometría
tanto en lo que respecta al virtuosismo de sus aplicaciones
decorativas, como de su rigor teórico como ciencia, alcanzando su máxima altura en relación al mundo cristiano,
hacia finales del siglo XV. En el siglo XVI, los españoles
aún conservaban la antorcha de esos conocimientos y cultivaban a gran altura esa disciplina científica, aunque ya
hacia finales de ese siglo comienzan a perder preponderancia, para entrar luego en franca decadencia, pasando la
antorcha claramente a la esfera europea a partir del siglo
XVII, época de formación de la ciencia europea, y en la que
los españoles perdieron claramente el tren.
No obstante, no se necesitan elevados conocimientos de
geometría, para moverse con un mínimo de soltura en el
diseño y replanteo de armaduras. Cuenta más la habilidad en
el manejo de unas pocas reglas y principios, que la profundidad o complejidad en el conocimiento de éstos.
Como herramienta geométrica básica para el diseño y replanteo de armaduras se utilizaban dos técnicas fundamentales:
las monteas y las cambijas.
2.1

LAS MONTEAS.

Las monteas son construcciones geométricas en las que se
define tanto la geometría de contorno de los paños u
ochavos, como el encuentro de éstos con el almizate,
ofreciendo la relación existente entre la dimensión en
planta de la estancia, y la verdadera dimensión de los
paños abatidos, utilizando generlamente el almizate como
charnela (lám. 55). En resumidas cuentas, son dibujos
basados en las operaciones geométricas necesarias para el
despiece de la armadura1 o de cualquier otro elemento
constructivo que precise ser despiezado antes de su puesta
en obra2.

XUKKC HaTeDCO, E., La carpintería da lo Blanco, Lactura dibujada del primer manuscrito da Diego Lopes de Arenas,
Madrid, 19B5, p. 44; "...la forma da realisar la montea de cada armadora (o digujos que permitan d e s p i e z a r l a ) — " .

Ibidem, op. d t . , p. 131, "Bl termino montea sigue empleándose en la actualidad por loa cantaros para definir aquellos
dibujos necesarios para cortar la piedra".
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Esta construcción geométrica sirve para establecer un
acuerdo entre la pendiente de los paños de la armadura, la
altura del almizate y la geometría de contorno de los
distintos paños de la armadura. La relación de interdependencia, o interrelación entre estas partes, ha sido utilizada por los tracistas, para ajustar las distintas tramas
genéricas de lazo, a condiciones de borde específicas,
jugando con la inclinación de los faldones y la altura del
almizate, para encajar una composición de lazo, con el
mínimo de distorsiones o incongruencias en los bordes o
aristas de conexión, respecto a la regularidad del resto de
la trama base del lazo.
Normalmente estamos acostumbrados a asociar la palabra
montea con las monteas de ochavos, por ser las más usuales
(lám. 56). Sin embargo no debe caerse en el error de
utilizar el término en este solo significado, pues como
hemos indicado anteriormente, el término montea es extensivo a cualquier dibujo cuya finalidad es el despieze de la
armadura, sintetizándolo en sus variantes principales.
A diferencia de lo que los arquitectos o ingenieros hacen
en la actualidad a la hora de definir mediante proyecciones
ortogonales un objeto construible, los artífices de las
armaduras no realizaban dibujos que recogieran tanto los
planos generales de obra como los dedicados a los detalles
o variantes, necesarios para una completa y exhaustiva
definición de la obra, sino que solamente presentaban al
promotor, dibujos o "muestras", indicativos de los aspectos
fundamentales que definían tanto la armadura como el lazo
que incorporaba, dejando para la ejecución de la obra, la
solución de los detalles de ajuste necesarios, así como el
lógico desarrollo y adaptación a la obra, de la muestra
presentada. Otras veces es el promotor o patrocinador, el
que suministra al carpintero la muestra para que éste
adapte a ella la obra a desarrollar.
Por otra parte, ya tuvimos ocasión de ver en el capítulo de
análisis de documentos, cómo estas "muestras" constituían
un patrimonio genérico que circulaba entre carpinteros,
proviniendo el diseño original de las muestras, tal vez de
"ieómetras", encargándose los carpinteros, de la adaptación
del tipo genérico a la obra específica, con sus peculiaridades formales y características de contorno. La destreza
y habilidad en resolver estos problemas de adaptación,
resolviendo muchas de las inevitables incongruencias
geométricas, derivadas de tal adaptación por medio de
sutiles ajustes o "trucos" del oficio, elevaban o relegaban
la estima y categoría del artífice.
2.2

LAS CAMBIJAS.

El otro argumento geométrico, utilizado como fundamento de
la técnica de replanteo constructivo basado en el uso de
cartabones, consiste en lo que los tratadistas llaman
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cambijas, y que no es sino un semicírculo sobre el que se
construyen los diferentes cartabones necesarios tanto para
el corte de los distintos elementos de la armadura como del
lazo que incorpore.
Manifiestan un buen conocimiento de la geometría euclidiana, por cuanto que todos los cartabones construidos con el
diámetro de la cambija como hipotenusa, y el otro vértice
sobre la semicircunferencia, son triángulos rectángulos,
por lo que sus ángulos no rectos, son complementarios. Esta
característica geométrica consecuencia o corolario de
axiomas y teoremas euclidianos, es lo que conferirá la gran
utilidad y versatilidad de esta herramienta o instrumento
de replanteo geométrico de las armaduras y sus lazos.
Existen dos juegos de cartabones necesarios para el correcto corte y despieze de la armadura y su lazo. El primer
juego de cartabones, llamados cartabones de armadura, se
utilizarán para el despieze y corte de los elementos
estructurales primarios de la armadura, que no son otros
que pares -incluidos los pares torales, péndolas y pares
alarozos o manguetas-, nudillos y limas.
Un segundo juego de cartabones se utiliza para el replanteo
y corte de los elementos que componen el lazo y que en caso
de armaduras apeinazadas incluye el corte de los elementos
estructurales primarios antes indicados -pares, nudillos y
limas-, en lo que respecta a sus papos o wperfilesn, como
gusta llamarlos López de Arenas, para adaptarse a las
intersecciones impuestas por el trazado del lazo.
Otro cartabón, aparte de los juegos indicados, suele ser
necesario para marcar el acuesto del arrocabe sobre los
canes, tirantes y cuadrales, bien sea a pico flauta o
mediante rebaje recto, para encajar sobre esas guías, los
aliceres.
2.2.1

CARTABONES DE ARMADURA.

Por lo que respecta a los cartabones de armadura, debidamente tratados por Prieto Vives3 y por Enrique Nuere4, me
he permitido aportar un dibujo (lám. 57), en el que resumo
en una cambija los distintos procedimientos geométricos
utilizados por los tradadistas para la obtención de los
citados cartabones de una armadura cuadrada; por otra parte
creo necesario una mínima alusión a estos cartabones por lo
que respecta al papel que juegan en el replanteo y corte de
los distintos elementos de la armadura.

PRIETO VIVXES, A., El art* da la lacarla, conferencias an al Ateneo de Madrid, 1904, Madrid, 1977; ver cap. XXI, La
Carpintería Hiapano-Nusulaana.

MDDtS HATAOCO, K., op. clt.
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Dado que los cartabones de armadura se van a utilizar no
sólo como cartabones de ángulos, sino como patrón de
medida, la cambija se realiza con un diámetro a escala que
representa la anchura o luz libre de la estancia, distancia
que se mide entre las caras interiores de los estribos.
López de Arenas propone la redución a 1/6, que si bien
facilita ciertas operaciones aritméticas, no es regla
necesaria, y en caso de estancias de mucha luz puede
conllevar la realización de cartabones de armadura excesivamente grandes y por tanto poco manejables y operativos.
El cartabón de armadura propiamente dicho, define la
inclinación o pendiente de los faldones, por lo que se
utiliza para cortar los pares, tanto en sus apoyos -bien
para cortar la patilla y la barbilla o bien para cortar las
apatenaduras-, como en sus copetes así como los rebajes que
conforman las gargantas que recibirán las quijadas de los
nudillos. Este mismo cartabón cortará lógicamente las
manguetas o pares alarozos.
El albanecar y el coz de limas -los otros dos cartabones
que cortan una armadura de limas-, serán utilizados en el
cuarto de limas; el albanecar cortará los apoyos de las
péndolas sobre las limas en su directriz horizontal,
mientras que el cartabón de armadura continuará rigiendo
los cortes de directriz vertical de dichas péndolas. El coz
de limas se utiliza para el corte de las limas, tanto en el
replanteo de su medida total, como en los cortes parciales,
de los apoyos inferior y superior, así como los cortes de
las gargantas, caso que existiesen nudillos diagonales
contenidos en el plano vertical marcado por la lima y su
poyección vertical.
A estos tres cartabones se suele añadir el llamado cartabón
cuadrado, que no es sino la conocida escuadra, o triángulo
rectángulo isósceles, necesaria para determinados cortes,
o como cartabón auxiliar para otras construcciones geométricas.
Otro cartabón de armadura puede ser necesario, debido a la
posible irregularidad de las escuadras de la estancia en
los testeros, lo que origina las llamadas armaduras izgonzadas, y al cartabón en cuestión se le denomina cartabón de
izgonze. Para la obtención de este cartabón, López de
Arenas -utiliza el cartabón cuadrado, apoyando uno de sus
catetos sobre el testero y des1izándolo hasta cortar el
paramento contiguo en el ángulo agudo del izgonze, obteniendo así el cartabón de izgonze. Estas armaduras izgonzadas necesitan sendos cartabones de coz de limas y albanecar, para cada una de los distintos ángulos -uno agudo y
otro obtuso- que se forman en el testero, con lo que son
necesarios tres cartabones distintos -el de izgonze, el
albanecar y el coz de limas-, para cada esquina no escuadrada de los testeros.
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CARTABONES DE LAZO.

Igualmente tratados dejaron el tema de los cartabones de
lazo, los citados Prieto Vives y Enrique Nuere en varias de
sus obras. No* obstante, quiero incorporar en este trabajo
determinadas conclusiones a las que ambos autores han
llegado en el análisis de los distintos juegos de cartabones que son necesarios para los variados tipos de ruedas de
lazo. También quiero resaltar que estos dos autores citados, realizan el análisis de los cartabones de lazo, bajo
ópticas claramente distintas; mientras Prieto Vives realiza
un análisis de rigor matemático en el que trata de abarcar
todas las combinaciones de lazo posibles, Enrique Nuere, se
plantea el análisis bajo la óptica del tracista de lazo y
de la herencia histórica concreta que ha llegado a nuestros
días, tanto de las armaduras ejecutadas como de los tratados que han visto la luz. Mientras que para Prieto Vives,
los cartabones son objeto de análisis teórico, para Enrique
Nuere son herramientas imprescindibles para realizar el
trazado de las ruedas de lazo.
A diferencia de los cartabones de armadura, los cartabones
de lazo, no precisan estar realizados a una escala determinada, pues se utilizan básicamente para cortar ángulos y no
para transportar medidas. Sin embargo y dada la regularidad
y proporcionalidad o canon de distancias que se van produciendo en determinados diseños de lazo, como se da en los
distintos diseños de lazo de ocho5 -3 1/2, 5, 7-, determinados cartabones podrían dimensionarse en base a un ancho
de calle y cuerda prefijados, para que sirvieran para
determinar las pautas métricas de replanteo del trazado.
Cuando pretendemos incorporar un trazado de rueda de lazo,
a una pauta de pares y sus calles colocados a igual distancia unos de otros, nos vamos a encontra con que -por
ejemplo en el caso de la rueda de 8- es necesario hacer un
poco más largo el costadillo que la aspilla del azafate,
para ubicar la aspilla común a las dos ruedas en el eje del
par. Esto se hace imprescindible cuando el lazo es apeinazado y hay que practicar los correspondientes rebajes en
los papos o perfiles de los pares. Estos casos, detectados
en numerosas armaduras apeinazadas, rompen el axioma de
igualar la aspilla al costadillo, planteado por Prieto
Vives para poder desarrollar su análisis matemático, aunque
en la práctica, la diferencia es tan pequeña que sólo puede
ser apreciada por especialistas en la materia. No obstante
es un caso interesante que nos sirve para resaltar las
sutiles diferencias entre el rigor teórico supuesto y la
práctica real de los trazados de lazo.
Otro aspecto importante a subrayar, es el reducido repertorio de cartabones que son necesarios para el trazado de
ruedas de lazo, tras la aparente complejidad de desarrollo
FERNANDEZ PUERTAS, A . , "El l a s o d e o c h o o c c i d e n t a l o « a d a l u í " , Al-Anetalu», XV, 1 9 7 5 , p p . 1 9 0 - 2 0 3 .
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de los mismos. De hecho sólo son necesarios cinco cartabones como máximo, en el peor de los casos que se produce
para los lazos de 9, 16 y de 20, y un solo cartabón para el
caso más favorable que es el de lazo de 6. No cabe duda que
lo reducido de la herramienta a manejar, hace muchos más
fácil su manejo como instrumento de trazado de lacerías.
Los cartabones de lazo reciben su nombre según el número en
que su ángulo recto divide a la circunferencia sobre la que
se asienta la cambija -cartabón de 4, cartabón de 5, e t c aunque algunos tienen nombre propio, quizás por lo usual de
su utilización. El ataperfiles se forma con el ángulo mitad
de la cabeza del cartabón de lazo correspondiente. El
número total de cartabones -incluidos los ataperfiÍesnecesarios para cortar cualquier tipo de lazo son sólo 15,
y no 20 como obtiene Prieto Vives en su análisis, pues
algunos de los cartabones de necesarios para trazar ruedas
de lazo de un número determinado, sirven o se repiten, para
el trazado de ruedas con otro número de lazo distinto6.
Este reducido número hace suponer que un juego tal de
cartabones, formara parte del patrimonio personal del
lacero o artífice especializado en estos menesteres.
3

GEOMETRÍA DE LOS TRAZADOS.
Iniciamos ahora un apartado destinado a analizar la geometría propia de los trazados de las armaduras, en cuanto al
trazado geométrico manifestado a través de su intradós -que
es el que recibe el espectador-, independientemente de que
su construcción sea ataujerada, apeinazada o artesonada; es
decir, independientemente de su vinculación con la armadura
soporte.
Para ello, como herramienta de análisis, quiero diferenciar
entre el trazado de la armadura soporte, o trazado de la
estructura básica primaria necesaria para el sostenimiento
del conjunto, y el trazado propiamente ornamental, aunque
a veces éste, cumple funciones estructurales secundarias
como puede ser el arriostramiento que proporcionan los
peinazos en las armaduras apeinazadas y artesonadas. De
hecho es lógico suponer bajo el punto de vista histórico,
que la armadura en estado originario -exenta de ornamentosprecede a la armadura a la que se han incorporado determinados trazados ornamentales.
Muchos de estos trazados ornamentales, habrían tenido su
fuente y desarrollo en labores tan ajenas a la carpintería,
como pueden ser la confección de tejidos y cesterías, o la
fabricación de azulejos, alicatados y solados. Cualquiera
que fuesen las fuentes, quizá lo que más nos importe, sea
el cómo y el cuando de la incorporación de los distintos

MUERE HATADCO, E., La carpintería de lazoi lectura dibujada del •aratscrlto de Fray Andrea de San Miguel, Halaga, 1990.
Véase página 183.
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trazados ornamentales a las armaduras de cubierta, realizándose de tal manera que sus respectivas geometrías -la
del trazado ornamental por una lado, y la del trazado de
los elementos estructurales de la armadura por otro- fuesen
compatibles. Este planteamiento conlleva la hipótesis de
que los primeros intentos de incorporación de trazados
ornamentales a las armaduras de cubierta, se realizan
teniendo en cuenta la rigidez geométrica impuesta por los
elementos estructurales de la armadura.
Como uno de estos primeros intentos, Enrique Nuere7 señala
la labor realizada en la armadura de la nave de la catedral
de Teruel, una de las más antiguas de la península, donde
por medio de policromía y de pequeños rebajes practicados
en la estructura autoportante, se realiza una incorporación
de una trama de lazo primaria, pero que pudo dar pie a que
posteriormente este diseño se realizar aprovechando el
entramado de peinazos que dan rigidez transversal a la
armadura, si bien colocados ahora siguiendo la geometría
impuesta por el nuevo trazado ornamental.
Aunque el análisis que vamos a presentar se realiza con
esta independencia entre el trazado ornamental y la armadura soporte, no nos debe llevar a pensar que ocurra tal
cosa. Si bien es de todos conocido la evidente vinculación
entre el trazado ornamental y el estructural, por lo que
respecta a las armaduras apeinazadas y artesonadas, no lo
es tanto en las ataujeradas. De hecho se viene afirmando
que la tipología constructiva conocida como ataujerada,
debe su origen a la necesidad de liberar al trazado ornamental de la dictadura impuesta por la rigidez del entramado base de la armadura, dada la creciente complejidad en el
desarrollo de los trazados ornamentales, mas concretamente
en los conocidos como trazados de lazo de rueda. Sin
embargo una detenida observación del trasdós de este tipo
de armaduras, va a sacar a la luz la vinculación existente
entre los dos trazados, cuando -por obvias razones constructivas- tal vinculación no era necesaria.
La explicación de tal vinculación, estriba por un lado, en
que la regularidad de la separación entre pares, sirve de
pauta para la modulación, ajuste y replanteo de la trama de
lazo, y por otro, que este procedimiento constructivo
abarata considerablemente los costes de ejecución de las
tramas de lazo en comparación con la ejecución de los mismo
trazados al modo apeinazado, que implica una mayor cantidad
de madera y una mayor labor carpintera en la ejecución de
los enlaces.
En lo que se refiere a apoyar el primer supuesto, quiero
resaltar, que al menos en los casos mas antiguos de las
armaduras ataujeradas inventariadas en esta Tesis, el
tablero soporte de las cintas o taujeles que forman el
NUBtX HATAÜCO, c .

Carpintería da armar «apañóla, Madrid. 19*9, p. 27.
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lazo, no pasa por delante de los papos de los pares, sino
que a modo de guillotina corre enrrasado entre ellos,
ajustándose en unas acanaladuras praticadas en los laterales de los pares; de esta manera, tabla y papos de pares
son coplanarios, permitiendo la fácil y económica construcción de la trama de lazo a base de taujeles, que son
tablillas de pequeña
escuadría
de unos 7 a 8 cm. de
ancho, por 2 a 3 cm. de grueso. Por otra parte, al quedar
vistos los "perfiles" de los pares, sirven de pauta y
señalización en el replanteo de la trama de lazo, con lo
que se facilita enormemente su trazado.
3.1

TIPOS BÁSICOS DE TRAZADOS: LAS LACERIAS.

Prácticamente todos los trazados utilizados como tema
ornamental en el diseño de armaduras, incluso en el caso de
muchas de las artesonadas, se realizan en base a una trama
de cintas entrelazadas; esta trama recuerda en sus intersecciones, a las superposicones alternativas de trama y
urdimbre, tan características de los tejidos y cesterías.
A estos trazados de cintas o bandas entrelazadas8 los
denominamos lacerías o trazados de lazo, sean del tipo
que
sean, y no sólo a los conocidos como ruedas de lazo9, y que
más adelante analizaremos.
Entre las lacerías, distinguimos dos tipologías básicas en
función de la trama geométrica subyacente y que posiblemente se ha utilizado como soporte de diseño:
1
2

LAZOS DE RETÍCULO
RUEDAS DE LAZO

Esta clasificación en dos grandes grupos, no trata de
reducir todas las posibilidades de trazados de lazo, tanto
teóricas como existentes, a uno de estos dos grandes
grupos, sino que intenta recoger en dos grandes familias,
la mayoría de los trazados de lazo conocidos. Un caso, por
ejemplo, que no entraría en ninguna de estas dos tipologías
básicas, serían los trazados de simetría central, tal como
el que se genera a partir de la rotación de un cuadrado
sobre su centro, que va creciendo y rotando, apoyándose
sobre los vértices de los polígonos de la primera rotación
generada, como es el caso de la ochava del seudocrucero de
la iglesia de Sta. María de Alaejos, VA, o el de la ochava
del presbiterio de la iglesia de El Espino, LE (lám. 85).
3.1.1

LAZOS DE RETÍCULO.

PHIBTO VIVES, A . , op. c i t . , p . 1 3 , "La l a c e r i a an su acepción aas asplla, al a l adorno f u f a d o por bandas entrelazadas.
9

KAFOLS, F . J . , Techuabres y artesonadoe á s p a t e l e s , Barcelona, 1926, p. 2S, "Las techumbre» da par y nudillo están
constituidas decorativaaente no l a c e r i a * , as d e c i r , por adornos toreados por una o varias c i n t a s , «pía por sus antuas
intersecciones y por sus canblos de d i r e c c i ó n , engendran s n i t i t n d de polígonos, de l o s cuales uno qua c a s i siempre as
regular, l a s da a l noafere".
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Por lazos de retículo, quiero dar a entender, aquellos que
manifiestan esta forma en su trazado, o bien que la utilizan como trama subyacente para superponer una variante de
diseño sobre el retículo base, siempre y cuando en el
diseño resultante siga siendo evidente la trama reticular
utilizada. Quiero establecer este último matiz, por cuanto
la trama generada por un conjunto de ruedas de lazo de
simetría traslacional reticular, puede soportarse en un
retículo base, pero sin embargo, ni éste se manifiesta
evidente a los ojos del espectador, ni ha sido elemento
matriz de la rueda o módulo generador de la lacería. Quiero
pues utilizar el concepto de retículo, no sólo como argumento de simetría traslacional, sino como idea de "fractal", estructura que se repite a si misma, en los diferentes órdenes de la trama general; es decir, que si la trama
básica general es un retículo de rombos, dentro de cada
rombo de la malla, se desarrolle un diseño basado en la
misma trama rómbica del conjunto.
Los retículos se constituyen por adosamiento de polígonos
regulares tales como cuadrados, rectángulos, triángulos,
rombos, exágonos, u octógonos, por norma general. También
existen retículos que combinan algunos de esos polígonos
entre sí, como es el caso de la trama de octógonos y
cuadrados, o la de exágonos y rombos; en estos casos de
polígonos combinados, uno de ellos es el polígono principal, y el otro es el polígono residual, que se forma como
resultado de las superficies residulaes que los polígonos
principales dejan al no llenar totalmente el espacio plano
en sus adosamientos. De estos retículos combinados, dá
buena cuenta Sebastiano Serlio en su tratado de arquitectura (ver fig. 20), donde no hace otra cosa que recuperar la
labor ya desarrollada por el mundo romano.
La trama de superior izquierda de la figura 20, la vamos a
ver en diseños similares jugando con distintas proporciones, realizados en los trazados de los almizates de varias
armaduras bercianas como las de las iglesias de Folgoso de
la Ribera, Pb (lám. 92), Lillo del Bierzo, Pb (lám. 95),
Noceda 1, San Pedro Advíncula, Pb (lám. 96), Noceda 1,
idem, CpEv (lám. 97), Noceda 2, San Pedro Abad, Pb (lám.
101), Noceda 3, ermita de las Chañas (lám. 103), Villamartín de la Abadía, Pb (lám. 163).
El trazado de la armadura del presbiterio de El Espino, LE
(lám. 88), nos va a recordar la trama combinada de exágonos
y triángulos del dibujo superior derecho de la fig. 20,
aunque sea como resultado de superposición de tramas de
cuadrados girados. Algo parecido a esta trama serliana, lo
tenemos en el almizate de algunas armadura zamoranas como
la nave de la ig. de San Miguel de Cunquilla de Vidríales,
el portal de la ig. del Salvador de Fuente Encalada o el
sotocoro de la tribuna de Bercianos de Vidríales.
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Fig. 20. Dibujos sacados de la edición española traducida
por Villalpando, del Libro Cuarto de Sebastiano Serlio
(láminas LXXV y LXXVI).
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El dibujo inferior izquierdo de la misma figura, muy propio
para armaduras artesonadas, se utiliza textualmente en el
techo del Hospital Real de Granada, aunque no he registrado
ninguno de esta trama en la región leonesa estudiada.
Algo muy parecido al dibujo inferior derecho de la misma
fig. 20, es el trazado del artesonado del Palacio Real
anexo al Monasterio de Santes Creus, pero el interés de
traer a colación este trazado, reside en que se soporta
sobre la misma trama que dio pie a la aparición de uno de
los lazos más arcaicos -el lazo de 4-, y que según Prieto
Vives constituye probablemente el origen de los ruedas de
lazo, al menos de los desarrollados en la península. Para
ver esto más claro, comparemos este trazado con el desarrollado en la lacería apeinazada del almizate de la armadura
del refectorio del Monasterio del Sancti Spiriti de Toro,
ZA, obra del primer tercio del siglo XIV. Lo interesante de
esta comparación, es que el argumento base de ambos trazados ya había sido desarrollado por los romanos para sus
solados o azulejados, de donde Serlio saca su inspiración
o copia textualmente sin reparo alguno.
Esto apoya nuevamente la hipótesis, de que la génesis y
desarrollo de la lacería carpintera hispana, debe tanto a
la herencia musulmana, como a la herencia romana, pues un
país de elevada romanización como lo fué la Hispania
romana, tuvo que tener un elevado peso específico a la hora
de la fusión con la cultura islámica, que se produjo en
territorio hispano. El salto al lazo de 8 a partir de el
trazado de Sancti Spiriti es más que evidente, lo que
implica que este lazo tan occidental, y tan utilizado en la
carpintería de armar, pudo adquirir igualmente su desarrollo dentro de la esfera del mundo cristiano. Cosa muy
distinta ocurre con otros lazos como el de 9, ya que
necesitan ser generados no a partir de una trama de retículo, sino a partir de una rotación entorno a un centro de
determinados elementos, aunque luego en la composición de
las ruedas de lazo así generadas, se coloquen soportadas
por una red de simetría de orden reticular. Esta diferencia
conceptual es muy importante, por cuanto separa claramente
los orígenes cristiano o musulmán, de sus procedencias.
3.1.2

LAS RUEDAS DE LAZO.

Este es el tipo de lacería que se suele evocar cuando
utilizamos el término lacería, y que ha sido objeto de
atención por los tratadistas López de Arenas y Fray Andrés
de San Miguel. La matriz de estos lazos se genera por
rotación de dos cintas paralelas en torno a un centro
situado sobre su eje de simetría. Las cintas o bandas se
llaman cuerdas y la separación entre ambas se denomina
calle. Según el número de veces que este conjunto, callecuerda, rote en torno a el centro, dará lugar a un número
determinado de radios, formados por los ejes de las calles,
lo cuál dará nombre a la futura rueda de lazo, que se
denominará por este número, lazo de (n) brazos, o calles.
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Las tramas de ruedas de lazo, pueden estar resueltas utilizando una sola rueda de lazo de (n) brazos, con lo que los
llamaremos lazos simples, o bien combinar ruedas de lazo de
distinto número, con lo que los llamaremos lazos combinados, como pueden ser los lazos de 8-16, 9-12 o 10-20.
Pienso que es más correcto llamar a estos últimos lazos
combinados, en vez de dobles, como lo hacen Prieto Vives o
Rafols10, puesto que pienso que es mejor reservar este
término para aquellos casos -como la armadura de la nave de
Santa Colomba de la Vega, LE (lám. 129)- en los que un
polígono estrellado de cintas o cuerdas, se yuxtapone a la
rueda de lazo creando el efecto de que la cuerda se desdobla en dos, y por eso llamo a estos caso de lazo doble.
Prieto Vives ya realizó un exhaustivo análisis matemático
de este tipo de lacerías11, abordando casi todos los casos
posibles de lazo, que cumplan una cierta congruencia y
ortodoxia geométrica. Por otran parte Enrique Nuere, analiza
y muestra la manera de trazar a calle y cuerda", y mediante el uso de cartabones, este tipo de lacerías en varias de
sus obras, por lo que por ambas vias, la teórica de Prieto
Vives y la práctica de Enrique Nuere, el tema queda suficientemente estudiado, y a ellos nos remitimos para el que
quiera profundizar en el tema.
Sin embargo quiero señalar en este presente trabajo, la
existencia de dos posibilidades básicas de trazar este tipo
de lazos:
1
2

EL TRAZADO A EJES.
EL TRAZADO A CALLE Y CUERDA.
3.1.2.1

CONSTRUCCIÓN A EJES.

Esta es la construcción geométrica utilizada por Prieto
Vives para realizar el análisis matemático de las lacerías
de rueda. Para ello, desde un centro, lanza tantos radios
como número de brazos piense dar a la rueda de lazo; sobre
estos radios traza paralelas equidistantes, lo que da lugar
a un doble polígono estrellado. A partir de aquí solo queda
realizar el trazado del azafate, para lo que impone como
condición, la igualdad entre aspilla y costadillo -lo que
da lugar a una almendrilla característica muy utilizada-,
así como el ángulo concreto que ha de formar la aspilla con
el eje de la calle, que será igual al formado entre el
costadillo y el radio que une el centro del azafate, con el
vértice del segundo polígono estrellado (ver lám. 58). Con
ello quedan fijado los ejes que determinan la rueda de lazo
correspondiente.

RAPOLS, TJ.,

op. cit, pp. 28, 29.

L
PRIETO VIVES, A., op. cit.
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Quiero resaltar, que la condición de igualar aspilla a
costadillo, es una condición necesaria para poder sistematizar el análisis matemático que realiza Prieto Vives, pero
no implica que determinados trazados hayan de realizarse
con esa premisa. Sin embargo en algunos trazados de ruedas
combinadas como el caso de rueda de 9-12, esta premisa se
hace condición necesaria y suficiente para que se produzca
la necesaria compatibilidad geométrica entre las aspillas
de ambas ruedas.
En las láminas 59 y 60, ilustramos una construcción de este
tipo para dar lugar a una rueda combinada de 9-12, donde la
rueda de 9 "desculata,f a la rueda de 12.
3.1.2.2

CONSTRUCCIÓN A CALLE Y CUERDA.

En las láminas 61 a 64, realizamos una construcción a calle
y cuerda de la misma rueda de 9-12, construida antes a
ejes. En este caso concreto, hemos hecho una calle de doble
ancho que las cuerdas, o lo que es lo mismo, de dos cuerdas, lo que es bastante usual en los trazados de lazo y
recomendado por los tratadistas; no obstante hay bastantes
casos en que como en las armaduras de la nave y presbiterio
de Castropodame, LE, la proporción entre calle y cuerda
viene determinada por el giro de dos cuadrados inscritos en
un círculo (lám. 75), lo que dá lugar a una proporción
entre cuerda y calle de 72/2+72, frente a la anterior de
1/2.
Este es el método que hemos utilizado para la construcción
de los dibujos de trazados de lazo por ordenador, ayudados
por un programa de diseño asistido, por la facilidad que
supone al reducir el tema a la construcción de un sólo
sector de la rueda que recoge la almendrilla y la aspilla,
como recoge la lámina 62. A partir de ahi se rota ese
sector, se determina el centro de la otra estrella, en caso
de ruedas combinadas, y se procede igualmente para la
construcción de la otra rueda. Una vez definidas las ruedas
de lazo, podemos proceder a su adosamiento por traslaciones
y/o rotaciones (lám.128,142 y 149), para cubrir el espacio
plano.
3.2

LAS CONDICIONES DE BORDE.

Cualquiera que sea la manera de proceder en la construcción
del trazado, siempre tendremos dos fases fundamentales en
todo trazado incorporado a una armadura. La primera lo
constituye la trama regular de lazo elegido que se puede
extender regularmente hasta el infinito llenando el plano
con las ruedas de lazo, pero dejando unos pequeños espacios
residuales que son completados por prolongación de los
brazos y aspas de las ruedas, constituyendo un grupo
secundario de simetría, que se puede diferenciar del grupo
primario constituido por las ruedas de lazo, por estar éste
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vinculado a una simetría radial. Los lazos que dejan menos
polígonos residuales son los de 8 y 10 (lám. 149 y 142),
siendo el lazo de diez o MlefeM, el más perfecto o de mayor
regularidad.
Una segunda fase lo constituye la adaptación a los bordes
o aristas de los polígonos que forman los planos de los
paños, bien sean faldones, almizates o pechinas, y la
conexión o continuidad de la trama de lazo entre ambos
paños. Ahí es donde el tracista debe echar mano de todo su
ingenio, y la regularidad del resultado conseguido será
motivo de orgullo y signo de competencia profesional del
artífice que lo ha resuelto.
De las armaduras inventariadas, la de la nave de Santa
Colomba es la muestra más compleja a la par que ilustrativa
de lo que estamos hablando cuando nos referimos a las
condiciones de borde o adaptación de un trazado regular a
la geometría de los paños de la armadura (lám. 120 a 139).
En este caso en concreto la trama regular lo constituyen
las ruedas combinadas de 9 y 12, que por facilidad de
montaje, hemos reducido a un sector rectangular (lám. 130),
si bien por cuestiones de grupo mínimo de simtetría, podía
haberse reducido a cuatro triángulos rectángulos.
Estos módulos rectangulares, se van adosando y cubriendo
los paños de los faldones de una manera regular hasta
llegar a sus extremos. Tanto en la cabecera como en los
pies van a aparecer las primeras condiciones de borde
generadas por la geometría ochavada a la cabeza, y cuadrada
a los pies, de la armadura. Estas condiciones de borde nos
van a obligar a realizar un corte en la trama base regular,
y a partir de ese eje, efectuar una reflexión para continuar la trama base, que se continúa hasta llegar al eje de
simetría del paño, para crearse una nueva reflexión y
completar el mismo (lám. 135).
Hay que resaltar, que normalmente las reflexiones sólo son
válidas cuando cortamos la trama regular por un eje arbitrario, condicionado en este caso por el trazado de la
geometría de los paños de la armadura, y que la misma
reflexión se hace por la parte simétrica especular de la
armadura, al objeto de que el monte del lazo "case"; con
esta expresión me refiero a que cualquier cinta del trazado
de lazo., debe alternativamente, pasar por encima y por
debajo de las cintas con las que se va cruzando. De ahí que
sean necesarias las simetrías de giro y las traslaciones -y
no las meras reflexiones-, para conseguir el "casado" del
lazo.
A veces, como en este caso, entran en contradición ambas
geometrías -la del lazo y la de la armadura-, por lo que un
buen artífice busca un sutil acuerdo entre ambas. Esto
ocurre tanto a los pies como a la cabeza. Fijémonos por
ejemplo en la solución ochavada de la cabeza; la regularidad del trazado de la armadura pide que el chaflán se
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realize conformando un octógono regular y que los faldones
de los tramos recto y ochavado, se corten en un solo plano
(lám. 133). Sin embargo la regularidad de la trama de lazo,
pide, al llegar a este borde, que sea cortada de la manera
más regular posible
o que produzca el menor número de
"mutilacionesw en los elementos de las ruedas de lazo, lo
cuál ensuciaría el diseño dificultando la fácil lectura de
las ruedas de lazo. Ello ha llevado al artífice a resolver
la geometría de la armadura, de una manera menos regular
pero más adaptada a los requisitos del lazo (lám. 134).
La otra condición de borde de importancia se produce en el
encuentro de segundo paño con el almizate. Ahí se refleja
parte de la trama base sobre la arista de encuentro, y el
resto se "adapta" hasta conseguir unirse a una trama
octogonal que situada en los centros respectivos servirá
para alojar unos racimos de mocárabes (lám. 132).
Estos grados de libertad, que la inflexible regularidad de
la trama base del lazo, no permite, son lo que va a caracterizar la incorporación de las tramas de lazo a las
armaduras de cubierta, siendo al mismo tiempo responsables
del ingenio, más artístico que matemático, necesario para
resolver estas "inflexiones" y adaptaciones.
Estas inflexiones y adaptaciones se van a realizar, por
regla general, por medio de las cuatro operaciones de
simetría fundamentales como son la rotación, la reflexión,
la inversión y la traslación". El ingenio, la habilidad,
los pequeños trucos desviando ligeramente los ángulos
correctos, etc -en resumidas cuentas, el oficio-, van a ser
más importantes que la profundidad de sus conocimientos
geométricos.
4.

GEOMETRÍA Y PROPORCIÓN E N L O S TRAZADOS.
Prácticamente todos los trazados, llevan implícita una
geometría de proporciones. De todas ellas, las más usuales
son aquellas en las que interviene el número irracional J2,
el cuál es responsable de la relación entre el lado y la
diagonal del cuadrado. Como es lógico, este número aparecerá en todos aquellos trazados cuya base reticular o generatriz sea el cuadrado o el octógono, bien bajo la relación
directa 1/72, o bien mediante relaciones combinadas donde
interviene J2 como número principal (láms. 69, 75, 85, 89,
93, 98, 102, 115, 149, 151, 157 y 161).
La satisfactoria aproximación que las relaciones 10 a 7, 7
a 5 ó 5 a 3 1/2 ofrecen del número J2, posiblemente hayan
podido ser aprovechadas para el replanteo del trazado de

En este sentido es Interesente la ponencia de Josefina Bestetlro, "Aplicación de las grupos de slsetrla al estudio
de ornamentaciones Mudejares aragonesas*. Actas IX Slap. 1st. de Nndaj., Teruel, 1 M 2 , pp. 133-13».
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los lazos de 4 y de 8, tal como sugiere Fernández Puertas13
en su trabajo sobre el lazo de ocho occidental, por lo que
podrían constituir una serie armónica susceptible de ser
utilizada como canon de medida.
Esta suficiente aproximación es la indicada por los tradadistas para el replanteo de los cuadrales, dividiendo el
ancho de la estancia en 17 partes, y fragmentándola en la
relación 5-7-5 (5+7+5=17). Si bien el error cometido en la
proporción exacta es la relación entre 72 y 7/5 es del
orden de la centésima -72 : 7/5 = 1,010-, el error cometido
al medir 5 unidades de las 17 del ancho de la estancia, en
lugar de la cantidad más exacta, que sería 17:2+72 = 4,979
-con aproximación de la milésima-, es de 5:4,979 = 1,004,
que da un error en el orden de las milésimas, con lo que no
es de extrañar que los replanteos efectuados con estos
cánones, sea de una exactitud más que suficiente, dadas las
tolerancias mínimas constructivas que se manejan. Por otra
parte, si el error fuese más elevado, podría crear problemas en el replanteo de trazados de lazo con
una cierta
dimensión, dado el carácter "autocorrector"14, que imponen
los trazados de ruedas de lazo.
Aunque lo usual es que sea 1/2 la relación cuerda/calle en
los trazados de lazo de rueda, en algunos casos esta
relación es de 72/2+72, como ocurre en las lacerías de
Castropodame, LE (lám. 75) y de Villafranea del Bierzo, LE
(lám 157), en las que se utilizan el lazo de ocho y el de
cuatro, respectivamente, como argumento. Sin embargo, en
aquellos casos en que la armadura no incorpora este tipo de
trazados, y no se ve por tanto, condicionada por ellos, la
relación que existe entre el ancho del par -o cuerda- y la
separación entre pares -o calle-, se aproxima más a 1/4, al
menos en bastantes de las armaduras que he podido medir en
El Bierzo.
La relación 1/72 vuelve a insinuarse en determinadas
escuadrías como la de los pares o algunos tirantes, entre
el papo o ancho y el alto o canto. Muchos de los pares que
he podido medir en el Bierzo -de igual escuadría que los
nudillos-, tenían medidas aproximadas -en cms.- a 8x11 o
9x13, lo que supongo una aproximación bastante buena a la
proporción 1/72. Otro tanto ocurre con las vigas de las que
se obtienen estos pares o "cuartones", pues se sacan de la
división en dos mitades de la viga de la que proceden,
teniendo por tanto la escuadría de la viga, la misma

" F O O A K D C Z POTRTAS, A., "EL laxo de ocho occidental o andalus", Al-Andalus, XV, 1975, p . * » . "Bl cinco se tonaba
C O B O anidad o ancho de calla, tres y xedlo da al largo da las alaandrlllas, «lato o doca — 7 + 5 - es el da los azafatas
y asi va repitiéndose todo.

4
B s t e termino y consiguiente concepto, as utilizado por Enrique Muere, aunque no recuerdo que lo baya reflejado en
escrito algoso.
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proporción que sus cuartones. Estas mismas escuadrías se
utilizan en tirantes y cuadrales, donde he comprobado que
es bastante corriente la escuadría que se aproxima a 16x22
cm.
Es muy curioso comprobar, como de todas las escuadrías
posibles que se pueden obtener de rectángulos inscritos en
un círculo, como es la sección aproximado del tronco, el
rectángulo que cumple la relación 1A/2, nos dá una sección
óptima para el trabajo a flexión, ya que el producto de la
base o perfil, por el cuadrado del canto -ab2-, es máximo
para la condición fijada. Este hecho había sido ya detectado y demostrado por Parent15 (1666-1716). Mucho más curioso
es el hecho de que -según el dibujo aportado por Parentesta escuadría se construya geométricamente, a partir de la
división en tres segmentos iguales del diámetro del círculo, y levantando perpendiculares en las divisiones hasta
cortar a la circunferencia. Los cortes con la circunferencia, unidos con las intersecciones de la misma con el
diámetro, darán lugar al rectángulo de sección y proporción
indicada (ver fig. 21).

1/3 : h=h : 2/3
h=V2/3
a/b=l/3 • h=l/V2

Fig. 21
A partir de la idea de dividir en partes iguales el diámetro de la circunferencia similar a la de la fig. 21, he
creído interesante probar que ocurría con una división en
cuatro partes (fig. 22), y una división en cinco (fig. 23),
pues la división en dos, nos da como resultado evidente la
sección de un cuadrado.

xs
TIM0SHB«KO,8., History of Stregtn of Mataríais, U.S.A., 1953, p. 44, Cf. Parant, Sacharen* da Kathesetiqoe at da
Phislque, París, 1713,"In his firs memoirs daaling with tha banding of beans, Parants, follow» Narlotta's assumtlon
adn takes, as the neutral axis, the tangent to the boundary at the concave side perpendicular to the plane of action
of the loads. Ba uses this thaory for finding various forma of beans of equal strength and shows that, for a given
diameter d, the prodnct ab 2 , «us nave tile *r w f—•* vaina. This is obtained by dividing the diameter into three equal
parts and erecting perpendiculars cf and eg.
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1/4 : h=h : 3/4
h=V3/4
a / b = l / 4 : h=l/Ví3

Fig.

22

1/5 : h=h : 4/5
h=2/5
a/b=l/5 : h=l/2

Fig.

23

Un sencillo cálculo a flexión pura para estas cuatro
escuadrías, dá como resultado valores proporcionales a los
números expresados en la siguiente tabla:
División

Momento flector

Proporción a/b

1/2
1/3
1/4
1/5

0.088
0.096
0.094
0.089

1
1/72
1/73
1/2

De estos números se desprende la mayor eficacia a flexión
de la división 1/3, que dá como resultado la proporción
1/72.
Lo curioso de todo esto, es que ya -de una manera intuitiva
a la par que práctica-, López de Arenas recogía en su
Tratado de Carpintería de lo Blanco, esta proporción
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-aunque de una manera implícita-, cuando trata de que
altura se le debe dar al par en función de la base o perfil
de éste: "Alto de las alfardas
y péndolas es todo uno sale
su alto echando cola del quadrado por el grueso del par y
aquel es su alto . ..w16. Como cola de cuadrado no es sino
la diagonal del cuadrado, de ahí la proporción de 1/72. El
hecho de que López de Arenas continue la frase anterior
diciendo "...y si le quisieres
dar un poco mas no perderá
por eso especialmente
en piesas anchasn, no implica necesariamente que considere esa proporción más alargada, de
mejor comportamiento a flexión, sino que posiblemente, como
los gruesos que se utilizaban estaban normalizados, era
necesario darles más canto o altura en piezas de mayor luz
entre apoyos.
No obstante, y amén de las excelencias de este número
irracional, otras proporciones basadas en otros números
también son utilizadas de una manera explícita o implícita.
Esto ocurre en el trazado de lazo doble combinado de 9-12
de la nave de Santa Colomba de la Vega, LE. Allí la trama
base de simetría se puede reducir a un retículo de triángulos equiláteros, por lo que la proporción que eso conlleva
tiene que ver con 1/73 (lám. 125).
Otras relaciones de proporción, son las expreadas por los
tratadistas para colocar el plano del almizate sobre los
pares (2/3), o para cortar la patilla y la barbilla (1/3),
o para realizar cambijas a escala para la obtención de los
cartabones de armadura (1/6), o l a relación entre el
cornezuelo o quijera del nudillo y la garganta del par
(1/3, 1/4 ó 1/5). Más que un sistema de proporciones
propiamente dicho, estos caso constituyen reglas geométricas sencillas, utilizadas para el replanteo de los cortes.
5.

EL REPLANTEO DEL LAZO.
Dos son las hipótesis básicas que hemos de plantearnos, a
la hora de suponer cuales eran los procedimientos utilizados tanto por los diseñadores como por los ejecutores de
las tramas de lazo. Una sería la que se realiza con la
única ayuda de los cartabones como herramienta de trazado,
y la segunda sería el replanteo general de una trama o
retícula que uniría grupos de simetría y el posterior
desarrollo de esos grupos de simetría -bien triangulares o
rectangulares- por medio de los correspondientes cartabones.
Dentro de la primera de ellas, que es la que parece desprenderse del tratado de López de Arenas -tal como Enrique

ROBSE «ATADCO, «., La carpintería de lo Blanco; lectura dibujada del primer manuscrito de Diego Lopes de Arenas,
Madrid, 1985, p. M , cf. primer manuscrito da Lopes de Arenas, hoja 6, linea 19.
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Nuere ha interpretado y planteado17-, cabría plantear dos
tipos distintos de replanteo ya citado: la construcción a
ejes y la construcción a calle y cuerda. La que denominamos
por construcción a ejes, que si bien plantea una gran
ventaja para el diseñador de lazo, supone una cierta
desventaja en relación al replanteo in situ con los correspondiente espesores de la cinta o cuerda que conforma el
lazo. Sin embargo la construcción a calle y cuerda, que
dejaría marcado los bordes y no los ejes de las cintas,
daría más facilidad para el replanteo y clavado o apeinazado de las cuerdas. Otro problema que plantea el uso exclusivo de los cartabones de lazo como herramienta de replanteo, es el error acumulativo que se va produciendo al ir
avanzando con la ejecución del trazado sin haber realizado
un replanteo previo de las pautas o puntos generales de
simetría. Sin embargo esta dificultad que conlleva esta
manera de trazar, se vería compensada por el carácter
"autocorrector" que ejerce el trazado de ruedas de lazo
sobre su trama, obligando a la continua corrección de
errores cometidos, para ir adaptándose a las exigencias de
las intersecciones y casamientos del trazado de lazo.
La otra alternativa, la de replantear puntos y líneas de la
red general de simetría y luego trazar el lazo por sectores
ayudado por los cartabones, parece ser más indicada para
aquellas armaduras totalmente cuajadas de lazo, y más
concretamente para las ataujeradas donde resulta muy fácil
dibujar líneas continuas sobre el tablero y donde la total
continuidad del lazo en todas las direcciones exige una
mayor precisión en el replanteo. Lógicamente en aquellas
armaduras ataujeradas confeccionadas a base de tableros
prefabricados en módulos para su posterior clavado a la
armadura, este replanteo general es necesario.
En todo caso, dada la precisión exigida en la ejecución de
los trazados de lazo de rueda, éstas labores deberían
hacerse en taller o a pié de obra y no "a caballo" de la
misma, con lo que la incorporación de la lacería tiene
mucho que ver con la ejecución basada en la prefabricación
de unidades o módulosraanipulablespor pocos operarios y
fáciles de subir y armar, pudiendo , obviamente, ser la
causante del proceso de prefabricación de las armaduras de
cubierta. La necesidad de prefabricación obliga a desdoblar
la lima en dos -limas moamares-, para poder separa los
paños de" los testeros, o los ochavos, de las gualderas.
Lamentablemente no se han podido detectar las correspondientes huellas de replanteo que hubiesen avalado de una
manera definitiva cualquiera de las dos hipótesis.

23,

H U B * a H M J C O , I., mU» cartabones coa» instruyante ««elusivo para al trasado da laxarla»", Hadridar Hittallungan
Daotsbas Arctiaaologischas Inatltnt, Malnz, 1—2.
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APOGEO Y DECADENCIA DE LOS TRAZADOS DE LAZO.
Sirva este apartado como mera constatación de las observaciones realizadas por Enrique Nuere y otros autores18 en lo
referente a los momentos de máximo explendor en los trazados de lazo de rueda, que se produce hacia la segunda mitad
del siglo XV, y que ya habían experimentado un buen nivel
de desarrollo hacia finales del siglo XIII, como se puede
apreciar en las Huelgas de Burgos, aunque esta datación,
efectuada por Torres Balbás, sea más que discutible, pues
todo apunta a que su datación se aproxime más al siglo XV
que al XIII.
A partir de ese momento de máximo auge, y si bien aún se
mantiene con altos niveles de calidad hasta bien entrado el
siglo XVI, cuando los trazados "serlianos", generalmente
artesonados, compiten con los trazados de lazo de rueda,
éstos comienzan a decaer no en el uso, pues se siguen
utilizando igualmente en mayor cantidad que los otros
trazados, sino en calidad de trazado. Me refiero con ello,
a que los carpinteros que ejecutaban esta armaduras de lazo
más tardías, manifestaban por su impericia en el trazado,
una pérdida de conocimientos teóricos, tanto en lo referente a la geometría, como a los "trucos" de los laceros. Esta
impericia se manifiesta no sólo en la manera poco regular
de resolver las condiciones de borde, sino en la falta de
imaginación para crear soluciones de alta regularidad o
simetría en esas condiciones de borde o soluciones no
previstas en las muestra o modelos genéricos, en las que no
venían solucionados los casos específicos de adaptación a
una armadura en concreto; conservaban aún las reglas para
el trazado de la parte regular o prevista, de la trama de
lazo, pero no sabían muy bien que hacer cuando había que
adaptarse a condiciones de borde que rompían con esa
regularidad de la trama.
Sea cualfuere la razón de la decadencia y desuso de los
trazados de lazo de rueda, ésta se produce hacia finales
del siglo XVII, precipitándose en el siglo XVIII, como
también han observado otros autores, detectando por esas
fechas, la ausencia de las enseñanzas de estos trazados, en
las cartas o contratos de aprendizaje que se realizaban
entre maestros y aprendizes de carpintería19.
A partir de ese momento, no sólo no se realizan armaduras
de lazo," sino que incluso algunas de las existentes quedan
ocultas tras falsas bóvedas, bien sean bóvedas encamonadas
o bóvedas tabicadas, como ocurre, por citar un par de

LAVADO PARADINAS, P., "La carpintería mudejar an la Tierra de Campos", Actas, II Slap. Int. de Mudej., Teruel, 1982,
p. 191, "B« a partir de la segunda altad del siglo XV cuando la carpintería sudéjar conoce su aayor auge y cuando los
restos conservados se hacen mas numerosos".

NAVARRO TALCBQK, J-, "Aportaciones al estudio da la carpintería mudejar en la ciudad da Zamora", Studla Zamorensla,
III, Zamora, 1982, p. 118, "A lo referido sobra el desuso progresivo de la laceria a medida que avanzaba el slblo XVI,
cabe añadir que aquella temática, la mas típicamente mudé jar, cayó en completo olvido en la canturía siguiente, basta
«1 punto de que quedó excluida del tasarlo da enseñanzas que se citan en las cartas de aprendizaje...".
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casos, en la ig. de Sta. María de La Bañeza, LE, o en uno
de los tramos de nave de Castroverde de Campos, aunque
ambas estaban bastante deterioradas cuando se produjo su
ocultación.
Lo que si se detecta a partir de mediados del siglo XVI, es
la desaparición de la policromía y dorados de las armaduras
de cubierta, no solo de las artesonadas o apeinazadas, lo
cual era más usual, sino de las armaduras de lazo ataujerado, que hasta esa fecha, habían sido sistemáticamente
policromadas y doradas. Lo que si es cierto, es que cualquier armadura, sea del tipo que sea, realizada con anterioridad al siglo XV, e incluso principios del XVI, lleva
algún tipo de policromía, serigrafía o dorados.
Por esta región leonesa estudiada, así como por otras
regiones peninsulares, se han venido realizando armaduras,
aunque de forma aislada o casual, hasta pleno siglo XX, si
bien a partir de finales del XVIII, hasta la fecha actual,
el número de armaduras realizadas es mínimo; así mismo su
baja calidad de diseño y ejecución las convierte en armaduras que podríamos llamar "rústicas", siendo una pobre
sombra de lo que el noble arte de la carpintería alcanzó a
realizar en sus tiempos dorados.
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IX
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1.

PREÁMBULO.
Este reducido capítulo, va destinado exclusivamente a la
presentación de distintos mapas a través de los cuales se
pueda, no sólo obtener las correspondientes referencias
geográficas y de situación de las armaduras de cubierta
inventariadas, sino también poder inferir a partir de ellos
algún tipo de conclusiones.
El primer mapa presentado, el mapa de suelo, es un mapa
simplificado de altitudes. Las altitudes del suelo se
dividen en tres grandes grupos: de 0 a 800 , de 800 a 1000,
y mas de 1000 m. de altitud. Entre los 600 y 800 m., se van
a encontrar las vegas fértiles y en consecuencia allí se
concentrarán las áreas más pobladas. Esta concentración de
población se ha mantenido, más o menos en la misma posición
geográfica desde la dominación visigoda a nuestros días.
Prueba de ello es la distribución geográfica del legado
monumental que podemos observar en el segundo mapa.
Por otra parte podemos comprobar a través del mapa de rios
y comarcas de la región leonesa, como estas vegas fértiles
coinciden con las cuencas de los ríos principales.
Estas observaciones, que pueden parecer verdades de Perogrullo, son sin embargo necesarias por cuanto nos evitan
tener que realizar preguntas innecesarias, a la par que nos
permiten- realizar una importante conclusión que también
podría parecer en principio evidente: la cantidad y calidad
de armaduras de cubierta se distribuye proporcionalmente a
la densidad de población en cada tiempo histórico mientras
pervive su desarrollo. Esta ley o principio, es más bien un
corolario de otro más general que podríamos enunciar como
que las obras de arte arquitectónicas -por no generalizar
al arte en general- se dan donde y cuando existen los
medios económicos y humanos necesarios.
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A menudo, las armaduras de cierta relevancia, se promocionan por nobles o por órdenes religiosas de prestigio, que
a su vez suelen ser apadrinadas por nobles con recursos.
Estos señores, obtienen lógicamente sus recursos a través
de sus señorios, lo cuál nos lleva a que se necesita un
soporte poblacional importante para poder tener un señor
con poderío. Obviamente, el crecimiento de la población no
puede ocurrir si ésta no adquiere a la par un desarrollo
económico adecuado que le permita alimentar al incremento
de población. De ahí que las zonas más pobladas van a ser
las más ricas, y es allí donde se realizarán las armaduras
de cubierta de mayor relevancia y en mayor cantidad.

2.

EL INVENTARIO DE ARMADURAS.
Para la facilidad de localización de las armaduras inventariadas, se acompaña en el listado del inventario, una
referencia a la comarca de procedencia de la armadura. Por
tanto será necesario utiliar el citado listado como llave
de entrada para proceder a la localización, primero de la
comarca, y luego de la población en los mapas correspondientes.
La región leonesa, dividida en comarcas, así como ciertas
comarcas del entorno próximo, se presentan conjuntamente
con los ríos más importantes, en el mapa de "ríos y comarcas de la región leonesa". Una vez localizada la comarca
que viene referenciada en el listado de armaduras, nos será
bastante fácil localizar la población donde se ubica la
armadura correspondiente.
El inventario de armaduras lo hemos incorporado en dos
mapas separados, El primero de ellos se destina exclusivamente al Bierzo, que por ser una super-comarca o comarca de
extensión casi provincial, y por tener unas caracteríticas
geográficas diferenciativas bastante notorias en relación
al resto de la región leonesa, hemos considerado necesario
presentarlo a parte del resto. Además, no hemos de olvidar,
que ha sido sobre esta área geográfica berciana, sobre la
que se ha realizado la investigación más exhaustiva, en lo
que se refiere a labor de inventariado.
El segundo mapa, incluye el resto de la región leonesa y
algunas comarcas aledañas como El Bollo y Valdeorras en
Orense, el Valle de Vidríales en el norte de Zamora, o
parte de Tierra de Campos, que toma parte de las provincias
de León, Zamora, Valladolid y Palencia. Esta extensión de
la labor de inventariado, se consideró necesaria para
obtener referencias puntuales de lo acontecido en el
entorno inmediato a la región estudiada.
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La montaña leonesa y el límite con Asturias ha quedado
excluido de la investigación dada la poca cantidad y
calidad de armaduras de cubierta existentes, lo cuál era de
esperar de acuerdo con su baja densidad poblacional.

3.

MAPAS FORESTALES.
Si bien ya hemos visto en el capítulo II de análisis de
documentos, como algunas armaduras de prestigio importan la
madera de lugares alejados al entorno próximo, lo usual en
armaduras corrientes y funcionales, es realizarlas con
madera de procedencia del entorno próximo. Por ello hemos
creido necesario presentar unos mapas de distribución de
áreas forestales de determinadas variedades utilizadas en
la construcción de las armaduras inventaridas. Estas
variedades recogidas en los mapas correspondientes son las
siguientes:
Castanea vesca
Quercus robur
Quercus pyrenaica
Pinus pinea
Pinus pinaster
Pinus silvestre
Em estos mapas podemos observar como el castaño y el roble,
es la madera más abundante en El Bierzo, hecho que he
podido constatar, así como que la inmensa mayoría de
armaduras de esta comarca se ejecutan con las citadas
maderas, lo cuál demuestra que su procedencia es el entorno
próximo.
En el resto de la región leonesa sigue habiendo roble en su
variedad pyrenaica, y comienza a haber pino en distintas
variedades a medida que nos aproximamos al sur de la
región. Esta distribución forestal es así mismo compatible
con la madera utilizada en las armaduras de las distintas
comarcas y con la aún actual distribución de masas forestales. Quiero en este sentido recordar, que si bien no tiene
por que ser la misma que por ejemplo la existente entre
finales del XV y principios del XVIII -época en la que se
realiza la inmensa mayoría de las armaduras conservadas-,
la presencia de las distintas variedades de madera en las
armaduras de las diferentes comarcas, avala la hipótesis de
que, si no en cantidad, las variedades forestales y su
distribución geográfica eran similares.
Se acompañan a continuación los mapas citados en este
capítulo.
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CONCLUSIONES

A lo largo de cada uno de los capítulos que preceden a éste
y que desarrollan el contenido de los trabajos de investigación, así como de los correspondientes anexos gráficos y
fotográficos, se han ido exponiendo las bases documentales
que constituyen el cuerpo principal de la presente Tesis.
Desde un principio, y tal como queda reflejado en el
subtítulo de la Tesis -"Bases documentales ..."-, el
enfoque preponderante de la misma sería el que corresponde
a una tesis documental, por las razones que ya expuse en el
primer capítulo, dedicado a la memoria de investigación.
Dentro de este enfoque documental de la Tesis, me propuse
como principales objetivos, el máximo rigor posible en la
toma de datos, y la mayor sistematización en la clasificación y manipulación de los mismos, al objeto de que las
conclusiones no fuesen algo que se plantea desde un principio y que a través de la Tesis se pretende desarrollar,
sino más bien todo lo contrario; partir con el menor número
de prejuicios posibles y centrarse en el rigor que exige
una disciplina altamente metódica y paciente. En mis
conversaciones con mi Director de Tesis -Enrique Nuere-,
siempre insistí en este punto; -"No sé a que tipo de
conclusiones llegaré, pero para mí lo más importante es el
método que estoy suiguiendo".
De hecho así ha sido; no he llegado a conclusiones rimbombantes, ni a realizar tajantes afirmaciones. Sí, por el
contrario, capítulo a capítulo, tema a tema, van surgiendo
pequeñas afirmaciones, hipótesis muy fundadas, sugerencias,
negaciones de convicciones generalizadas, etc., que en su
conjunto permiten hacer varias reflexiones.
Por un lado, la generalización infundada de determinadas
convicciones de una gran mayoría de investigadores, que
proviene principalmente de someterse a la opinión, que no
tesis, de determinadas autoriadades con un gran peso en
nuestra Historia del Arte, como han sido Torres Balbás o
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Gómez-Moreno, que por otra parte no profundizaron demasiado
en el tema. Es tan fuerte la inercia intelectual de estas
autoridades, que algunos investigadores, teniendo datos
frente sí que hablan de lo contrario, no lo ven, o no se
atreven a contradecirlo. Tal es el caso de seguir utilizando de una manera indiscriminada el término "carpintería
mudejar" para casi todo tipo de carpintería de armar
española, o el caso de situar el origen de la tipología
par-nudillo, en la carpintería almohade o almorávide,
sugerencia -aunque por otra parte sin demasiado convencimiento- de Leopoldo Torres Balbás.
En este sentido, esta Tesis plantea dos vertientes claramente diferenciadas; la primera, es la negación, en el
sentido de contribuir a desmontar todo el entramado de
bases sin sólido fundamento, que se han venido montando en
relación a este tema. La segunda, es la afirmación, realizada en base a pequeñas y puntuales afirmaciones, que se
van realizando en los distintos capítulos de la Tesis, y
que no traigo a colación por que no se entedería en su
vedadero sentido al estar fuera de contexto. Así pues, como
en muchas otras tesis, hay varias tesis dentro de la Tesis.
Sin embargo, y como toda Tesis debe aspirar a plantear una
tesis global, o al menos una aportación o contribución neta
a la disciplina que desarrolla, considero que el capítulo
V dedicado al análisis tipológico del inventario de armaduras, cumple sobradamente con este cometido, y personalmente
estimo como principal aportación de todo el trabajo de
investigación.
Para proceder a confeccionar el listado de campos y registros que constituyen la base de datos relacional que
soporta el inventario de armaduras, se hacía preciso
plantearse como mucha precisión y con mucha extensión,
determinados criterios de clasificación tipológica, a la
hora de ir dando cabida a todas las variantes posibles.
El planteamiento me llevó a diferenciar los aspectos
formales de los constructivos, aplicando los criterios de
clasificación tipológica, no sólo al conjunto de las
armaduras, sino -lo que sí es novedad-, a cada uno de sus
diferentes grupos de elementos constructivos. Esta es la
llave que nos va a permitir, clasificar tan variada gama de
armaduras, donde por debajo de diferencias estilísticas,
formales, e históricas, se descubren afinidades y paralelos
aparentemente impensables para un investigador que dirija
sus observaciones en una sola dirección.
Este aspecto pluridisciplinar, bajo el cuál se han ido
realizando diferentes análisis, permite tener una visión
más global de la carpintería de armar española, de la que
un mero análisis estilístico o simplemente ornamental,
pudiera depararnos. Lo constructivo, lo ornamental, lo
geométrico, lo documental, etc., todo se auna en un mismo
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esfuerzo y en una misma dirección: contribuir a un mayor
conocimiento objetivo de las armaduras de cubierta españolas, bien sean hechas por cristianos nuevos o viejos, por
hispanomusuImanes o por mudejares, en los diferentes
períodos históricos, pero que tienen de común un mismo
lenguaje constructivo, desarrollado netamente en territorio
hispánico.
No he querido sin embargo, entrar de lleno en la polémica
de lo mudejar -aunque no he resistido el llamar la atención
sobre determinados puntos muy evidentes-, primeramente por
que mi formación profesional es la de arquitecto, y en
segundo lugar por que ello de por sí constituiría otra
tesis, para la cuál serían precisa la necesaria documentación histórica, que hasta la fecha no parece salir a la
luz.
El gran valor de este trabajo, estriba en la labor sistemática de investigación desarrollada sobre un área geográfica
suficientemente importante, y suficentemente alejada de la
mitad sur de la Península, con lo que los investigadores
aplicados a la carpintería de armar española, tendrán un
documento de referencia de gran relevancia a la hora de
sopesar el conjunto de la carpintería hispánica. En el área
geográfica estudiada, se da una gran variedad tipológica y
de influencias, incluso las influencias de la carpintería
de armar portuguesa -caso de la Vega del Bollo y el Valle
de Valdeorras, en Orense-, que parece seguir una línea
bastante independiente de la carpintería de armar española,
aunque el sistema constructivo de pares, sigue siendo común
a ambas.
Deliberadamente omito el realizar conclusiones de índole
general, basándome en la documentación y análisis realizado
sobre esta área geográfica concreta, pues pienso que para
ello son necesarias labores de investigación similares a
las presentadas en esta Tesis. Entonces será el momento,
cuando los estudios locales hallan concluido o se encuentren en una fase bastante avanzada, cuando se pueda proceder a un análisis y reflexión sobre la documentación
existente, que nos permite realizar conclusiones de índole
global, que puedan ser generalizadas al conjunto de la
carpintería de armar española, y llegado ese momento se
podrán establecer las pertinentes diferencias, corrientes
estilísticas, influencias, procedencias, etc. Mientras
tanto la labor historiográfica debe seguir su curso.
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RESUMEN

La base documental y principal cuerpo de la Tesis, consiste
en un inventario de las armaduras de cubierta -vulgarmente
conocidos como artesonados- de la región leonesa, situada
al noroeste de la península ibérica.
Este inventario se realiza en base a un trabajo de campo en
el que se realizan más de 3.000 tomas fotográficas, tomando
notas in situ sobre la constitución y estado de conservación de las armaduras de cubierta. También se realiza una
investigación documental en archivos, dando como resultado
la transcripción de 18 documentos, entre los siglos XVI y
XVIII, que nos hablan de contratos de obra, cartas de pago
o cartas de aprendizaje.
Se incluyen 54 láminas en las que se recogen distintos
dibujos a mano alzada, que representan diversas soluciones
constructivas y decorativas, tomadas textualmente de los
casos reales.
Otras 114 láminas, se destinan a representar los trazados
geométricos de distintas armaduras inventariadas, realizados
por medio de ordenador, explicando las distintas
etapas de su formación.
El resultado final de la base documental se recoge en un
inventario general donde se realiza una clasificación
tipológica sistemática de las armaduras de cubierta, tanto
en su aspecto formal como constructivo, y tanto en sentido
general como en cada una de sus partes. Este inventario,
completado con fechas y otros datos de interés, se confeccionó en una base de datos relacional, para facilitar su
posterior manipulación.
Toda la información y documentación recogida es debidamente
clasificada y analizada bajo distintos puntos de vista. Así
se realiza un análisis de los documentos, de los materiales
y los carpinteros que intervienen, pasando luego a un
análisis ornamental, constructivo, geométrico, geográfico,

y tipológico. Capitulo a capítulo se van haciendo conclusiones sobre temas particulares, que se recogen en un
capítulo final de conclusiones.
Si bien el trabajo no plantea ninguna Tesis rotunda, pues
se trata de una tesis documental, queda de manifiesto la
necesidad de continuar este tipo de labor en otras regiones
españolas para sacar a la luz el ingente y a todas luces
insuficientemente poco estudiado patrimonio nacional de
armaduras de cubierta. Quizá la principal aportación de
este trabajo de investigación, amén de sugerencias e
hipótesis de carácter puntual que van surgiendo en el
desarrollo de la Tesis, sea el criterio con que se ha
realizado la clasificación tipológica, y la manera en que
se ha hecho, por cuanto no tiene en cuenta criterios
estilísticos o históricos, sino que se genera en base a un
profundo análisis de la configuración formal y constructiva
de estas armaduras de cubierta. Este carácter, por decirlo
de alguna manera, aséptico, y con un enorme rigor científico en su formulación, permite al autor proponerlo como
modelo para que otros autores puedan libremente utilizarlo
y poder así contar con un lenguaje común en una disciplina
que aún está naciendo.
La gran ventaja de esta clasificación tipológica, es que,
por una parte, es la que recoge hoy por hoy, un mayor
espectro tipológico de casos reales, y por otra, que
permite que se realize quedando al margen de discusiones
sobre la paternidad histórica o estilística, permitiendo
paradójicamente, avanzar y profundizar en esa dirección de
las investigaciones para quién así se lo plantee.
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ABSTRACT
.. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - -

'l'he documentary base and principal corps of the 'I'hesis,

consists of an inventory of the wooden ceilings -also known
as aaffered oe11iogs- of the Leon region, situated in the
northwest of the Iberian Peninsula.
'fhis inventory is based on field work, in which more than
3.000 photographic pictures have been taken, taking notes
"in situ" on the constitution and state of conservation of
the wooden ceilings .. Documentary research has also been
undertaken in arChives, resulting in a transcription of 18
documents dated from centuries XVI to XVIII, that vecsa on
letters of building, letters of payment and lettecs of
apprenticeship.
We also include 54 illustrations in which different drawings are reflected, representing various constructive and
decorative solutions. These drawings are literal copies of
the real-life cases.
Another 114 illustrations are intended to represent the
geometrical designs of different wooden ceilings included
in the inventory-. They have been worked out on a computer,
~howing the different stages of their formation.
The final result of the documentary base is expressed in a
general inventory, where a systematic typological classification of the wooden ceilings has been made, both in its
formal and construtive aspects, and both in a general sense
and in each of its parts. This inventory, which is accompanied by dates and other facts of interest, was done in a
relational data base, to facilitate its SUbsequent manipulation.
All of the information and documentation presented, is duly
classified and analysed from different points of view.
ThUS, we have first made an analysis of the documents, of
the materials and of the carpenters that intervene, pro-

gressing later to an ornamental, constructive, geometrical,
geographical and typological analysis.
Chapter after
chapter we are setting forth conclusions concerning particular themes, that are expressed in a final chapter.
Although this research does not reach any conclusive
thesis, as we are tallcing here about a documentary thesis,
what emerges is the need to continue this type of research
in other spanish regions to bring to light enormous and by
all means insufficiently studied national patrimony of
wooden ceilings. Perhaps the main contribution of this
investigative work, apart from the suggestions and hypothesis of a particular character that emerge in the development of the thesis, is the criteria with which the typological classification has been undertaken, and the way in
which it has been done, in the sense that it disregards
stylistic and historical criteria but is generated on the
basis of a profound analysis of the formal and constructive
configuration of these wooden ceilings. This character,
~~lich could be called aseptic, and the enormous scientific
rigoeur of its formulation, permit the author to propose it
as a model so that other authors can freely use it and thus
count on a common language in a discipline that is newlyborn.
The great advantage of this typological classification is,
on one hand, that it is the one that nowadays offers the
widest typoligical spectrum of real cases and, on the other
hand, that it can be undertaken overlooking discussions
about the historical paternity, thus paradoxically permitting the advancement and penetration in this direction of
investigation, for those who might be so inclined.
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LAM. 4. Ornamentos: A, cuentas o rosarios, B, dentellones, C,
dientes de sierra.
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LAM. 5.
Ornamentos: A, sogas o cordones, B, encadenados, C,
espirales dobles o signos de agua.

OMAMtWS

SctAs

ftJNTAS /c

<k &> d*rrio$ (Ix&r*)

DIAVANTB

4,

floredt , ft (AUBfl&uA}

MoMi 4L Abaje. 3 (HzmniA)-

SaA GH <k &>ut<*. %

(cwm)

'V

LAM. 6. Ornamentos: A, friso de metopas, B, Puntas de diamante,
C y D, cadenas de rombos.
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LAM. 7. Ornamentos: A, festones, B, festones con dentellones,
C y D, cadenas de tabletilla, E, molduras.
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LAM. 8. Ornamentos: A, parterres, B, cadena de tabletillas, C
y D, agramilados, E, agramilados con vedugos, F, agramilado con
ondas.
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LAM. 9. Ornamentos: A, agramilado con junquillo de ondas, B,
arcadas, C, tapa achaflanada, D, Junquillo de media caña, E,
media caña encastrada, F, tapa de festones y dentellones, G, tapa
de muescas oblicuas.
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LAM. 10. Ornamentos: A, cintas haciendo chambrana, B, cintas
menadas con signo o estrella, C, cinta menada de boceletes, D,
calle de signos calados o recortados de dos tablas y de tabla
única.
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LAM. 11. Ornamentos: A, cintas haciendo chambrana con calle de
signos calados en almizate, B, menados haciendo doble chambrana,
C, menados haciendo doble cinta de boceletes, D, calle de signos
calada con menados en estrella.
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LAM. 12. Ornamentos: florones 1.
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Ornamentos: f l o r o n e s
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LAM. 14.

M

Canes lobulados.
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LAM. 15. Canes moldurados 1.
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LAM. 16. Canes moldurados 2.
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LAM. 17.

Canes roleados.
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LAM. 18. Canes: A, canes roleados, B, canes roleados oblicuos,
C, canes roleados sobrepuestos.
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LAM. 19. Canes: A, can aquillado escalonado, B, canes
o pecho de paloma, C, can mixto.
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LAM. 20. Canes: A, can de atado con rostro tallado, B, can de
rostro en proa, C, canes de rostros en proa simple y pareada, D,
can de rostro tallado.
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LAM. 21. Canes: A, can de roleo con talla de querubín, B, can
tallado con motivo floral, C, can de atado con talla.
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LAM. 22. Zapatas: A, zapata simple de roleos, B, zapata cruzada
de roleos, C, zapata cruzada asimétrica de molduras, D, zapatas
molduradas o recortadas.
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LAM. 23. Canecillos: A y E, moldurados escalonados, B, de gola,
C, roleado, D y F, de proa o pecho paloma.
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LAM. 24. Cornisas: A, vera de teja árabe, B, cornisa de piedra
en cuarto bocel.
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LAM. 25. Aleros: A, de canecillos en cuarto de bocel, B, de
canecillos escalonados moldurados.
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LAM. 26. A, quiebro del faldón de cubierta sobre muro por. medio
del viril y alero de canecillos, B, quiebro de faldón con viril
y cornisa de losa, C, solución de par hilera con tabicas.
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LAM. 27. Arrocabes: A,B, y F, de simple alicer, D, de simple
alicer con acuesto, C, de doble alicer con acuesto, E, sin aliceres.
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LAM. 28. Arrocabes: A, de simple alicer, B, de doble alicer con
tirantes pareados, C, de doble alicer.
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LAM. 29. Arrocabes: A, de doble alicer con estribo visto engatillado, B, de doble alicer con estribo visto anclado con clavija
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LAM. 30. Arrocabes: A, de doble alicer con estribo oculto y
cubrenudillos, B, de doble alicer con acuesto y estribo visto
engatillado.
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LAM. 31. Faldones: A, de cintas encastradas en pares y tabla
guardapolvos) transversal a pares (o alfardas), B, detalle
apoyo de par sobre estribo con solución de encastre y clavo.
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LAM. 32. Faldones: A, solución de cinta y saetino con tabla
transversal a pares, B, detalle de apoyo de saetinos sobre pares,
C, planta del intradós del faldón.
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LAM. 33. Almizates: A, solución de taujeles sobre entablado,
solución de cintas encastradas y tabla transversal.
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LAM. 34. Almizates: A, retícula de nudillos y peinazos con tapas
achaflanada y tabla transversal, B, idem con decoración de
estrellas pintadas en fondo de casetones.
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LAM. 35. Almizates: A, planta de un cuartillejo de lacería de
taujeles y peinazos, con rosetas doradas en bajorrelieve sobre
la tabla, B, sección por los peinazos y detalle de ensamblaje de
la tabla.
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LAM. 36. Enlaces: A, a inglete (tapas), B, a bisel (tapas), C,
encastrados (nudillo con peinazo), D, encastrado a romo (nudillo
con peinazo), E, encastrado agudo (nudillo con peinazo).

'-->

la {J¿OTL de fáfffy •&

ESTKi&j- TUZANTE.

EÑLACtf

8E&\£

PBSUCÑO

- T I Ü Mr
RE*V£ «. Vz M*PEJW

A.

\jt\&¿ de. Finvftedo Nv
ENLACE- & "*>&&

V<w¿t fitMLo A/y

LAM. 37. Enlaces: A, estribo engatillado con can (colgadizo),
B, estribo engatillado con tirante, C, solape de soleras en pico
flauta, D, solape de soleras en escalón.

MOMOS
PAR. - NUDILLO

LAM. 38. Enlace par-nudillo: A, a garganta y quijadas con
extremo de nudillo en delta, C, idem con extremo de nudillo en
pico flauta, D, idem con espera horizontal del nudillo, B, con
rebaje y presilla, E, a tope y clavado.
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LAM. 39.
Enlaces de garganta y quijada: A, par-nudillo, B,
jaldeta-jabalcón.

LAM. 40.
Enlace par-nudillo
y par-jabalcón con solución
machihembrada: A, selección de detalle en la sección, B, detalle
del enlace con pares pareados (Castroverde de Campos, ZA).
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LAM. 41. Apoyo de pares: A y B, a patilla y barbilla, C, con
encastre, D,E y F, a estribo vivo o con apatenadura.
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LAM. 43. A, esquema básico autoportante de estribaje y armadura
de pares ochavada (El Espino, Pb, LE), B, detalle de enlace
estribo-cuadral en cola de milano a media madera y cuña.

LAM. 44.
A, despiece del faldón de un ochavo con pares y
peinazos ensamblados a caja y espiga (El Espino, Pb, LE) , B,
detalle de artesón.

LAM. 45. A, enlace de estribo sobre tirante simple y ,B, sobre
tirante pareado, C, despiece de apoyo de tirante sobre can en
solución de clavija y engatillado.
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LAM. 46. Enlaces: A, solución de cuadral de una armadura de
limas cuadrada o cuadrangular, B, solución de cuadral con aguilón
sobre arrocabe de doble alicer y estribo engatillado.

LAM. 47. Enlaces: A, sección de arrocabe de doble alicer con
estribo visto, B, selección de detalle, C, detalle de despiece
de esquina del arrocabe desde la solera hasta el estribo en
solución de media madera.
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LAM. 48. Enlaces: detalle de encuentro entre el nabo y las limas
bordones y pares torales de una armadura de limas cuadrada.
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LAM. 49. Pechinas: A, plana entablada con pintura de iconos, B,
arquitrabada o artesonada equilátera.
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LAM. 50.
Tribunas: sección de tribuna con doble cuerpo de
canecillos.
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LAM. 51- Alfarjes 1: A, sección transversal por la jácena, B,
sección longitudinal por las jaldetas, C, despiece.
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LAM. 52. Alfarjes 2: A, sección transversal por jácena, B,
sección longitudinal por jaldetas, C, despiece.
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LAM. 53.
Portales: A, sección , B, despiece de estribos y
zapatas sobre pié derecho, con vastago de hierro.
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LAM. 54.

Portales: A, sección, B, despiece de alero.
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LAM. 55. Montea de un ochavo. La pendiente de los pares y la
altura de los nudillos, determinan la pendiente y altura del
trapecio isósceles que constituye la gualdera o faldón del
ochavo, determinando por tanto la dimenión del almizate. Esta
relación es recíproca, por lo que los diseñadores de lacerías
jugarán con estas dos variables para encajar sus diseños.

LAM. 56. Repliege de las gualderas del ochavo a partir de su montea.
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LAM. 57. Diferentes modos de obtención de los cartabones de
armadura por medio de una cambija y perspectiva de los mismos
para una armadura cuadrada.

LAM. 58. Poicionado de la aspilla de la rueda de 9, según la
construcción a ejes planteada por Prieto Vives.

LAM. 59. Desculatado de la rueda de 12 a partir de la de 9,
según construcción a ejes.

LAM. ^ 60.
Generación de la matriz de aspillas en la rueda
combinada 9-12 a partir de las aspillas comunes.

LAM. 61. Determinación de las aspillas y costadillos de los
azafates de la rueda de 9, según construcción a calle y cuerda.

LAM. 62. Definición de un sector de la rueda de 9, conteniendo
el azafate, previo a ser generado como base de repetición de una
matriz circular.

LAM. 63.
Matriz circular generada por rotación del sector
anterior y determinación del centro de la rueda de 12.

LAM. 64.

Generación de la rueda de 12 por el mismo método.
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LAM. 65.
Almázcara, Nv, LE: retícula base del trazado del
almizate. La separación entre pares define la red y obliga a un
posicionado concreto de la altura del amizate.
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LAM. 66. Almázcara, Nv, LE: zona de encuentro de los dos t
de retícula en el almizate.

LAM. 67.
Azares del Páramo, Pb, LE: montea y muestra con
arrocabe y pechina, de un ochavo con lazo de rueda 9-12.

LAM. 68. Azares del Páramo, Pb, LE: planta y sección generales
de la armadura con arrocabe y pechinas.

LAM. 69. Campo de Villavidel, Pb, LE: esquema geométrico de las
proporciones subyacentes al trazado de la lacería, y base de la
construcción del trazado de la misma. La relación calle-cuerda,
determina las proporciones del trazado.

LAM. 70. Campo de Villavidel, Pb, LE; selección del bloque o
grupo de líneas que será objeto de operaciones de simetría por
reflexión con rotación, para la construcción del trazado.

LAM. 71.
Campo de Villavidel, Pb, LE: continuación de las
operaciones de simetría para formar parte del cuartillejo.

LAM. 72.
Campo de Villavidel, Pb, LE: continuación de las
operaciones de simetría para la definición de los bordes
exteriores del cuartillejo.

LAM. 73. Campo de Villavidel, Pb, LE: con la construcción de los
otros bordes interiores del cuartillejo se completa la definición
del mismo dispuesta para su rotación.

LAM. 74. Campo de Villavidel, Pb, LE: rotación del cuartillejo
para generar el conjunto final del almizate.

LAM. 75. Castropodame, LE: proporciones de la relación callecuerda, base de las proporciones del trazado de lazo.
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LAM. 76.
Castropodame, CpEp, LE: primeros pasos para la
generación de la lacería partiendo de la posición y proporciones
de los pares y sus separaciones (relación calle-cuerda), en el
cuarto de limas.

LAM. 77. Castropodarae, CpEp, LE: continuación del trazado con
la definición de los azafates y en el sector previo a la
operación de reflexión del mismo sobre el eje de la calle de
limas.

LAM. 78. Castropodame, CpEp, LE: reflexión efectuada sobre la
calle de limas.

LAM. 79. Castropodarae, CpEp, LE: continuación de la construcción
del trazado por operaciones de reflexión de parte del grupo
anterior.

f

1

1

\
\ \i/

\

/

\

LAM. 80. Castropodame, CpEp, LE: continuación del trazado por
reflexiones de bloques y creación de algunas variantes locales.

LAM. 81. Castopodame, CpEp, LE: finalización del trazado del
almizate por simetría de reflexión simple o rotada.

LAM. 82.
Castropodame, Pb, LE: trazado del almizate del
presbiterio, con una generación similar al anterior de la Capilla
de la Epístola, con la rareza de tener un número par de calles
en una de las direcciones principales.

LAM. 83. Castropodame, Pb, LE: planta de la armadura completa
(sin arrocabe).
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LAM. 84. Cortiguera, Pb, LE: planta general de la armadura (sin
arrocabe). La retícula de nudillos y peinazos del almizate,
permitiría el desarrollo de una trama de lazo, si bien el número
par de calles no lo haría aconsejable.

LAM. 85. El Espino, Pb, LE: esquema geométrico generador del
trazado, en base a cuadrados girados y posicionado de los pares
que compondrán la base estructural de la armadura.

LAM. 86. El Espino, Pb, LE: esquema básico para la definición
de un sector del ochavo.

LAM. 87. El Espino, Pb, LE: definición del ochavo con sus
artesones, previo a su rotación.

LAM. 88.
pechinas.

El Espino, Pb, LE: planta general sin arrocabe ni

LAM. 89. Folgoso de la Ribera, Pb, LE: esquema geométrico y
proporciones generadoras del trazado en un cuartillejo del
almizate.

LAM. 90.
Folgoso de la Ribera, Pb, LE: definición
semicuartillejo, previo a su reflexión.
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LAM. 91.

Folgoso de la Ribera, Pb, LE: cuartillejo.
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LAM. 92.
Folgoso de la Ribera, Pb, LE: planta del almizate
obtenida por rotación del cuartilleio.
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LAM. 93. Lillo del Bierzo, CpEp, LE: esquema geométrico de las
proporciones generadoras del trazado con el grupo de lineas que
será utilizado como base para una repetición matricial.

LAM. 94. Lillo del Bierzo, CpEp, LE: cuartillejo del almizate.

v\
. < > %

•*'

LAM. 95. Lillo del Bierzo, CpEp, LE: planta del almizate sin el
florón central.
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LAM. 96.
Noceda 1, San Pedro Advíncula, Pb, LE: planta del
almizate. con florón.

LAM. 97. Noceda 1, San Pedro Advíncula, CpEv, LE: planta del
almizate con florón.
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98. Noceda 2, San Pedro Abad, Pb, LE: esquema geométrico
as proporciones generadoras del trazado.

LAM. 99. Noceda 2, San Pedro Abad, Pb, LE: definición del trazado
base del cuartillejo.

LAM. 100.
Noceda 2, San Pedro Abad, Pb, LE: conclusión del
trazado del cuartillejo, previo a su rotación.
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LAM. 101. Noceda 2, San Pedro Abad, Pb, LE: planta de almizate
(sin florón).
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LAM. 102. Noceda 3, ermita de la Chañas, Pb, LE: esquema de
proporciones del trazado base y definición de un semicuartillejo.
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LAM. 103. Noceda 3, ermita de las Chañas, Pb, LE: planta del
almizate (sin florón).

LAM. 104. Salas de los Barrios, Pb, LE: modelo o muestra de un
ochavo, que pudo servir de patrón para la adaptación del trazado
de esta armadura.

LAM. 105. Salas de los Barrios, Pb, LE: esquema generador para
la adaptación del trazado de la muestra a una planta con
perluengo, y definición de un sector en el alraizate.

LAM. 106. Salas de los Barrios, Pb, LE: rotación del sector
anterior para generar la lacería estrellada del almizate.

LAM. 107.
Salas de los Barrios, Pb, LE: banda de ajuste o
adaptación a las medidas concretas de la sala.

LAM. 108. Salas de los Barrios, Pb, LE: definición del trazado
de enlace una vez ajustado a las condiciones de borde.

LAM. 109. Salas de los Barrios, Pb, LE: continuación con el
trazado de un semifaldón con el ochavo abatido.

LAM, 110. Salas de los Barrios, Pb, LE: continuación con la
definición del semifaldón con perluengo por reflexión de parte
del trazado.

////

LAM. 111. Salas de los Barrios, Pb, LE: continuación del trazado
por reflexiones.

LAM. 112. Salas de los Barrios, Pb, LE: añadido del arrocabe y
la pechina al trazado abatido.

LAM. 113. Salas de los Barrios, Pb, LE: planta general de la
armadura ochavada, con sus pechinas.

LAM. 114. Salas de los Barrios, Pb, LE: sección transversal de
la armadura con su arrocabe y pechinas.

r _"

\

.^...

1 1

^.A

^x

\ y

A

/ •

\

, /

fv

\

\

/

/ \

/\y

A

\y

i
i
JL

LAM. 115. León 7 San Marcos, LE : esquema geométrico y proporciones generadoras de la trama, con la selección del elemento
matriz.

LAM. 116. León 7, San Marcos, LE: esquema general de la trama
generada por ejecución de una matriz cuadrada a partir del
elemento de repetición seleccionado anteriormente.

LAM. 117.

León 7, San Marcos, LE: detalle del elemento matriz

LAM. 118. León 7, San Marcos, LE: planta abatida de la trama
reticular de lazo de azafates harpados base del trazado en
faldones y almizate.

LAM. 119. León 7, San Marcos, LE: planta abatida de la armadura
dibujada por Enrique Nuere para el proyecto de restauración de
la misma que realizó en 1985.
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LAM. 120. Santa Colomba de la Vega, LE: esquema de planta y
sección (línea discontinua) presbiterio y de la nave.

LAM. 121.
Santa Colomba de la Vega, LE: esquema de plantas
abatidas (nave y presbiterio).
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LAM. 122. Santa Colomba de la Vega, L.E: sección longitudinal
(nave y presbiterio).
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LAM. 123. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: sección transversal
con detalles de apoyo de pares y jabalcones.
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LAM. 124. Santa Coloraba de la Vega, Pb, LE: sección transversal,
con detalle de arrocabe.

LAM. 125. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: esquema geométrico
de proporciones generadoras del trazado básico.

LAM. 126. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: detalle del esquema
generador, donde se observa la formación de las aspillas comunes
a las ruedas de 9 y de 12 de lazo doble.

LAM. 127. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: definición de los
sectores o matrices generadoras de las ruedas de lazo doble de
9 y de 12, previo a su generación matricial entorno a sus
respectivos centros.
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LAM. 128. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: ruedas de lazo doble
de 9 y de 12 generadas en base a los sectores matriciales
anteriores.

LAM. 129.
Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: relleno de los
intersticios entre las ruedas de lazo por simetría de las
aspillas, para cubrir plenamente de lazo el espacio del plano.

LAM. 130. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: delimitación de un
sector rectangular de la trama de lazo anterior, como elemento
modular a repetir por adosamientos y desplazamientos modulares.
El sector de simetría o módulo mínimo generador podría se
reducido a un triángulo rectángulo (la mitad de la mitad de este
rectángulo cortado por su medio horizontal), aunque se ha
preferido seleccionar un sector cuadrado por su facilidad de
manipulación en la simetría del conjunto final.
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LAM. 131. Santa Coloraba de la Vega, Nv, LE: generación de la
trama de lazo por adosamientos o traslaciones del módulo o bloque
anterior, para la formación de los paños de pares y de jabalcones.

LAM. 132. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: definición de un
bloque o módulo rectangular generador de la trama de lazo del
almizate. Esta trama se desarrolla después de insertar las
condiciones de borde impuestas por la trama desarrollada en los
faldones. Un bloque más elemental de simetría lo constituiría el
cuartillejo de esta solución rectangular.

LAM. 13 3. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: esquema de abatimiento de la solución ochavada de faldones y cuadrada en almizate,
realizada en la cabecera de la armadura.

LAM. 134. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: Por condicionamientos
del trazado de lazo, es necesario un reajuste de la solución
ortodoxa (o de planta octogonal regular), variando la longitud
de los chaflanes y las pendientes de los paños del chaflán hasta
lograr unas lineas de encuentro compatibles con el trazado de
lazo.

LAM. 135. Santa Colomba de la Vega, Nv, LE: detalle de la trama
de lazo en su variante del chaflán. La solución de borde de los
paños rectos es reflejada sobre los paños del chaflán, y a partir
de ahí se recompone la lacería según sus propias leyes de
formación. Este proceso se realiza en combinación con el anterior
de ajuste de aristas de encuentro de los paños; mediante un
proceso iterativo se llega a una solución final que produzca
menos distorsiones en la trama regular de las ruedas de lazo.

LAM

Santa Coloraba de la Vega, Nv, LE: planta abatida

LAM. 13/.

Santa Coloraba de la Vega, Nv, Í..L. : planta

LAM. 138.

Santa Col ornea de la Vega, Nv, L.E: planta abatida.
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LAM. 139.

Santa Coloraba de la Vega, Nv, LE: planta
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LAM. 140. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: esquema geométrico
y proporciones generadoras para la formación de la rueda de lazo
de 10, mediante la solución a calle y cuerda.

LAM. 141.
Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: definición y
selección del sector matricial, previo a su rotación.

LAM. 142. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: una vez generada la
rueda de lazo por rotación matricial del sector o bloque
anterior/ se cubre el espacio por traslación de estas ruedas en
base a un esquema base que determina la posición de los centros.
Posteriormente se rellenan los intersticios por prolongación de
las aspillas creando un nuevo bloque de repetición con lo que el
espacio plano es plenamente cubierto.

LAM. 14 3. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: de la trama anterior,
se selecciona un recorte trapezoidal por los ejes de las calles,
uniendo los centros de las ruedas, y se define la solución de
borde de la base, así como la continuación y transformación de
la trama por el sector octogonal del plano del almizate, que
lógicamente en su simetría rotacional, ha de dar lugar a un
trazado de lazo de desarrollo octogonal.

LAM. 144. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: una vez realizada la
rotación del sector del almizate ya tenemos un plano abatido de
la muestra. A partir de aquí, sólo hay que replegar la gualdera
o faldón hasta la altura determinada por la pendiente del
trapecio isósceles de la muestra, y a continuación realizar una
rotación que genera una matriz circular de ocho radios.

LAM. 145. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: planta general con
arrocabe y pechinas. Sólo se han dibujado dos pechinas porque las
otras dos han desaparecido.

LAM. 146. Santa Coloraba de la vega, Fb, LE: sección con arrocabe.

LAM. 147. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: sector con azafate
y aspilla, para la generación matricial de la rueda de o.

J

LAM. 148. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: rueda de lazo de 8
generada por rotación del sector anterior , creándose un bloque
que será trasladado o rotado en torno al cruce de una de sus
aspillas, para generar una trama que cubre el espacio plano sin
dejar intersticios que rellenar, como en las ruedas de 10 o 9-12.

LAM. 14 9. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: de la trama generada
con el bloque anterior, se selecciona un sector triangular para
formar el diseño de pechina.

LAM. 150. Santa Colomba de la Vega, Pb, LE: el sector triangular
anterior, que es rectángulo isósceles, se utiliza como trazado
de las pechinas del presbiterio, recogiendo la totalidad de la
calle de borde e incorporando racimo de mocárabes.
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LAM. 151. Santa Leocadia, Pb, LE: esquema geométrico de las
proporciones generadoras de la trama reticular.

LAM. 152. Santa Leocadia, Pb, LE: definición del trazado de
taujeles sobre la trama base.

LAM. 153.
Santa Leocadia, Pb, LE: definición de un bloque
generador de la matriz cuadrada soporte de la trama.
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LAM. 154. Santa Leocadia, Pb, LE: construcción de un cuartillejo
por simetría de traslación del bloque anterior.
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LAM. 155. Santa Leocadia, Pb, LE: planta del almizate generada
por rotación del cuartillejo anterior (sin florón).

LAM. 156. Villaf ranea del Bierzo 1, San Francisco el Grande, Nv,
LE: generación de los bloques de repetición de ia lacería.

LAM. 157. Villafranca del Bierzo 1, San Francisco el Grande/ Nv,
LE: continuación de la trama de lazo por reflexiones, traslaciones y rotaciones de los bloques básicos.
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LAM. 158. Villaf ranea del Bierzo 1, San Francisco el Grande, Nv,
LE: continuación del desarrollo de la trama de lazo en el faldón
y mitad del almizate.

LAM. 159. Villafranca del Bierzo 1, San Francisco el Grande, Nv,
LE: rotación del bloque anterior para la definición de un tramo
completo (faldones y almizate); planta desplegada.
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LAM. 160. Viliafranea del Bierzo 1, San Francisco el Grande, Tr,
LE: pechina vertical que cierra el cuerpo de jabalcones de la
tribuna. La generación de esta lacería lleva implícita una red
de ruedas de 8, pero con la salvedad de tener desiguales los
lados de la aspilla y el costadillo del azafate, y creando
azafates harpados en el encuentro ortogonal de calles.

LAM. 161. Villamartín de la Abadía, Pb, LE: esquema geométrico
de las proporciones generadoras de la trama.

LAM. 162.
luaT

i-lilcji

Villamartín de la Abadía, Pb, LE: definición de un
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LAM. 163. Villamartín de la Abadía, Pb, LE: planta del almizate
con florón central, generada por rotación del cuartillejo
anterior.

LAM. 164.
Villamuñio, Pb,LE: bloque generador de la matriz
cuadrada base de la trama de lazo de azafates harpados.

LAM. 165. Villamuñio, Pb, LE: desarrollo de la muestra del ochavo
a partir del bloque anterior, seleccionando un sector trapezoidal
adaptable a la pendiente deseada del faldón o gualdera, y
continuación con lacería estrellada en almizate, por prolongación
de las cuerdas o pares (siguiendo la línea de ios nudillos).

LAM 166. Villamuñio, Pb, LE: muestra completa del ochavo, con
abe y pechina, con lacería de la misma trama que el faldón.
a rrocabe

LAM. 167. Villamuñio, Pb, LE: planta general de la armadura con
sus pechinas, generada por rotación de la muestra anterior
replegada, con rotación de 8 para los faldones y de 4 para las
Dechinas.

LAM. 168.

Villamuñio, Pb, LE: sección con pechinas y arrocabe
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San Pedro de las Dueñas, LE

Páramo

2

Antoñanes del Páramo, LE

Páramo

3

Granucillo, ZA

Valle de Vidríales

4

Barrios de Salas, LE

Bierzo-Ponferrada

5

San Martín del Agostedo, LE

Maragatería

6

Santa María de la Isla, LE

Ribera del Orbigo

7

Quintaniles de Yuso, LE

Cabrera

8

Ponferrada, LE

Bierzo-Ponferrada

9

Almazeara, LE

Bierzo-Ponferrada

10

Magaz de Arriba, LE

Bierzo-Ponferrada

11

Arganza, LE (Contrato de aprendiz)

Bierzo-Villafranea

12

Arganza, LE (Cesión de obra)

Bierzo-Villafranea

13

San Pedro Castañero, LE

Bierzo-Boeza

14

Beldedo, LE

Cepeda

15

Benimarías, LE

Cepeda

16

Villarratel, LE

Porma

17

Mansilla de las Muías, LE

Esla

18

Mansilla Mayor, LE

Esla

* E - Existente
D - Desaparecida

ARMADURA *

Doc. ns 1

Población:

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Contrato de Obra/ 23.8.1564 / 1.1 a 1.7
Tasación de obra/ 14.6.1566 / 1.8.a 1.11

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos del notario eclesiástico
Francisco de Baxo/ 1568 (s/sign.)

DOC 1.1
A ... de junio

... contrato de la obra de San
P° de las dueñas

En la villa de la banyeca a veinte e tres dias
del mes de agosto año del señor de myll e quy^s e
sesenta e quatro años en presencia de my xpobal
nyeto escrivano publico de su mgd rreal e v^ de la dha villa e
...de yuso.... pareciera a presentes diego florez clérigo
cura de la yglesia de san p 2 de las dueñas e alonso herrero
e jn2 merino el moco v^ del dho lugar de san pedro de las due
ñas como mayordomos de la yglesia del dho lugar e pre
presentaron una licencia del muy rdo señor licenciado hor
maca probisor de la cibdad e obispado de astorga firma
da de su nombre e de my randa notario e sellada con vn se
lio de cera colorada e dada e degernyda en la gibdad de astorga
a veinte e dos de agosto del dho ano para hacer la obra de
la capilla de la dha yglesia de san pedro con giertas condi
ciones y posturas todo ello ... e asentado en vn plie
go de papel según por ello paregia su tenor de lo qual todo
es este que se sigue.
Obra traga y condiciones que a de aber y llebar la capi
lia e yglesia de san pedro de las dueñas en el paramo
son los siguientes.
Primeramente la solera muy bien labrada y asenta
da a su vnibel y a de llebar dos tirantes y sus qua
drales y en baxo destos sus cabegas labradas al rroma
no y en la rrocabe su albardilla con vn cordón torgido
labrado a lo romano entiéndese quel rrocabe es do
blado y a la parte de fuera otra solera labrada
a tres esquynas para este xaroz y este xaroz
a de ser muy bien fho y gerradas las bocas de cal
y los pares y alarozes y madera a de ser toda muy
bien labrada y agipillada y en el estribo a de lie
bar vna moldura a lo rromano y a de ser hecha de
armadura con sus limas dobladas y arrocabas
y manguetas y en el almygate dos calles de
signos y a los tabiques sus menadas y en las desgen

didas por la mytad vna calle de signos y sobre los tabiques
abaxo y arriba sus menadas y dos calles de cinta
en estas decendidas y sus saetines en lo vno y en
lo otro y la tabla muy bien labrada y acipi liada y el
oficial questa obra hiziere a de ir por los mate
riales que fueren menester a doquyera con los ma
yordomos de la dha iglesia con que le den de comer
tan solamente y con estas condiciones digo yo
P° del mazo carpintero que haré la dha obra y da
re las fiabas necesarias en el dicho lugar de san P°
de las dueñas con que me den posada y obreros
para texar y todos los materiales al pie de la
obra y con que me derriben el cunbre de sobre el al
tar a su vnybel y digo que las haré con las condi
ciones sobredhas por precio e quantia de diez mili
mrs y por ques ansi berdad rrogue al señor cura
lo firmase de su nonbre.
Oy domingo que son a diez y seis dias del mes de
jullio deste presente ano pareció prente en es
te lugar de san p°de las dueñas juan de valdelas
tras cantero e v° de la cibdad de astorga a dixo que
después de bistas las condiciones arriba con
tenydas anadia e añadió mas obra en la dha
yglesia y es de rretexar todo el cuerpo de la
yglesia y portales con su nabe y bocales todo
de cal y arena y ansi mesmo el dho portal de
la torre y el tañedero de las campanas y o
trosi dixo que anadia la hilera y texado de
baxo y del arco hasta juntar con la torre con
forme al cuerpo déla yglesia y todo rreboca
do con su cal y ce r rales y bocales y de buena
sazón con todo lo sobredho arriba y haze de baxo

De los diez nyll mrs los myll mrs y que para ello daria
sus fiancas necesarias y a contento de las partes
y por ques ansi berdad y lo hará bueno y sin falta algu
na rrogo a my diego florez cura del dho lugar lo fir
mase de su nonbre por el.
Oy domingo que son a treinta dias del mes de jullio
deste presente año ante my diego florez cura del dho
lugar pareció presente juan fernandez carpinte
ro v° de la villa de venavente dixo que bista la traza
y condiciones arriba contenydas de la dha yglesia
de san pedro de las dueñas la ponya e puso en ocho
myll mrs con las dhas condiciones con que si mejo
ria obrase fuese vista de ofciales y pagada
y dará sus fiancas en la banyeza e porqués ansi
berdad e lo hará firme e berdadero rrogo a my
el dho diego florez cura lo firmase de su nonbre
juan fernandez v° de venavente t2 gomez a
rias dezmero del dho lugar de San pedro de las
Dueñas.
Oy domingo que son a veinte dias del mes de agos
to deste presente año pareció presente ny
culas quaxada carpintero v° de la villa de la ba
nyeca e dixo que vista la traca e condiciones arri
ba contenydas según e como mas entera roen
te en ellas se contiene que ponga e puso la dha
obra en siete myll mrs e dará sus fiancas negé
sarias y a contento en la dha villa de la banye
ca y porqués ansi berdad y lo hará bueno
y sin falta nynguna rrogo a my el dho diego
florez cura lo firmase de my nonbre te que ago
presente fueron p° cristiano mogo y femando
del paco mogo nyculas quaxada.

Doc. 1.4

yo el licenciado Antonyo de horada canonygo probisor y oficial
general en todo el obispado de astorga por el muy yllmo y remo
señor don diego sarmy0 de sotomayor obispo del dho obispado
es por la presente digo que por quanto ante ray pare
cieron alonso ferrero e jn^ merino mayordomos de
la yglesia del lugar de san pedro de las dueñas y tra
xeron ante mi esta memoria y condigiones conté
nidas en este pliego el papel para hazer la capilla
mayor de la dha yglesia y cubrirla de madera y rrete
xarla según se contiene en esta memoria y rrelaci
on en este pliego de papel contenyda y que pareca que ny
culas quaxada carpintero v° de la villa de la banyega
puso la dha obra en siete myll mrs con las condiciones
que de suso se contienen y me pidieron que porque
no se hallaba quien diese baxa en la dha obra la man
dasen rrematar al dho nyculas quaxada carpintero por
tanto por la presente doy licencia y facultad
a los dhos mayordomos para que juntamente con die
go florez cura de la dha yglesia puedan rrematar y
rrematen la dha obra en el dho nyculas quaxada po
r el dho precio e condiciones que la tiene puesta
según dho es pues an hazer y hagan contrato en non
bre de la dha yglesia con el dho nyculas quaxada y o
bligar los bienes y rrentas de la dha yglesia e de pagar
y cunplir lo contratado y que se contratare con el
dho nyculas quaxada según dho es con que tomen
fiangas y seguridad de dho nyculas quaxada
que hará la dha obra buena y firme en el tien
po y termyp que quedare de hazer y dar acabada
dadas en astorga a veinte y dos de agosto de mili
e quy°s e sesenta e quatro años el ligengiado hormaga
miranda notario.
Presentadas las dhas condigiones pos
turas y ligencia y estando presente nycu
las quaxada maestro de carpintería v° de la

dha villa luego el dho cura y mayordomos dixeron que
por cuanto el dho nyculas quaxada tenia puesta la dha
obra de la dha capilla en siete mili mrs como se contiene
en su postura e atento que no se hallaba otra baxa ny
postura nynguna dixeron que rremataban e rre
mataron la dha obra de la dha capilla en el dho nyculas
quaxada con las dhas condigiones e por los dhos siete mili mrs
e con mas con condigion quel dho nyculas quaxada carpinte
ro a de ser obligado a dar fha e acabada la dha obra en perfi
gión y como se rrequiere desde oy dia de la fha desta carta has
ta en fin del mes de otubre deste dho presente año dan
dolé los materiales al pie de la obra otrosi con condición
que los dhos siete mili mrs le an de ser dados y pagados los
tres mili mrs dellos para el sábado benydero que se con
taran veinte y seis deste presente mes de agosto e año
susodho y puestos y pagados en su poder en la dha villa
de la banyega e otros dos mili mrs para en fin del mes de
setienbre del dho año e los otros dos mili mrs rrestantes
para en fin del mes de otubre del dho año para quando
se a de dar fha e acabada la dha obra e mas con condigion
que cuando se fueren a comprar las maderas le an de dar
de comer y beber a el y a su cabalgadura hasta bolberse a su
caga el dho carpintero e luego el dho nyculas quaxada car
pinte ro dixo que acataba e agetara el dho r remate de la
dha obra por el dho precio y conforme a las dhas condigio
nes e para hazer la dha obra al dho termy2 y por el dho pregio
y con las dhas condigiones dio con sigo por su fiador a franco
rrodriguez malduerme v° de la dha villa presente e lúe
go el dho franco rrodriguez v° de la dha villa estdo presen
te dixo que salia e salió e se constituyo por tal fiador del
dho nyculas quexada en la hechura de la dha obra según
de suso ba dho e declarado e sobrello hizo de devda a
gena suya propia e luego dicho nyculas quaxada como
prencipal y el dho franco rrodriguez como su fiador anbos
a dos juntamente de mancomún e a boz de uno e ca
da vn dellos por si por el todo rrenua como rrenungia
ron las leis de su ... el avtentiga presente

... e la epistola del ... a ... y el bene
ficio y rreroedio de la excursión e debision según en ellas
se contienen dixeron que se obligaban e obligaron por sus per
sonas e bienes muebles y rrayces ávidos y por aver avia el
dho cura e mayordomo de hazer la dha obra conforme a
las dhas condiciones y en el dho tienpo y precio e fha e acaba
das en perficion an si no lo haziendo e cunpliendo que a su eos
ta e daño e a probecho de la dha yglesia y dho cura y tesore
ro puedan dar a hazer e acabar de hacer la dha obra el
dho placo pasado y executar por los mrs que fuere tasa
do que son menester e a luego los dhos diego florez cura e a
lonso herrero e jne merino el moco tesoreros susodhos dixe
ron que se obligaban e obligaron por los bienes e rrentas
de la dha yglesia espirituales y tenporales de dar e
de pagar e que darán e pagaran al dho nyculas quaxada y a
quien su poder oviere los dhos siete mili mrs a los dhos pía
eos e de le dar e poner al pie de la obra como se rrequyera
... que le pagaran todas las costas e daños ynte
reses y menoscabos que por ansi no lo hazer e cunplir e
pagar todo lo que les toca conforme a esta escritura e con
diciones della e p a la exeon e cunplimi0 de todo lo q dho es
las dhas partes por lo que a cada uno le toca e conpete
dixeron que daban e dieron poder cumplido a todas
e qualesquier justas e juezes seglares destos rreynos e seño
rios de su mg rreal y el dho diego florez a los eclesiásticos
desta cuya jurón se sometieron con esas dhas sus per
sonas e bienes e r renuncia ron su propio fuero jurón
e domecilio e la ley sit conbenerit de jurón nen para
que las dhas justicias o qualquier dellas ante quy
en de lo en esta carta contenydo fuera pedido cun
plimy2 de justfl y exeon les conpelan e apremyen a que
la vna parte guarde e cunpla e pague lo en esta carta
contenydo ... otra con la otra por
todo rrigor del ...
sido juzgado e ... dada por juez
conpetente entre partes bastantes y en juyzio
contraditorio e por ellos obiesa sido ansi pedida

Doc. 1.7
e consentida e pagada <j cosa juzgada sobre lo qual rrenun
ciaron a todas e qualesquyer leis fueros e dr2s e prema ... e fe
rias e días feriados e mercados francos de conprar e vender
e pan vino coger que sean en su fabor para que contra lo
en esta carta contenydo leis non valan e especialmente
rrenunciaron la ley del dr 2 en que dize que general rre
nuon de las que ... faga non valga en testimy2 de lo ql
otorgaron de lo que dho es dos contratos en vn tenor
para cada parte el suyo por ante my el dho ...
de yuso ... c¿ fueron presentes a lo que dho
es jn2 del poco v 2 de sn p 2 de las dueñas
moco ... e alonso texon v° de la dha villa y el dho
cura y carpintero lo firmaron y el dho fiador e de
rruego de los dhos tesoreros lo firmo vn t 2 mayor
el dho tom2 doy fe c¿ conozco a los dhos otrogantes ny
culas quaxada p° florez franco rrodriguez alonso
texon paso ante my xpobal nyeto tom2 va testa
do o dezia des no valga ... yo el dho es m 2 fi
ze escrivir esta carta y a el dho nycu
las quaxada e fize aquy my signo ...

en testimy2
xpobal nyeto
(firma)

El Indo hormaz p^visor e ofal
de la yglesia e obpdo de astorga por el presente
hago saver a ... los mayordomos que presentes ...
de la yglesia de san pedro de las dueñas
como yo soy ynformado por nycolas quaxada car
pintero vezino de la banyeza el abia tomado
... esta obra de carpintería (j esa de la yglesia
con estas condiciones y por que cierto precio y 3 si alguna
cosa que a ese demás se le pagase y a el tiene fhas y a
cabadas dha obra y que ... hizo algunas
cosas demás de lo que hera obligado pidióme
mandase tasar lo que ansi demás quizo el se lo man
dase pagar o por my byts mande dar
la presente por la qual ...
... so pena de ... que siendo ... este mandami2
... asta ... primeros ... parezo ...
... con ese contrato c¿ de la dha obra se hizo en
te dho nyculas quaxada
my visto
be —
lo que se juzgue lo contrario ...
.... que bos la dha ...
de mili e qes sesenta e seis anos

ant2 hormaza
(firma)

franco de
baxo ñor0
(firma)

Doc. 1.9
fue notificado ... desta otra parte contenydo
jn2 meryno y al s grande mayordomos de la yglesia
a nueve dias del mes de junio año de myl e q s s sesenta
e seis syendo tes ju2 del pozo y alonso garcia y yo jn2
que lo notefique y por ques verdad lo firmo de mi nonbre
... (firma)
En la ciudad de astorga a catorze
dias del mes de junio año del señor
de myll e qfis sesenta y seis años ante
my ... rdo señor Indo antonio de hor
maza canónigo p^visor e ofal general que la y
glesia e obispado de astorga y en presen
ca de mi franco de baxo nors ...
de yuso escritos pareció presente ny
culas quaxada v2 de la vanyeca e pre
senté ante my ...
... e luego parecieron ju2
merino e alonso grande mayordomos de la
dha yglesia de san miguel de las dueñas
e se opusieron al dho mto e pidieron
al dho señor psvisor ber el con
trato que de la dha obra se hizo
con dho nyculas quaxada y confome al p2 ber lo cj
jurs e luego el dho nyculas quaxada
carpins presente el contrato de la dha obra si ...
xpoval nyetoescrivano e pidió al dho ...
ber y mande nonbrar oficial q bea y tase las demasías
(j hizo en la dha obra y tasadas se las mande pagar y pidió
jurs el dho señor p2visor dixo cj nonbraba e
nonbro a roque de castro vezino desta ciudad al ql mdo
a ber la dha obra y ber si esta acabada y
su ... algunas faltas y las demasias c¿ ... y lo de ...
cer dierelo y táselas dhas demasias y mdo a my el dho ñor2 se lo

franco de
baxo ñor 2
(firma)

memoria de la obra <j se yzo en san pedro de las dueñas
(j hizo roque de castro carpintero (j fue a ber la dha
obra y bi el contrato y condiciones/ y bi estar la obra echa
conforme al contrato y condiciones 3 tenia sin faltar
alguna / y que estaba firme y segura ezeto
ba de poner todos los biales del tejado daba conforme
•••

... dho 3 estaba obligado ...
... y feligreses <j se lo abian mandado azer /
primero yzo vn almyzacj de lazo y en medio vn racimo
todo esto bien labrado /mas puso en la dha obra
dos cintas que rodean toda la dha obra /mas puso junto
a ellos dos rodeos de berdugos colgantes y mas se hizo
en la dha obra en las partes de abaxo otro ro
deo de cintas con su mesma buelta de berdugos
colgantes /otro asi mesmo al parte de arriba
mas puso la dha obra seis maderos con sus nodulos
y para poner los tales maderos yzo en el tejado de la dha capi
lia un bolante de madera para que saliese el tejado
derecho en escuadra /no sea q cosida quedara la dha
obra fea y no tan probechosa /...
... q yzo ... dha obra /... conforme
... y a lo <j ... escritura ... digo q ...
... mili y quinientos ... / y esto es berdad

(firma)

En la ciudad de astorga a diez y ocho
dias del mes de junio del dho año de myll e qu^s
sesenta y seis afis antel dho ...
hormaca provisor y en presencia de my dho franco
de baxo nor2 ... pareció presente
roque de castro carpintr^ v2 de la ciudad ...
... dixo que lavia visto y tasado la dha obra
<£ el dho nyculas quaxada avia hecho ... en la dha yglesia
de san p& de las dueñas ... denmasias que ha
bia hecho de mas de lo que hera obligado por el
contrato y estaba puesto de declararlo luego de
dho .. .£ bio
de
... de derecho del dho rroque de castro carpintero
presente estaba y ... por
... por lo cual de la cun...
puso su mano ... que como buen ... bien y fiel
mente para la dha tasación y ...
alguna y no quedaren ... lo que pidió y en su
... alcanzare ... hizo el dho ...
... su cargo de lo qual
dixo que declaraba y declaro contdo
questaba de tasación y declaración de la
otra parte contdae questa hera ...
... cargo de su ... dho tasación e de
claracion por el dho ... dixo que mandaba
e mdo... se paguen al dho nyculas quaxada ...
myll ... por las demasias que hyzieran
en dha obra y lo demás le quitaban y quito los
quales mdo le paguen de los bienes e
rentas de la dha yglesia y ... otra obra nueba
según haya ... que sea pagado e mdo
paguen al dicho rroque de castro doze rreales por
...déla dha tasaron y de la ocupa?ion la mytad
la yglesia e la otra mytad el dho nyculas quaxada
ansi dixo que lo mandaba y itrio e la firmo de su nonbre
...dho nyculas quaxada...
•• •

... ciudad
... de hormaza
(firma)

franco de
baxo nor^
(firma)
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Población:

ANTOÑANES del PARAMO, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Condiciones y remate de Obra/ 31.5.1568/ Doc. 2.1 y 2.2
Traspaso de Obra/ 31.5.1568/ Doc. 2.3 a 2.5
Contrato de Obra/ 31.5.1568/ Doc. 2.6 al 2.9

Procedencia:

Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos
Registro de escritura pública del año 1568
(s/sign)
Inventariado por Antonio de Hordas, notario
mayor, en el año de 1683

A 31 de mayo
de 1568

Condiciones e remate de la
obra de carpintería del
lugar de antoñanes

memoria e condiciones que yo jns de agüero maestro
de carpintería hize para la ordenanza de la obra
de^carpinteria que se a de hazer en la yglesia del
señor san pedro del lugar de antoñanes confor
me a esta traga es la seguyente según e como
esta tragado en los que la dha yglesia tiene de largo
quarente y tres pies de ancho beynte y cinco pies
la qual dha obra a de ser ochabada por la parte
de la torre según la traca pa ser segura y por
que ... en vn ochabo a de aber ... pa ser
bir la ... canpanas de la dha yglesia y la ro
cabe déla se a de labrar conforme a la traga
e yo el dho jn9 de agüero digo que haré esta
obra según dho tengo e conforme a la traga dando
me todos los materiales de madera y teja y
labazon y obreros para tejar el tejado y posadas
y camas para my e pa mys oficiales por precio de
diez e ocho myll mrs pagados en esta manera el
vn tergio luego que comienge la dha obra y el
otro tergio al medio de la dha obra y el otro ter
ció al fin de la dha obra y la dará hecha y
acabada pa el dya de san mygel deste año de
sesenta y ocho y para ello daré seguridad
a contento del señor probisor y porque ansi
lo conpliere lo firme de my nonbre
jn9 de a
güero
(rubricado)

Doc. 2.2
En la ciudad de astorga a treinta y vn dias del mes de
mayo ano del señor de mil e quinientos e sesenta e
ocho años ante el muy magco y mui r revé rendo señor an
tonio de ormaza can2 provisor e oficial general de la yglia ... obis
pdo de astorga por el muy yll2 e reberendisimo señor ...
sotomayor obispo de dicho obispado y a presencia de mi franco de baxo
ñor2 e testigo de yuso escrito parezio presente jn2 de agüero car
pintero v 2 desta ciudad de astorga e presenta estas condiciones
e traza conforme a las guales se a de azer el cuerpo de la yglia de este
lugar de antoñanes e dijo gue ponia e puso la dha obra en diez y
ocho mil maravedis conforme a las dhas condiciones e pidió al dho
señor probisor mande arrematar la dha obra atento gue es oy
el dia del rremate conforme a las zedulas gue se pusieron y a luego el
dho señor probisor hizo traer la dha obra al pregón estando presentes
algunos oficiales de carpintería diziendo si abia alguna persona
gue la guisiese baxar e luego jn2 de la llamosa carpintero v^ de la ...
guestara presente dixo gue baxaba e baxo la dha obra mil marave
dis conforme a la dha traca e condiciones y rroque de castro carpintero
ve desta dha ciudad ba a la dha obra dos mil maravedis e Jn2 de mazo car
pintero v 2 de santa marina la baxo quinientos maravedis e luego apa
recio jn2 de palacios carpintero v 2 de la villa de la bañeza e
<jue conforme a la dha traza e condiciones ponia e puso la dha obra
JBÍ1 maravedis e se obligo gue siéndole arrematada ara contrato ...
fianzas conformándolo otra persona alguna gue mas vaxase la
dha obra avngue se traxo de pregón pucamente atento lo gual el
dho señor provisor la rremato en el dho ju2 de palacios en doze mil ma
ravedis estando presente p 2 de vergara cura de la dha yglia de antoña
nes y domingo cantón mayordomo de la dha yglia a los guales el dho señor pro
visor mando agan contrato con el dho jn2 de palacios e rreziban fianga
conforme al dho rremate estando presentes por testigos jn2 de la lia
moza y jn2 del mazo carpinteros
paso ante mi
franco de
baxo nr°

* (escrito invertido al borde de la pag.)
asi
...
...
ton

la yuso agüero conforme — baxo
rog de castro ... roque de castro
y domingo can
mayordomo

(rubricado)

Tras paso que hizo jn2 de palacios carpintero e jn2
de la llamosa e jn2 del maco carpinteros v^s de sta marina del
rrey de la obra de la yglesia del lugar de antoñanes según y de la
manera que en el fue rrematada por el sor provisor desta cibdad
En la ciudad de astorga a treynta e un dias
del mes de mayo año del señor de myll e qui^s e sesta
y ocho años ante mi franco de baxo escrivano e nor^
puco en la dha cibdad e testigos de yuso es
criptos paresgio presente jns de pala
cios carpintero va de la villa de la baneca e dixo
que por quanto por el muy magco e muy rdo sor
licendo hormaga provisor deste obispado
de astorga le fue rrematada la obra ques la de
hacer en la yglesia del lugar de antoñanes
con estas condiciones e traga según todo
ello pasa y esta ante my el dho notr^
a que se rreferio que traspasara
e traspaso toda la dha obra de la yglia
con todas las dhas condigiones según y de la
forma y manera que en el esta rrematada
por el dho señor provisor en jns de la lia
mossa e jns del mago carpinteros v2s del
lugar de santa marina del rrey para que
puedan hager e acavar conforme a la dha
traga e condigiones y a los plazos al que
fueren obligados por que como dho es el
se lo traspasara e traspaso según
fue rrematada / para que haga la dha obra según y
como esta obligado a la azer y agan contrataron la dha yglia
y sus mayordomos e la saquen a paz y a salvo del dho rremate
e cunplan con la dha yglesia según i como se esta obligado e se obli
gava e obligo por su persona y bienes muebles e rraizes

DOC
ávidos y por aver de aver po buena y firme esta escritura de
traspasación de la dha obra e no ir ni vernir contra ella agora ni
tienpo alguno ni por alguna manera so pena de pagar i que
pagare todas la costas y daños perdidas e intereses e menos
cavos que sobre la dha rrazon se os siguieren e rrecrezieren
a los dhos jns de la llamosa e jnS del mazo carpinteros // e los dhos
jns de la llamosa e jn e del mazo carpinteros estando presentes a
lo que dho es digeron que azetaban e azetaron estas escrituras
de traspasación según que de la manera que arriba se hazia
el precio e condiciones según e de la manera que fue arrematada
en el dho jn^ de palacios canvos a dos juntamte de mancomún
de vno ... vno dellos por si en solidum e por el todo rrenun
ciando como rrenunziaron las leis de ...rres deben a
vtentica presente a cuenta de fideyuso ribus e la epistola
libro ad ramo e todas las otras leis que sobre esto caso a
como en ella se contiene se obligaran y obligaron por sus per
sonas y bienes muebles e rraizes ávidos e por aver
sacaran a paz y a salvo al dho jn^ de palacio carpin
^ r o ... del rremate de la dha obra del cuerpo de la yglia del
^ o lugar de antoñanes según q qual fue fecho e aran la
ODra
por el precio y conforme a la traca y condiciones
*?£ e^ dho jns de palacios fue arrematada e conpliran la
a
Vglia según i como el dho jn2 de palacio esta obligado
*a'ello aran contrato y darán fianzas conforma a con
tentó ^el c u r a e roayordomos de la dha yglia so pena de
naaat e ( 3 u e pagaran todas las costas e daños inte
reseS e menoscavos que sobre la dha rrazon se os siguie
ren e rrearescieren al dho jn^ de palacios en la dha
yglia y a sus mayordomos e para lo mejor cun
plir dieron todo su poder cunplido a todas e quales
que justfts a juezes destos rreinos e señorios de su ma
gestad a la juresdicion de las quales e de cada vna de
ellas se sometieron con esas dhas su personas e bienes
renunziando como rrenunziaron su propio fuero

Doc. 2.5
juresdigion e ...
di jurisdigioni para que las dhas jus
ti9ias e qualquier dellas ansi se lo
hagan cumplir pagar e aber por fyrme
bien ansi como si todo lo que dho es fuese ...
ydo juzgado e semtenciado por juhicio e sen
tengiado ... de juez competente por
ellos pedida e consentida e
da en cosa juzgada gerea de lo qual
rrenungiaron todas e quales
quier leys fueros e derechos nue
bos e biejos ordenados e por
ordenar en el pea rrenungio la ley
e drS que dize que general rrenungia
cion de leys dhas non bala en tes
timonio de lo qual otorgaron esta
escriptura en la mana que dhas
por ante mi el dho franco de baxo nota
rio ... de yuso escriptos
Qjue fueron preses a lo que dho es jn2 rr2es
andres becerra e p 2 de bajo vos y estando
en la dha givdad y el dho jn2 de palacios y jn2 del
ína§9 lo firmaron ... e a rruego
del dho jn2 de la llamosa que dixo no saber
firmar lo firmo el dho ju2rrs2 a los quales
otorges yo el ñor2 doy fee q conozco

port9 Joan rr2es
(rubricado)

jr»s del
mago
(rubricado)

jn2 de pa
lagios
(rubricado)

por ante mi
franco de
baxo ñor2
(rubricado)

Doc
a 31 de mayo
de 1568

contrato de la obra de car
pinteria de la yglia de antoñanes

Sea nots a todos los quel pres ...
mentó de congierto vieren como yo p 9 de
vergara^cura de la yglesia y ben^ del lugar
de antuñanes del paramo e dom hugo can
ton vez2 del dho lugar e mayormo de la yglesia
del dho lugar e dezimos que por quanto
al presente se a de hacer el maderaray^
del cuerpo de la yglesia del dho lugar de an
toñanes y para lo hacer se pusieron
••• rrematase rre
roato la dha obra por el muy magco sor
lendo ormaca provisor deste obispado de
astorga conforme a cierta traga y condigiones
^ U e quedan en poder del ... escri
*r° ante quien paso el dho r remate en ju2
e
Palacios carpintero vez 2 de la villa
, *a vanega en precio de doze myll mrs
i ^ual dho ju2 del palacio traspaso el
d h o r remate de la dha obra según questa fue
hecho que jn2 de la llamosa e jn^ del mago car
pinteros questan presentes los
que l e s aceptaron el dho traspaso
¿egun todo ello paso antel nors y ...
escripto de my mano esta escriptura
sera signada y porque para que lo susodho
tenga ... e efecto conforme a lo pro
veydo eradopor el dho sor provisor abemos
de hager contrato ...
rregibir fiangas por tanto otorga..
... por esta presente carta
que es m ... de la dha yglesia nos concertamos
con vos los jne del mago e jn^ de la llamosa
carpinteros ... en santa marina

Doc. 2.7
del rrey desta ...
... que haga ... de hazer e ... el cuerpo de la yglia del
lugar de antoñanes de carpintería según e de la man» questa tragado
e señalado en la traza que se dio para la dha obra por juano de agüero
carpintero vz 2 desta ciudad y conforme a las condiciones que dio para
la dha obra la qual dha traza e condiciones quedan en poder del es
cribano y ... con el rremate que de la dha obra se hizo por el
dho señor provor q la dha obra abéis de hazer fuerte e
fyrme en toda perficion de la forma questa señalada la dha
traza a bista de los ofigiales nombrados por el dho señor pro
bisor so pena que avia costas ... y obligados a la bol
ber hazer fuerte y entoda perficion y que avra costa podamos
tomáis oficiales que la hagan e por lo que costare conforme a
que con ellos cozertaremos os podamos executar e por esos
roarabedis que ubieredes resgebido para em pago de la dha y ...
sin otra avriguagion alguna e la abéis de dar hecha y acabada
® n toda perficion e cuvierta de teja de aqui al dia de san myguel
de
setiembre primero que berna deste presente año de mili e qn2s
e
Sesenta y ocho años sopeña que avra costa podamos tomar oficiales
^ e la hagan e por lo que costare podamos executar luego que la dha
ot>
ta se conzertare con otro e por que ansi lo hagáis e cumpláis hos daremos y
Piaremos de los bienes e rrentas de la dha yglesia doze mili mrs en di
¿.os de buena manera vsual e conrriente al tiempo de la paga pagados
n esta manera la tercia parte luego que comezeis hazer la dha obra
? a otra tercia parte quando tengáis hecha la mitad de dha obra
la otra tercera e vltima parte para el dia de santo andres del mes
de nobiembre primero que berna desta presente año de mili e quis2 e se
senta y ocho años estando hecha y acabada la dha obra e mas que os daremos
todos los materiales e aparejos nescesarios para la dha obra de madera
e teja e labazon e obreros para tejar el tejado e posada
e camas para bos e para los offigiales que trabajasen en la dha obra y con condi
cion que hecha la dha obra ni antes ni después no podáis pedir rrebista della
ni pedir ni alegar lesión ni engaño ni perdida ni aber hecho en ella alguna
cosas de mas de lo questabades obligado e avnque lo pidáis e aleguen
que no nos bala ... e obligado a cumplir con ... todo
lo contenido en esta escriptura e obligamos los bienes e rrentas de la
yglesia del dho lugar de antoñanes muebles e rrayzes espirituales y tempo
rales abidos y por aver e aguardar e cumplir e manterner todo lo contenido

Doc. 2.8
escripturas cada cosa e parte dellas so pena de los pagar todas las costas e daño:
yntereses e menoscabos que sobrello se bos siguieren e rrecresacien e nos los dhoi
juan del mazo e jnfi de la llamosa carpinteros v2s de la dha v* de sta marina del
[rrey estando pre
sentes a todo lo que dho es e abiendo bisto y entendido lo contenido en esta dha
[escriptura decimos
que aceptamos estas escripturas según e de la manera que por bos el dho cura e
[mayordomos
de la dha yglesia de antoñanes ba dho escriturado e para la seguridad e
[cumplimiento
de lo que conforme a ella somos obligados a guardar e cumplir damos juntamente
[conoso
tros por mios fiadores e deudores e principales pagadores a jns de agüero carpin
tero v2 de la dha ciudad e a juan del palacio carpintero vs de la v* de la
[banieza questan
presentes a los que les rrogamos entren por tales mios fiadores deudores e prin
cipales pagadores e nos los dhos juan de agüero e juan del palacio estando pre
sentes a todo lo que dho es ansi dezimos que somos contentos y satisfechos dentrai
J en tramos por tales fiadores e deudores e principales pagadores de bos los
r10*! juan de la llamosa e juan del mazo carpinteros de todo lo comtdo enes
°Jia escriptura cada una cosa e parte della por ende
nos los dhos jn2 del mazo e juan de la llamosa carpinteros como
Sí1J}clpales e nos los dhos juan de agüero e juan del palacio como ...
iador^s deudores e principales pagadores haziendo com hazemos de
d da 39 e n a m ^ a Pr°pia todos quatro juntamente de mancomún aber de
e cada uno de nos por si e por el todo rrenunciando como rrenunciamos las
leis de ••• O D U S r r e x debendi e la autentica presente ... de yuso ribus
la epístola del ... e todos las otras que hablan en rrazon
de la dha mancomunidad en todo e por todo como en ellas se contiene
nos obligados por mias personas e bienes muebles e rrayzes abidos e por aber
de hazer que hazeremos el dho maderamiento del cuerpo de la yglia del dho lugar de
+antoñanes conforme a la dha traza e condiciones que quedan en poder del escris
y nr frasco de la forma e mana que de suso ba dho e declarado y especificado en
[esta escrip
tura la qual dha obra haremos fuerte e fyrme y en toda perficion a bista e
[contentami2 de
los oficiales que para la dho efecto se nonbraren por el dho señor prouior e la
[daremos fha
e acabada in toda perficion e cubierta de teja de aqui al dia de s miguel de
[setiembre prime
ro que berna deste presente año sesenta y ocho so pena que a mia costa podáis
[tomar y toméis oficiales
que hagan la dha obra e por lo que mas costare del precio que por ello nos abéis
[de dar y por los
... nos podáis luego executar sin otra abriguacion
alguna ... obra haremos por el dho prescio de los dhos doze mili mrs en que fue rr
matada ... bista ni tasación alguna e cumpliremos e guardaremos todo lo
demás (en esta) escritura contenido según e de la mana que ba dho e declarado y
[espacificado
... de la dha yglia de antoñanes ba dho e declarado y espa
(...) cosa e parte dello so pena de lo pagar e cunplir con ...
las costas y ... yntereses e menoscabos que sobre la dha rrazon se siguieren e...
... cumplir guardar e mantener nos ambas las dhas partes
fiadores ... uno de nos toca y atañe y es obligado a guardar e cunplir de lo
[contenido en
esta escriptura damos e otorgamos todo mió poder cumplido a todas e qualesquier

Doc. 2.9
justicias e juezes destos rreynos e señorios a la jurisdicion
de las quales e de cada vna dellas nos sometemos con las dhas
nras personas e bienes e nosotros los dhos mayordomos
e cura de la dha yglia de antoñanes sometemos los bienes e rrentas de la
dha yglia rrenunciando como rrenunciamos las leys ... combenerid de jurisdi
cion para que las dhas justicias e qualquier dellas ansi nos lo hagan cun
plir pagar e aber por fyrme bien ansi como si todo lo dho es fuese
seydo juzgado e semtengiado por justicia e sentencia difinitiba de
juez competente por nos pedida e consentida e pasada en
cosa juzgada 9erca de lo qual rrenunciamos partimos e quita
mos de nos e de nro favor e ayuda todas e qualesquier leis fueros e dros
e hordenamientos fhos e por hazer ansi en general como en especial
e todas ferias e mercados francos e por franquear de comprar e bender
pan e bino coger estos pribelegios biejos e nuebos escriptos e por escrevir
e la ley e dr 9 en que dize que general rrenungiagion que
nom bala esta en
[testimonio del
qual otorgamos dos escripturas de contratos e ambas en un tenor para cada parte
[la suya por ante
francisco de franco de baxo escriuano e notario puco por la autoridad ... de
[ numero en la
dha ciudad de astorga por yglia catedral della en lugar — e de los yuso
[escripto al qual rroga
q fue ... hay otorgadas en la cibdad de astorga a
treynta e on dias del mes de mayo de myll
e qui2s e sesenta y ocho a9s los que fueron
presentes a lo qual dho andres be
zerra e santiago mayo capellán del dho
lugar de antoñanes e jn9 rr9es estantes
en la dha cibdad y los dhos p 9 de bergara
e jns del mago e jn9 de agüero e jn9 de palacios
lo firmaron ... y a rruego de los
demás otorges... que diseron no sabian
firmarlo firmo el dho jn9 rr9s a todos
los quales dhos otorges yo el ñor9 doy fe
que conozco
por t9 joan rr9es
(rubricado)

jn9 de pa
lagios
(rubricado)

jn9 del
mago
(rubricado)

p 9 de ber
gara
(rubricado)

jn9 de a
güero
(rubricado;

jn9 de a
güero
(rubricado)

franc9 de
baxo
ñor 2
(rubrucado)

Doc. 2.10
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Doc. n2 3

Población:

GRANUCILLO de VIDRÍALES, ZA

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Contrato de Obra/ Ndv. 1560/ Doc. 3.1 al 3.3
Baja de la Obra / 5.12.1560/ Doc. 3.4 al 3.6
Declaración de Obra/ 18.12.1560/Doc. 3.7 al 3.8

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos del
notario Iñigo de Miranda, (s/sign)

Doc. 3.1
A ... de nov ... de ...

Contrato de la obra de la yglesia
de granu5i.H0 /esta adelante /otra
de la taxagion hecha por el .../...

fecho
Por nor2° a todos los que el
presente publico ...
de ... vieren como nor^
el licenciado de franco yzo cura de la yglia
parroqial ... de lugar de gra
nuzillo y tomas lopez v2 del dho lugar como
mayordomo que soy de la dha yglia parroquial
de granuzillo en nombre de la dha yglia ...
virtud de la ligencia ... por
el señor ligenciado don hernando arnejo ...
q ... yglia de astorga provisor
y oficial general q ... del obispado de astorga
otorgamos e conozemos por esta presente
que nos conzertamos conbenymos e
... anbos alonso gongalez carpintero v2
de aguilar de campos que estáis presente
para que agais de carpintería el cuerpo
de la yglia de nra señora de la oración
questa sita en el dho lugar de granuzillo en la forma
e manera e por el precio e condigiones sigtes
primeramente que abéis de hazer la dha obra
buena e conforme a bista de ofigiales en esta
manera que a de llebar una solera asentada
sobre los nudillos e sobrestá solera a de yr v
nos canes labrados con unas bocas moldadas en el
repartimyento de los tirantes conforme a
la traza que sobrello bistes questa dada
a las espaldas della del presente
nors y ... escrito conforme la obra lo requiere
con dos hordenanzas de alizeras y sobre los canes
vna tocadura con vna moldura que ande y ate
toda la obra y los estribos con una moldura labrada
al acuesto déla rocaba de la dha obra todo esto hecho
y armada vna harmadura conforme a la dha traga
todo ello fuerte y seguro a bista de oficiales
y abéis de dar la dha obra acabada de labrar

Doc. 3.2
y texar y en toda perficion de a que al dia
dia de san miguel de setienbre del año
benydero de mili e qus2 e sesenta y vn anos y an de
llebar los tirantes cada vno dellos vn berdugo
por las esquinas y el almyzate guarnezido con
forme a la dha traza de vn atuxer a tope con vna mol
dura por las esquynas del atuxer y que baxa
por los pares hasta el estribo abaxo y la
dha yglia hos a de dar todos los materiales que fueren
nezesarios al pie de la dha obra por razón que agas
la dha obra según dho esta os a de dar y pagar la dha yglia
doscientos ducados que balen setenta y cinco myll mrs.
en esta manera en quatro pagas la primera que
son tantos ducados como la dha obra se es comenzare conqueste
echo el almizate y otros tantos ducados para acabarse de la
brar la madera de la dha obra y otros tantos ducados quando
la obra se armare e guarneziere y otros tantos ducados quando
la dha obra estubiera acabada en perficion y cubierta y retexada
conque si la dha yglia al tpo de las dhas pagas no
tubiere dineros de que pagar que po lo que fal
tare aberes de esperar y aguardar por la paga della
como la dha renta yglia lo tenga e renta con que seas de
todo lo que la dha yglia tubiere y durante el
dho tpo no se puede hazer obra nueba en la
dha yglia aunque quede para la dha yglia
de la renta della ha pagar los re
paros neczesarios y azeite e cera para la lunbre
del santisimo sacramento de la dha yglia y todo lo
demás se os pague según dho ... y abéis de la co
menzar azer la dha obra el mes de marzo primero
que berna del año benydero de myll e qui^s e sesen
ta y un años y asi la abéis de ir prosiguiendo hasta
darla acabada al dho trno según dho ... e mas se
os a de dar la dha yglia posada e camas pa
ra bos e pa los oficiales que llebardes y an
si mesmo que hos ayuden a subirlas maderas
gruesas pra la dha obra lo ... que dho
... abéis de hazer según e como ba dho e declarado

so pena que a vra costa se puedan bus
car oficiales que agan la dha obra y paguéis
todos los demás que sobrello se rrearesgieren
a la dha yglia y con condición que desde el
dia de la fecha desta que sus dias ... de
la dha obra según e como e de las maneras que
la dha a de hacer y obligamos los bienes e rren
tas de la dha yglia abidos e por aber de
hos pagar e guardar e cunplir todo lo que e
nesta escritura a los términos e plazos e
según e de la manera que ba dha e declarado
so pena de ... e las costas e demás
que sobrello se bos rrerezieren e yo el dho
alonso gonzalez carpintero estando presentes
a todo lo que dho eso otorgo e conozco por esta
presene carta que azeis el dho concierto de suso
declarado y me obligo por mi persona e
bienes muebles e raizes abidos e por aber
de hazer e que ara la dha obra de la dha yglia
según e como e de la manera e por el
precio e condiciones de susodhas e
declaradas e con cada una dellas y ...
... y acabada ... el dho dia de san
miguel de setienbre a bista de oficiales por el
precio de los dhos doscientos ducados y que
si la dha obra mas cabiera que no se ... con ... de
pagar e paguen y si menos la dha obra fue
se tasada por lo oficiales que la fueren
a ber o tasar que an de ser dos oficiales uno
nonbrado por la yglia y otro por la mya que
aquello que menos se tasara de los dhos
doscientos ducados se me pague e no mas y
para lo mejor cunplir y guardar e pagar
e ... todo lo que en esta escritura por
lo que cada vno de nos anbas las dhas partes
es obligado a guardar e cunplir demás y otorgamos
por el nro poder conplido bastante a todas e qlesq

... destos reinos e senorios de ...
a la jurón de las qles e cada vna dellas nos somete
mos nos los dhos licendo franco ... los bienes e rentas déla
dha yglesia y yo el dho al 2 goncalez mi persona e bienes
rdo como rrenunciamos nra jurisdicion y demás leis p 2 y ...
preb ... conbenyrid de jurisdicion para que los
dhos juezes nos lo agan ansi tener guardar cunplir pagar
e mantener por todos los remedios e rigores del dr 2 mas
que dha ... fuera ansi juzgado e ... por ... de juez
conpetente por nos pedida e consentida e pasada en cosa
juzgada a cerca de lo ql rrenunciamos partimos e quitamos
de nos e de nr 2 fabor e ...de todas e qles qer leis fue
ros e dr2s hordenamientos hechos e por hazer ansi en general
como en especial e todas ferias e mercados ... e
por — de conprar de bender e pan e bino
cojer e sus prebiliejos y exenciones biejos e nuebos
... del dr2 en que dize que ... de las que ...
... y testimonio de lo que esto
escritura
en la manera que de ... es a cada
denos ... la suya por ....
yñygo de miranda escri2 e ñor2 puco por las autoridades a
postolica e de su mag rreal e del num2 que la dha ciudad de astorga
por la yglia ... rrogamos lo signe de su
signo que fuesen y otorgada que la dha ciudad de astorga a beinte
y un dias del mes de nobienbre año del nacymi2 de
nr 2 sor jhesus ... de mili e qu2is e sesenta e ctr2 que fueron pre
sentes al que dho ... franco de baxo e diesla criados ...
el dho ... y jn2 del baile carpint2 ...
y los dhos licendo franco ... y al 2 goncalez carpint2 lo firma
ron de sus nonbres en el rreg2 destaca y por ql dho ...
rogo a mi el dho jn2 diesla ... susodho lo firmase por
el en el r2 desta carta ... a su ruego lo firmo en el
r2 desta ca ...

el licendo
franco garcia
(rubricado)

alonso glz
(rubricado)

jn2 diesla
(rubricado)

Paso antemi (rubrica)

lopez mayordomo de la dha yglia dixo que no sabia escribir

En la ciudad de astorga a cinco dias
del mes de diciembre ano del señor de
mili e quins2 e sesenta años antel magco e muy
rdo señor licdo diego g2es canonygo provisor e o
ficial general en la yglesia e obispado de astorga
y en presencia de yñygo de miranda ñor2 ...
pareció presente jn° rrascón carpintero vz° de
la villa de benabente e dixo que por quanto
abiendo el tenido noticia de que en la yglesia
parroquial del lugar de granucillo el abia de
hazer cierta esta obra de carpintería el abia ...
a hablar que la dha obra después de lo qual ...
... a su noticia que el cura e mayordomo
la dha yglesia de granucillo abian dado e re
rematado la dha obra de la dha yglesia en alonso
goncalez carpintero vz 2 de aguilar de canpos
en doscientos ducados que cubiertas solapadamte
sin poner cédulas ni hazer otra deligencia
alguna por tanto que el baxaba e baxo a la
dha obra según el como e de la manera e con las
condiciones que fue rrematada en el dho a 2 g2s
carpintero beynte ducados menos e pidió al
dho señor p2visor le admita e regiba la dha pos
tura y que todo pido ... el dho señor pro
visor dixo que le oya e admitia e admitió la dha pos
tura e baxa que hacia e que mandaba e mdo dar su mandami2
para que se pongan cédulas en la villa de benavente y
la bany* y en esta civdad de astorga para que los oficia
les e personas que quisiere hazer la dha obra e dar sus pos
turas e baxas bengan ante el dho señor p2visor ...

dar e para que el cura e mayordomo de la dha
yglesia no hagan hazer la dha obra de la dha obra
déla yglesia ni el dho a 2 g 2 s ni otra persona
alguna no entiendan en hazer la dha obra hasta
tanto que por el dho sor p2visor sea mandado so pena
que pagaran lo que se hiciera de sus testigos jn2
garcia pineyro e jn2 moreno e diego naba
rro ... v2s desta civdad
(rubrica ilegible)

Doc. 3.7
declaración sobre la obra de la yglia
de granucillo
En la ciudad de astorga a diez y ocho
dias del mes de dizienbre año del señor de
mili e quis0 e sesenta años antel magco e muy reberendo
señor licenciado diego gonzalez provisor y oficial
general en el obispado de astorga por el muy ylis y muy reberendo señor don
diego sarmiento de sotomayor obpo del dho obpado y en presencia de mi ynygo de
[miranda escri2
e notario publico por las autoridades apostólica e de su mag. rreal e del numero
[de la dha ciudad
de storga de la yglia catedral della e testigos de yuso escritos pa
rescio ssme alonso goncalez carpintero vz 2 de la villa de aguilar y dixo que
[por quanto
en el esta arrematada la obra de carpinteria que sea de hazer en la yglia de
[granucillo
según se contiene en el contrato que se hizo y otorgo ques este desta otra parte
[paricydo
que paso ante mi el dho notario lo cual se hizo con licencia e por mandato del
[señor licen
ciado don hernando cornejo ... en la dha yglia provior que a la sazón hera en est<
obra de astorga e por que abia parezido antel señor p2vior jn2
rrascon carpintero vz 2 de la villa de benavente abia pedido
mandam2 pa poner cédulas por quel pedia que la dha obra
se diese a la persona que por menos y mejor condiciones y no
estando ynformado el dho señor p2vior del dho remate
y contrato questaba hecho le mando dar su mandami2 para que
se pusiesen escritas y se hiziesen las diligencias cazer
dello y que agora el dho alonso g2z se agrabiaba
e agrabio del suso dho e de lo que porquestando como la
dha obra esta rematada e ... y tenyendo como tiene hecho
contrato y dado flaneas por ... que pedia e pedio al
dho señor p2vior queno de lugar a lo susodho y que a mayor a
bundamto daba mas justificacion ... quiere hazer en la
dha obra de mas y allende deso questa obligdo de hazer por
el dho contrato es ... que guarnezera la dha obra
toda de un dentellón sobrepuesto que corra por los pa
res abaxo hacia el estribo y mas en las ... y medios quadra
dos sean colgantes con una cornija moldeada a la redonda
y en el quadrado labradas vnas bentanicas con su pinjante
en el medio y la obra toda de una parte y de otra
que baya atrás y mas quen las decendidas
que ban vnos signos de ocho que hechara vnos berdugos
colganes con otras cintas de cada parte que agan
chanbrana y bisto por el señor provior lo susodho
y que la dha obra estaba rematada en el dho alonso g2s

Doc. 3.8
según pareze por el dho contrato desta
obra presente y atento quel dho jn2 rascón carpintero
se abia ocupado ciertos dias y todo en hazer las de
ligencias cerca de lo susodhos y por que nyng* de las
partes fuese agrabiada que mandaba e mdo que la
dha obra de carpintería de la dha yglia de granucillo la ha
gan el dho carp2 ju2 rascón e jn2 del baile carpintero
y que los dos tengan parte en la dha obra y la hagan conforme
a las condiciones e ... en el dho contrato ... que paso
aontemi el dho ynigo de miranda ñor2 y ... con lo que mas
ba añadido en este contrato con que mandaba e mdo que los dhos jn2
rascón e jn2 del baile den fiancas al dho al 2 g2s carpintero que
armen dha obra conforme al dho contrato e condiciones de suso de
clarados y júntame júntame con el dho alonso g2s y que por quanto
el dho al2g2s pareze aber dado fiancas a la dha yglia de esa
la dha obra y porque el dho alonso ges se a ocupado en conprar
y en tomar las madera y hazer la traza que lo que se montare y a
beriguare aber gastado el dho al 2 g2s se an obligados los dhos
jn2 rascón e jn2 del baile a pagar por rrentas que le cupiere
del dho gasto y costa y ansi dixo que lo mandaba en mdo
estando presentes los dhos alonso g2s jn2 del baile y jn2 rras
con los que les consentieron en ... lo susodho estando ... por
tg2 a lo que dho es ... en la dha yglia de astorga
y esteban nyñez y turubio de san jn2 carpintero vz 2 desta ciudad
de astorga y el dho señor p2vior lo firmo de su nonbre

PasoAntemi
al 2
gonzalez
(rubricado)

yñygo miranda (rubricado)
not2
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Población:

SALAS DE LOS BARRIOS, LE

Obra:

Capilla de la Visitación

Documento:

Contrato de obra:
Contrato del Señor Abbad con Juan
de Rodas para la obra de la Capilla de la
Visitación de Salas de los Barrios

Procedencia:

Protocolos notariales
A.H.P. León. Ponferrada. Leg. 42,
fols. 160-162. 8 de marzo de 1554

Transcripción: José M s Voces Jolias
Arte Religioso del Bierzo en el siglo XVI
Ponferrada, 1987

Doc. 4.1

Contrato del señor Abbad con Juan de Rrodas.
En el lugar de Salas, uno de los Barrios de Salas, a ocho días del mes de
marco, año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mili e
quinientos e cinquenta e quatro años. En presencia de mi e por ante mi Juan
Ponge, escriuano publico de su magestad e del numero destos barrios por la
su merced, e de los testigos de yuso excriptos, fueron concertados de la una
parte el muy magnifico e muy rreverendo señor don Francisco del Rincón,
abbad de Compludo e de la otra Juan de Rrodas, carpintero, vecino de la
gibdad de León, en esta manera:
Quel dicho Juan de Rodas se obligo con su
persona e bienes de hazer e que hará en la capilla principal de la Yglesia
de la Madre de Dios que su merced tiene hecha en este dicho lugar de Salas,
la obra siguiente, combiene saber que hará el maderamiento de la dicha
capilla conforme a una muestra questa tragada en pargamino e quedo en poder
del dicho señor abbad fyrmada de su merced e del dicho Juan de Rodas e de my
e
* dicho escriuano con este adictamento que si en la obra de la dicha
?ai\v*a n o c u P^ e i : e n tantos artesones como están señalados en los ochabos de
la dicha muestra que no meta ni ponga sino los que son e fueren menester
conforme al espacio dando dello quenta al dicho señor abbad.
Yten, por
quanto i a dicha muestra no tiene sino dos frisos en la dicha obra tiene de
nazer a ¿ e hazer un friso mas e ante el uno de los tres de talla como alli
^^SSiere e los otros conforme a los de la muestra.
Yten, a de yr toda la
P? r ^ ¿e la dicha capilla ensamblada e atada la moldura e los huecos de los
artesones quajados de moldura rrelebada y en un pago de paloma que será
narte de * a dicha moldura en lo alto del dicho artesonado a de llebar unas
lenquas del romano y en lo baxo del dicho artesón un quadrado en que bayan
unos dentellones bien lebantados e la mas moldura que paresciere al dicho
Juan de Rodas ser nesgesaria.
Yten a de llebar cada artesón un florón de
dos altos conforme a la muestra con un botón (Final de Página:
Ba entre
rrenglones carpintero/ a do faser un friso mas de talla/vala y escrito non
vala) lebantado en el grueso de las tablas del dicho artesón y an de llebar
todos los atayres sus botones debidos con forme a la muestra y en las
coronas dellos talladas unas hojas.
Yten a de poner en medio de la obra de
la dicha capilla en lo alto una filatera conforme a la qual va en la dicha
muestra tragada y no se a de hazer mas de una aunque en la dicha muestra
sean abiertos espacios separados.
Yten a de azer quatro pechinas en los
quatro rencones de la dicha capilla conforme a la questa en muestra tragada
y de la misma tadura atadas todas quatro con sus frisos según que aquella
esta en las reprisas conforme a la misma obra a de tomar las aguas e hazer
el tejado de la dicha capilla de madera tosca en manera que no cargue sobre
los artesones ni obra de la dicha capilla.
Yten que tiene que hazer una
sobrepuerta con la puerta pringipal de la dicha iglesia de la misma labor
que la dicha capilla de ginco pies de salida e que tomen en ancho toda la
puerta con sus pies derechos sobre unas cabegas en manera queste e sea toda
en un patio e jueguen enquadrado e esté hermosa y en proporgion y en ella
tiene de hazer sus aguas toscas. Yten a de hazer un corredor desde la puera
de la sala de aposiento del dicho señor abbad hasta la esquina de la dicha
Yglesia de cinta y saltem labrado lo alto y baxo del con sus postes y todo
lo más que fuese nesgesario, los dichos postes sean alto e baxo lo necesario
y el dicho corredor a de ser desde la puerta arriba dicha hasta la ventana
pared de la sacrestía del ancho de la dicha sacristía, lo demás para hanchar
todo el cuerpo de la yglesia hasta la esquina dicha a de ser del ancho que
al dicho abbad e al dicho Juan de Rodas paresgiere, en el qual dicho
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corredor tiene que hazer una escalera desde el suelo ba (Finalde página: Ba
entre rrenglones en la puerta principal de la dicha yglesia, vala y estando
ansi non vala) hasta subir al dicho corredor donde al dicho señor abbad le
paresciere, toda la qual dicha obra hará fuerte e firme e tal que en ella no
aya defecto e la comecará a hazer primero dia de abril desde presente año e
no aleara el ni sus oficiales mano de la dicha obra hasta fenescerla e
acabarla de todo punto e contesto e voluntad del dicho señor abbad e de las
personas que el dicho señor abbad pusiere para que la bean si ba conforme a
la dicha tracal e condiciones desdte contrato e si ansi no lo hiziere e
cumpliere e algún defecto obiere en la dicha obra quel dicho Juan de Rodas
^°~ t o r n a r a a hazer a su costa a mensión con que pagará todas las costas e
daños e menoscabos que si dicho señor abbad quedó e se obligó en su persona
e bienes espirituales e temporales presentes e futuros, de dar e pagar e que
dará e pagará al dicho Juan de Rodas porque haga la dicha obra en especial
todos los materiales e de madera, labor e teja e los otros materiales
negesarios puestos al pie de la obra e mas posada e seruicio y le pagará en
dineros contados gientos e doze mili equinientos mrs. pagos en esta manera:
Cada semana lo que obiere menester el dicho Juan de Rodas para comer de sus
0l:i
5iales e si algún oficial se le despidiere le de dineros para le pagar e
<*cabada i a 0 D r a e vista por las personas que el dicho señor abbad pusiera e
ec
l^rado estar conforme a las dichas condiciones le acabará de pagar todo
4
. J-lo que faltare hasta el cumplimiento de los dichos gientos doze mili e
^"JJj.eñtos mrs.
sin faltar cosa alguna e ambas partes para mejor tener,
^-wjar, cumplir, pagar e mantener todo lo que en esta presente escriptura
^stá c 3 ue cac*a u n a aellas dichas partes quedan aqui de cumplir dieron todo su
cumplido a todas e qualesquier justicias destos reinos e (Final de
xyoAet
Sq.:
Ba entre rrenglones dicha obra hará fuerte e firme e tal que en ella
no aY a defecto e la bala) señoríos de su magestad y el dicho señor abbad a
las justicias e de su poder a la jurisdición de las quales se sometieron con
personas e bienes rrenunciando su propio fuero e domicilio e las leis si
conbenerid de jusrisdición omynum judicum para que por todo rremedio e rigor
les apremien e complean al cumplimiento de lo sobredicho sin que falte cosa
alguna bien ansi como pasara por sentencia definitiba de juez competente
ellos ecada uno dellos consentida pasada en coas juzgada, sobre lo qual
rrenunciaron todas aquellas leis, fueros e derechos, reales, canónicos e
municipales e de rreal hordenamiento e dias e tiempos feriados, ferias y
mercados de comprar y vender e pan e vino coger que non le a de aprobechar
en juizio ni fuera del en especial rrenunciaron la lei e derecho que dize
que general rrenunciación de lei que hombre faga que non balga, en
testimonio de lo qual otorgaron esta carta de contratgion en la manera que
dicha es ante el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos. Testigos que
presentes a lo que dicho es para ello llamados e rrogados Francisco
González, clérigo vecino avitante en la Cistierna e Juan de Pabia e Niculas
de Brujas e Alonso Ximenez de los barrios y el dicho Alonso Ximenez, criado
del dicho abbad, e yo el escriuano doi fee que conozco al dicho señor abbad
y a Nicolás de Brujas, digo que vimos al dicho Juan de Rodas y es el mismo
que otorgo, e lo firmaron de sus nombres los dichos otorgantes en este
registro.
Firmantes: Rincón, Abbas de Compludo, Juan de Rodas. Por ante
mi Juan Ponge, escriuano.
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Doc. n2 5

Población:

SAN MARÍN del AGOSTEDO, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Contrato de Obra/ 10.5.1566

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos del
notario Iñigo de Miranda.
10 de mayo de 1566 (s/sign)

Doc. 5.1
A X de mayo de MDLXVI

Contrato de la obra de carpin
teria de san martin del agostedo

Sepan quantos los que la presente
publica escritura de congierto bieren como
yo Francisco de Dios mayordomo que al
presente soy de la yglesia parrochial
del lugar de San Martin del Agostedo por
virtud de la ligengia que para lo de yuso contenido me fue
dada por el señor provisor de la qual yo el
ynfraescrito notario doy fee otorgo y conozco
por esta presente carta que me congierto con bos
Juan de Agüero carpintero vezino de la giudad
de Astorga que estáis presente para que
ayais de hazer y lagais una nabe
de la dicha yglesia que esta cayda de carpintería
que es la nabe que esta al lado del Ebangelio
e para la hazer abéis de dar horden que se deshaga
de manera que no se pierda la texa y madera y la a
beis de tornar a hazer muy bien fecha a vuestra costa y
minsion de ginta e saetino llana muy bien
labrada digo de carponte tirado a tabla
junta azulada y tabicado según y de la manera
que esta el cuerpo de la yglesia y no mas ni menos
que lo abéis de desbaratar luego e darlo fecho e
acabado para el dia de San Juan de Junio
primero que berna deste presente año de sesenta y
seis y la dicha yglesia hos a de dar todos los ma
teriales y aparejos nezesarios al pie de la
obra y posadas para bos e los ofigiales que en
ella trabaxaren y fecha la dicha obra se a de ver
por dos ofigiales uno nonbrado por parte de la
yglesia y otro por vuestra parte antel señor provisor
para ver si esta bien fecha y acabada y en toda
perfigion y an de tasar el valor de la dicha obra
y lo que por el señor provisor fuere tasado e man
dado se hos pague por la dicha obra hos lo daremos
e pagaremos en esta manera quatro mili maravedis en el tienpo
que higieredes la dicha obra para comer mientras traba
xarades y lo demás que montare la dicha obra como
fuere tasado por el dicho señor provisor hos lo daremos e pa
garemos para quando tubieredes fecha y acabada la dicha obra y estu
biere tasada pagándose primero la custodia de plata

Doc. 5.2
que esta mandada hace dias a conforme al contrato que
della esta fecho con Sebastian de Encalada platero
teniéndolo la dicha yglesia y si no que esperéis
por ello como la dicha yglesia lo tubiere fuere
rentando quedando a la dicha yglesia lo
que fuere menester para se alunbrar e reparar y obligo
los bienes e rrentas de a la dicha yglesia de
San Martin del Agostedo muebles rraizes es
pirituales y tenporales abidos y por aver
de conplir pagar guardar e mantener lo contenido
en esta escritura y cada cosa y parte dello
so pena de lo pagar todas las costas daños
yntereses y menoscabos que sobre la dicha
razón se hos siguieren e recrescieren e yo el dicho
Juan de Agüero carpintero vezino de la dicha giudad de
Astorga estando presente a todo lo que dicho es
otorgo y conozco por esta presente carta que
azeto esta escritura de concierto según e como e
de la manera que por bos el dicho Juan de Dios mayor
domo ba dicho e declarado y espacificado
y me obligo por mi persona e bienes
muebles e rraizes ávidos e por aber de hazer y que
haré la dicha nabe de carpintería de la dicha y
glesia de San Martin del Agostedo muy bien fecha y a
cabada en toda perficion según y como y de la
manera que ba dicho declarado y especificado y la daré
fecha y acabada pa el dicho dia de San Juan
de junio deste presente año de sesen
ta y seis e fecha se a de tasar y ber por oficiales
según y de la manera que en este contra
to se contiene so pena que no la dando fecha e
acavada dentro del dicho termino pagara seis ducados
de pena pa la fabrica de la dicha yglesia de
San Martino del Agostedo los quales se me puedan
descontar y descuenten de lo que obiere de aver
por la dicha obra e mas pagare las costas
daños yntereses y menoscabos que se siguieren
e recrecieren e para lo mejor conplir pagar
mantener nos anbas las dichas partes e cada uno

de nos por lo que le toca darnos y otorgarnos todo
nuestro poder conplido bastante ...
qualesquier juez e justicia destos rrey
nos e señorios desta magestad ante quien esta
escritura paresciere e della fuere pedido
conplimiento e justicia a cuya jurisdicion nos sometemos según
de suso estamos obligados rrenungiando
como rrenunciamos nuestro propio fuero
jurisdicion e domecilio e la ley sid conbenerid
e jurisdicion pa que las dichas justicias o quales
quier de leis nos lo hagan asi cunplir pagar e man
tener por todos los rremedios e
rigores mas e principios del derecho bien ansi e a tan conplida
mente como si todo lo que dicho es fuese asi
juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez con
pétente por nos pedida y consentida
e pasada en cosa juzgada sobre lo qual
renunciamos partimos e quitamos de nos e
de nuestro favor e ayuda todas e qualesquier leys
fueros derechos hordenamientos fechos e por hazer e to
das ferias e mercados francos e por franquear de con
prar e bender pan y bino coger y sus prebilegios
y esenciones biejos e nuebos escritos e por es
cribir e la ley e derecho en que dize que general
renunciación de leyes que home faga no bala en testimonio
de lo qual otorgamos esta escritura en la
manera que dicha es pa cada parte de nos el
suyo por ante Yñigo de Miranda escrivano e notario
publico por las autoridades apostólicas e de su magestad
real y del numero en la dicha ciudad de
Astorga por la yglesia catedral della al qual
otorgamos lo sine de signo
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fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de Astorga
a nuebe dias del mes de Mayo año
de mil e quinientos sesenta y seis años testigos que fueron
presentes de lo que dicho es Blas Pérez e Juan de Hor
na e Pedro Rodriguez vezino de la dicha ciudad e Marcos de
Medina criado de my el dicho notario y el dicho Juan
de Agüero lo fyrmo de su nonbre en el registro
e a ruego del dicho Juan de Dios que
dixo no savia lo firmo el dicho Marcos de
Medina testigo susodicho e yo el dicho notario doy
fee que conozco a los otorgantes

Juan de Agüero
(rubricado)

Paso ante mi
Yñigo de Miranda Notario
(rubricado)

Marcos de Medina
(rubricado)
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Doc. nfi 6

Población:

SANTA MARÍA de la ISLA, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Tasación de la Obra/ 5.12.1589

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos del
notario Andrés Becerra,
5 de diciembre de 1589 (s/sign)

Doc. 6.1
A 5 dias del mes de
diciembre de 1589

Tasación de la obra de
carpinteria de la ygfi de nr* sft de la
ysla

Desimos nos heman marim y rodrigo gonzales maestros
de carpenteria vz2s desta ciudad que nos han notificado
un mandamiento de vmd por el qual se nos manda
que fuésemos a ber y tasar cierta obra de carpen
teria que gonzalo de baile maestro de carpente
ria abia hecho en la yglesia parroquial
de nuestra señora del lugar de la ysla y en cun
plimiento del mandato de vmd fuymos y bimos y
tasamos la dha obra de carpinteria que es
una obra de pal y nudillo guarnecida de un
sobrepuesto de ... con tres artesones ...
... labrados de talla con sus florones
y pingantes y decimos nos los dhos heman mar
ym y rodrigo gonzales que bimos la dha obra
y la tasamos cada cosa por si ansi la carpinteria
como los reynosimientos y aforos de canteria y te
jar los tejados y un pedaso de tabla de roble
conque esta cerrada un testero de la armadura
hacia la torre que parece aberla conprado el dho
gonzalo del baile y puestolo alli a su costa
todo ello como a decia ba declarado bale
y merese el dho gonzalo del baile por la
lavor de sus manos y de sus oficiales y peones y
la tabla de roble que párese aber puesto
todo ello bale setenta y siete mil y trecientos
maravedis y esto es la ... en cargo de
nuestras consiensias a lo que deis nos dar con
... para ... que tenemos

Doc. 6.2
hecho conforme a nuestra ... por ser ansí ... yo el dho
hernan marin lo firme de mi nonbre e yo el dho rodrigo
gonzales rogo a diego buytron lo firme por mi por
que no se firmar
Diego buytron
(rubricdo)

hernan
marin
(rubricado)

... y mayormo ñor2 ...
... mayor y mdo se pagasen a los tasadores a cada uno myll mrs ... cada
uno juro aberse retenido la mytad
En la ciudad de astorga a sinco dias del mes de dicienbre año ... de nro señor je
suchristo de myll e quis2 ochenta e nueve años
ygla ... por el sor don jn2 del maco obispo del dho obispado ...
del rrey nro sor
e por ante mi ... rreal
por el rrey nro señor en todos los sus rrey2s e señorios e puco por la autoridad .
dha ciudad de astorga por la ygla catedral della ... parecieron presentes
hernan marin e rrodrigo g2s y carpinteros v 2 de la dha ciudad el dho hernan marin
[nonbrado por el dho
prouisor en nonbre de la ygla parroquial ... de la ygla y el dho r2 g2s nonbra
do por gonzalo del valle ansy mesmo carpintr2 para ber y tasar una obra de carpin
teria que el dho ge del valle tiene fecha en la dha ygla de nra del dho lugar de
[la ys
la ... que primero e ante todo al ... hizieron ante el dho provior
... haria la dha ...
... quitaran de la vna por la ... otra a la otra las qles
del dho ... presentaron atesi ... firma de su nonbre del tenor
siguientes.
aqui ... tralatason
... la dha tasaon y declaración que de suso va ynsertada
... los dhos hernan marin y r2 gs 2 carpinteros dijeron que lo que declaran
... hera la verdad e que en los sesenta y siete myll y trescientos mrs ...
... tasavan y tasaron el valor de la dha obra la qual dha tassacion
dijeron aver ffecho bien bien y ficeron sin fraude ni engaño de ninguna de las
partes de que dios nro señor les avia ... so cargo de
sus conziencias devaxo del juramto que avian fho // el dho prouisor
rogo presenten dha tasan que ... al dho gonzalo del valle y al mayormo
de la dha ygla para que la consyentan o dygan contra ella lo que les conbenga
ansy mesmo mdo pagar a los tasadores ...
... dellos juro aver ... ocupdo en la dha tason la mytad
de la ygla y la otra mytad al dho g2 del valle y yo el dho escriv2 conozco al dho
gonzalo del valle y a p 2 ... mayormo de la dha ygla estando alli prestes por
[todo jn2 san
2
chez
carnizero v del dho lugar
ante mi
(firma ilegible)

andres beserra
(rubricado)
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Doc. n2 7

Población:

QUINTANILES de YUSO, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Contrato de Obra/ 19.2.1566/ Doc. 7.1 al 7.4
Baja de la Obra/ 29.4.1566/ Doc. 75
Remate de Obra/
2.5.1566/ Doc. 7.6 al 7.8

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos del
notario Francisco de Baxo, 19.2.1566

Doc. 7.1
A 5 de junyo de 1566

sobre el remate de la obra de quin
tanyles de yuso en cabrera

En el lugar de quintanyla de yuso a
diez y nuebe dias del mes de febr2 año
de
de myll e qny2s e sesenta e seis años
delante my jn2 perez ñor2 puco por la mag real
... parescieron pre
sentes felipe manjon carpintero v 2 del lu
gar de villa e franco teso ve del lugar
de quintanyles de yuso de cabrera en non
bre e como mayordomo de la yglesia del dho lu
gar de quintanyles de yuso ... por
quanto el cuerpo de la yglesia de nra señora
del dho lugar de qyntanyles tenga necesi
dad de se maderam2 conforme lo avia mdo
el señor vesitador en su vesita se hyziese
y el dho felipe manjon carpintero con
forme al libro de vesitas lo declaraba
y pro ... mdo ... v 2 del
dho lugar dixo que hazya el dho cuerpo de
la dha yglesia de maderam2 e cubierta en la
manera sigyente llanamente de hila
das ... como ... y ensamble sus soleras y cabe
cas en unas llanas con sus alyzeres entre ca
veca y cabeca y su tyrante encima labra
do provechoso y se estryba en uno de los ti
rantes y sus costados labrados ...
vecho y mas ... de madera por ma
... a mas provecho ...
... al mayor punto y esto con
forme lo rrequyere la obra y estos vayan
tabicados ... y tablado
con sus tablas con firmeza todo por uno
de los costados ... y las vigas tomen
toda la pared para ser mas segura y provechosa

e conque la yglesia y mayordomo de los ...
fchos a costa de la dha yglesia e ansi mesmo
con que le den todos los materiales y lo que
mas fuere menester de todos los ...
para hazer la dha obra puesto todo al pie
de la obra a costa de la dha yglesia con las
quales condiciones el dho felipe manjon carpin
tero dixo que se obligaba su persona e a todos
sus bienes ... maderada e covierta tejada
la dha yglesia conforme fuere necesaryo a vista de
officiales con que le diesen e ponia la dha
obra en treynta mili mrs e quatro cargas de
centeno e quatro ducados para vino e carne e
camas e posadas para el y para sus officiales
a costa de la dha yglesia las que
... y obreros para subir la madera
y para tejar todos los que fueren menester
e con que le den y paguen los dhos treynta
mili mrs pagos en tres
en esta ma
ñera quel pryncipyo de la obra diez myll
mrs y mas los quatro d2s ...
... para la carne y para el bino y las cargas
de pan y al segundo tr^ de la obra
nuebe myll e quy2s mrs con quy2s mrs que
al presente ... señal y al tercero
tr2 otros diez myll mrs si la yglesia
los tubiere sino que se aguarde confor
me lo rrematare la dha yglesia e con que
hasta que se acabe de pagar todo lo su
sodho no se haga obra nynguna en la
dha yglesia y se obligo a su persona y bienes
... susodho todo conpleta
mente que darya la dha obra acabada

y fha y cubierta desde hoy donde la fha des
ta escrytura hasta el año de myll e qus2
e sesenta e siete años e que para conplir roas
lo susodho darya a fiancas llanas abonadas
dentro de la dha tierra e lo conplirya todo con
que le rrematasen la dha obra de todo fha
... hasta el dia de la ascensión del señor
deste año y el dho franco teso con acuerdo
del dho ... que estaban presentes y por
ser mdo por mdo del señor p2 —
rector del dho pueblo dixo que se obligaba
y obligo a conplir sometidos bienes propios
de la dha yglesia rematándose la obra
en el dho ...
... que le darya y pagarya los dhos treynta
myll mrs e quatro d e s e quatro cargas de ...
pagos por los dhos tr^s —
haziendo la obra dentro del dho
termyno con las dhas condicions de ma
deramy9s e rreparos e cobierta a bista
de officiales y de dar a los obreros ma
teryales al pie de la obra y todo lo demás
necesario conforme ... esta declarado
para lo qual ... que dho es mejor temer
dar e conplir anbas las dhas partes e cada
una dellas ponga y por lo que le toca dixe
ron que obligan sus personas y vienes
de lo ... conplir por este presente
escryto dieron ... su poder conplido
... las ... seglares destos
rreynos de su mag ...
... y della fuere
pedido conplims ... para
... por todo rigor ... mas ...
... se la hiziesen conplir e mante

ner todo lo que dho es vi en ansi como si
... que dho es ansi e ...rodojuz
gasen ... por sen... de juez con
pétente por ellos pedida hoy ...
presentes ... cosa juzgada y ...
... ny otro rremedio
sobre lo que dixeron queste ...
todos los quales hizyereys ...
... viejos y nuebos hordenados y por
hordenar ... y la ley que dize
que general rrenu* ...
... bala en f délo qual otorga ...
... de contrato ante my
qual pares ... signóla de mi signo
que fue fha y otorgada esta dha escrytura el dia mes
y año arriba declarado estando presentes por
t2s jn2 caballero clrgo/cura de ... del mon
te que firmo a ruego e por el dho franco teso/mayor
domo que no savia e p 2
... y p2 ... e r M e la presa e p 2 de la
... v 2 de ... y jn2 fernandez v 2 de ...
y el dho felipe manjon otorgante lo firmo de su
nonbre y firmaron ansi mesmo por t2s p 2 ares
clrgo y el dho p 2 ... p 2 de la ... p 2 ares
p 2 ... felipe manjon jn2 caballero
p 2 de la ... paso ante my jn2 perez es2pu2
e yo el dho jn2 perez es2pu2 por la mag rreal ...
doy fe y verdadero testimonyo que presente
... vno con los dhos te2 a lo que dho es y en es
ta escrytura de contrato ... de lo qual
la firme de my nonbre signe con my signo
acostumbrado en testimonio
de ver
dad

(rubrica ilegible)

jn2 perez
ñor2 puco
(rubricado)

baxa de la obra

Después de lo susodho en el lugar de
quyntanyles de yuso a veynte y nuebe dias
del mes de abrel año de myll e qyse e sesen
ta y seys ... y t^s parescieron
presentes p 2 ares clrgo capellán del dho lugar
e franco teso mayordomo de la yglesia del dho
lugar e presentaron ... firma ...
anton carrera carpintero v 2 de trabacos de va
yas la dha obra de la dha yglesia so tenor de
la qual esta que sigue.
Digo yo anton carrera v 2 de trabacos que by de
... la obra de la yglesia de quyntanyles de
yuso dos mili mrs con vn ducado
con todas las condiciones questan escrytas en el
contrato prymero y me obligo de la dar las fiangas
y porqués berdad lo firme de my nonbre
anton carrera
E ansi presentada la dha firmada y baxada dho
franco teso mayordomo pedro ...
... el contrato ... para lo presen
tar antel señor provisor de las parroquias ...
... otra persona que mas baxa la dha obra conforme
al contrato ... hazer el rremate della e
lo pidió por testymonyo doy fe ... signe ...
... del dho lugar

ju2 perez
nr2 puco
(rubricado)

En la ciudad de astorga a dos dias
del mes de mayo año del ñas
cimy2 de nro señor jesu ano de myll e qs 2 e sesenta e seis
años ante el magco e revdo señor Indo ...
de hormaza canonygo probisor y oficial general
en la yglesia e obpado de astorga por el
muy ylis e rrmo señor don diego sarmto de soto
mayor obpo del dho obpado y en presencia de
my franco de baxo nor2 puco por la autoridad appca
y estatuto en lugar de yñygo de myranda nor^
del numero en la dha ciudad de astorga por
la yglesia catedral della ... de yuso es
crito pareció presente nyculas ... v^ desta
ciudad en nonbre del mayordomo de la y
glesia del lugar de quyntanyles de yuso
e presento estas posturas de la obra
del cuerpo de la yglesia del dho lugar de
quyntanyles de yuso e pidió al dho señor
p2visor las lea y conforme a ellas rremate
la dha obra ... el dho señor
pevisor bystas las dhas posturas mando po
ner zedulas pa los oficiales que quisieren
baxar la dha obra las quales mando se fixen
en las puertas desta yglesia cateedral y en la
plaza puca della pa que bengan a noticia de todos
las quales dhas zedulas yo el dho nors doy fee
que se fixaron conforme a lo mdo por el dho señor p^vior
y el dho señor probisor señalo el rremate
... quinzedias deste presente mes
de mayo ...
ñor2 desta yglia de astorga.

franco de
baxo ñor2
(rubricado)

Doc. 7.7
... de lo susodho en la dha
ciudad de astorga a cinco dias del mes de junyo
ano del señor de myll e qs^ e sesenta
y seis años ante el magco e muy rrdo señor destos fueros de
... canonygo p2visor y oficial ...
y en presencia de mi el dho francs de baxo nor^ ...
... de yuso escriptos parescio ... felipe manjon carpin
tr2 v^ del lugar de villar berde e dixo que ponia
e puso la dha obra de la dha yglesia de quyntanyles
de yuso conforme a las condiciones del susodho
... cinco myll mrs y en las dhas quatro cargas
de pan y ques toda conforme a la postura y ademas
de las dhas condiciones desgravaba a su costa con la
madera que fuese menester pa la dha obra y por ...
... mesmo a su costa todos los obreros que fueren menester pa
... de la dha obra ansi pa ... rretexar como pa
... lo demás e pidió a dho señor pryor se le rremate
la dha obra atento que sobreello se an puesto zedulas
y el dia del rremate espa
mayordomo de
la dha yglesia pa ber rrematar la dha obra e ...
el mayordomo que ... de la dha yglesia
de quyntanyles de yuso y roque de castro carpintero
v2 de la dha ciudad y otras personas y el dho sor pryor
... la dha postura dixo que si abia alguna psona
que quisiese baxar la dha obra la qual dixo ...
... leyes y no ubo ny se alzo psona nynguna
que la quisiese baxar atento lo qual el dho ...
fuertes p^visor dixo que rremataba y rremato la dha
obra en el dho felipe manjon carpintero en el dho
preecio de los dhos veynte e cinco myll mrs e quatro cargas
de pan y quatro dn^s según e como e con las condiciones
de susodhas declaradas en esta postura y en las demás
de susodhas que en rrazon de la dha obra se hizieron y ...
... dixo que lo rremataba e rremato Ido ssms el dho felipe
manjon y el dho mayordomo de la dha yglesia

los quales azetaron el dho rremate el qual dho rre
mate el dho sor pryor dixo que hazia e hizo con quel dho
felipe manjon acabada la dha obra pueda
pedir rrebista y tasación della aunque
diga ... della contdo en las
dhas condiciones y mas dixo que lo mandaba e mdo
e lo firmo de su nonbre el Ido ssm2 ... dho es
... vz e de la dha ciudad e myguel
fuertes sobrino del dho sor pryor y ...
... de marrubio

doctor fuertes
de saravia
(rubricado)

paso ante my
franco de
baxo nor^
(rubricado)
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Doc. n2 8

Población:

PONFERRADA, LE

Obra:

Convento Concepcionistas:
Capilla Mayor

Documento:

Cartas de pago:
Gastos de la Capilla Mayor del monasterio
de la Concepción de Ponferrada, controlados
por Alvaro Pérez Osorio. Cartas de pago
de diferentes cantidades de dinero.

Procedencia:

Archivo Monástico del Monasterio de
la Concepción, Ponferrada. s/sign.

Doc. 8.1
1536, Diciembre, 14 SAN MIGUEL DE LACIANA

En esta memoria a lo que costo hazer la capilla mayor de Nuestra Señora de la
Concecion en la qual mando doña Brianda que en gloria sea que se gastase en ella
cien mili mrs e los dexo para ello, lo qual se comenco en el año de treynta e se
años e XXXVII primeramente
Llevo Juan Diez e Juan de lermo por hazer el arco
mayor della e los estrybos de ambas partes quynze mili mrs.
Mas costo la piedra de grano a sacar e traer cinco mil mrs.
Mas costo a traer la piedra de pycarra dos mil mrs.
Mas costo a traer la cal e a conprarla dos mili
y quinyentos.
Mas costo a traer arena e agua e la serventia
quatro mili e quinientos con abryr los al i caces
Mas costo a derrotar la tierra de la pared abaxo de laño e a mollyrla para tapiar e traer
agua para templarla tres mili
Mas costo abryr los alicaces de la capilla e
hazer tres tapias

Aluar Peres
Osoryo

XV M
V M
II M
II M D
IIII M D
III M

XXXII M

Doc. 8.2

XXXII M
les de piedra e barro e traer la pizarra e el
barroo e subyr mas alto con los esquinales e
la serbentia e oficiales diez mil mrs.
Mas me costo a Alvar López lo que dio de su
huerto tres mil
Mas mil mrs de lo que se tomo a Cabrera de su
parte de la bodega para capilla
Mas llyeba siete tapiales de tapia en alto que
costo cada corridura cinquenta reales
Mas llevo Juan de LLermo por hazer el arco del
altar mayor e dos altares abaxo e por sacar la
piedra dos mil e quinientos mrs.

Mas costo a traer la pyedra cinquenta reales
Mas costo a traer la picarra e barro e agua
e serbentia dos mil mrs.
Mas costo la cal e arena quatro ducados
Mas costaron ocho bygas grandes e quatro quadrales e ocho limas e treynta e seys dishanes
e los canteados e alizeres e ocho almanzas e
veynte dozenas de tabla e lucinta e almenadas
e lo demás aqui puesto quinze mil mrs.

Alvar Peres
Osoryo

X M
III M
I M
XI M DCCCC
II M

I M DCC
II M
I MD

XV M

LXXX M DC

Doc. 8.3

LXXX M DC
Mas costo e dio clavijas grandes e forcales
e toda la clavazón nueve ducados
Mas costaron quatro mil tejas para el texador
e cobrir la capilla a quinze reales el millar
e cinco de traer son ochenta reales e mas mil
tejas
Mas andubo Valladar e braceros e sus criados
e dinero e arenas trezientos dias a real e de
comer asta
Que se acabo de maderar e tejar comer y a cada uno y con la cama treynta mrs. porquel vino valió a diez el mas teinpo e el trigo a
quatro ducados la carga
Mas costo a hazer el rezinto para en medio
de manos e madera seys ducados
Mas costo allanar la capilla e echar tyerra
en ella un ducado

III M DC

II M DCCXX
DCLXXX
X M CC

IX M
I M CXXV
I M CXXV
CCCLXXV

Lo que costo acer losar e los altares
Primeramente traer XXV carros de piedra dos
ducados a XXX diles ocho reales luego
A sacar los diez e seys e
demás
Otros los nueve a sesenta e siete a eal
Mas de obreros a treynta mrs cada uno que
andaban con ello por veynte
Mas otros veynte e cinco carros a XXX cada
carro diles mas XX reales
Tiene castillo asta da de san maria treynta
e sys dias dile XXVII reales

CCLXXII
DLXX
CCCLVTI
DCLXXX
DCLXXX
DCCCLXXXIIII
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Doc. n2 9

Población:

ALMAZCARA, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Contrato de Obra/ 27.5.1703/Doc. 9.1
Anotaciones del libro de Fábrica 22/Doc. 9.2 al 9.4

Procedencia: Archivo Parroquial de Almazcara, LE
Libro de Fábrica primero 1684-1833,
folio 310 V./ 27.5.1703
Libro de Fábrica segundo 1684-1828

Doc. 9.1
Testimonio del remate de la obra de la yglesia
des te lugar de Almazcara echo el dia 27 de maio año
de 1703
Certifico y doy fe y verdadero testimonio yo Nicolás
Alvarez Notario publico apostólico vicario en este lugar de Almazcara y natural de la villa de Congosto que oy Domingo los que
del Spiritu Santo que se quenta veinte y siete de mayo año del señor
de mil setecientos y tres estando estando en la yglesia de dho lugar muchos
carpinteros de diferentes partes se remató la obra de dha yglesia
a Tomas Fernandez vecino deste lugar en mil ciento y ochenta
reales con las condiciones siguientes
primeramente q el cuerpo de dha yglesia ques la obra q se remato
se ha de hacer de palo y nudillo con su cinta estrellada y bordón y
al modo que esta la capilla mayor de dha yglesia
yten q toda la madera a de ser nueba y buena de buen castaño
que no tenga conchas
La tercera condición que ha de llevar ocho tirantes con sus cabe
zuelos de a quarta en grueso y cerca de una tercia en alto de los qles
quatro tirantes a de poner dho tomas quatro q los otros quatro
han de servirse de los que tiene
La quarta condición q los quartones an de tener en grueso dispues de la
brados quatro dedos y en alto cinco que se entiende un corte y las
tablas un dedo después de labradas y la cinta cerca del dho dedo
La quinta que los vecinos han de traher la madera estando dentro
de quatro leguas y buen camino y serrada
La sexta que la dha obra no ha de llevar ninguna madera de la q tiene
esceptuando los quatro tirantes y si estos no fueren buenos los ap...
... el concejo y compre otros nuebos y la tabla de los nudillos
... si ponen alguna viexa a de ser de la mejor q tiene dha
yglesia
La sétima condición q dho Thomas Fdez maestro a quien se diexe
dha obra a deponer todo clavacon esceptuando las clavijas
de los tirantes q los ha de poner el concejo y todos los despojos es
ceptuando las clavijas de los tirantes si las tienen quedan para
dhos tomas (y no ha de ... engaño ni pedir tasación) (tachado)
La otava y ultima q ha e llevar dha obra las aguas mas altas de
lo que al presente están y se ha de dar echo dentro de quatro meses
del dia del dho remate y para que conste y no aya fraudes como
se intenta doy el presente en dho lugar dhos dias mes y año fueron
siendo testigos Baltasar de f o mera y antonio de vega y el dho
freo gutierrez todos vecinos de lugar y yo el notario a todo lo
arriba dho fui presente y en fee deello lo signo y firmo como
acostumbro en dho lugar dho dia mes y año
en testimonio de verdad
Nicolás Alvarez Valcarce
(rubricado)

Doc. 9.2
ALMAZCARA Primer Libro de Fábrica, año 1648-18»2
fol.27.a
Yten setenta y cuatro reales de tres carros de texa
fol.30b
Julio 26-1704
obra /primeramente de la recimentada milciento y ochenta reales
en q fue arrematada la obra
£ol.31.a
Losa /mas treinta y quatro reales del coste y aprte de la losa
fol.55.b
Puerta /mas cinco rs de clavazón y composición de la puerta de la cappilla de
Sta Marina
fol.60.a

Visita del año 1723; Mandamientos (D. Pedro Bernardo Prieto
canónigo visitador del obispo de astorga)

"Yten manda su mr a dho bicario que dent.. el dos me
ses ponga de los alcanzes de su fabrica aga se dore por adentro
la custodia y dentro del mismo t... se aga de piedra el
altar maior por aliarse de tabla - y en adelante si ha
biere alcanzes se aga una tribuna»
fol 61.6
mas cinqta y dos rs q se quedo a la obra del chapitel
mas diez y seis de la losa y quatro del vino
mas diez y siete de losa del chapitel y yglesia y siete y mfi
hacen veinte y quatro rs y m2
y del clabo pa losar cinco rs q m2 y tres rs y m2 de los verites y tabla
q hacen seis rs digo nuebe rs
fol 62.a
retexas / mas quatro rrs del retexo

Doc. 9.3
fol.72.b
Retexo /mas
mas
una

1726
se le rebaxan ocho rrs deel barro deel retexo
treinta y quatro rrs y m^ de quince rrs digo obreros y
tabla, que llebo dho retexo

fol.78.b
1729
mas quarenta y quatro rrs y ocho mrs de serrar un poco de
madera para la ygl*
fol.79.b
1730
mas se le pasan trescientos y diez y ocho m. que llebaron
el apeador y los honbre bedravios
fol.80.a
1730
mas se le abonan ciento y cinqta rrs de
se compro

un confesionario que

fol.81.b
1731
Mas quarenta y ocho rris y m 2 de el porte de algunos carros de cal
mas setenta y un rrs de la castañal que no sirvió
mas treinta y quatro rrs de otros dos marcos para los altares de abaxo
mas se le abonan quattro rrs que llebo el herrero, por hacer las cintas
de la puerta de la capilla He Sn Joseph
(de un presupuesto de gastos de 664 rrs 225 eran de cera blanca)
fol.82.a
1732
Recivesele en data vte y ocho rrs de algunos partes de cal para la
obra de la Ygla
fol.82.b
1732
mas dio diez rrs que con los treinta y quatro y ocho mrs de el alcance
franfi Rodriguez sirvieron para el porte de seis carros de losa que se
traxo para la Ygla con otros dos rs. de plata en que se multo a un carre
tero de Zepeda por aver metido boeies y carro en el portal de dha ygla
fol.83.b
1733
mas da en data quarenta rrs de vino que se dio a los carreteros que porte
aron la canteria de la ygla
mas da en data v.. y quatro rr. y treinta mrs de quatro cantaros de vino
se gasto con los carreteros de la cal y de la losa y un refresco de los
canteros
Losa /mas se le admiten cinqta y seis rrs del porte de siete carros de losa
... que vinieron para la ygla porque los seis fueron pagos en las qtas
de Antonio de Castro: ojo alli
Cal /mas doscientos y tres rrs y diez y ocho mrs del poste de vte y cinco carros
de cal de la que vino para la ygla.

Doc. 9.4
fol.83.b (contin.)
entrego los treinta y quatro rrs y vte y dos mrs en vino, que sir
vio para los maestros, qdo serraron la madera para el pórtico, y
para el cielo raso del cuerpo de la ygla y con dha cantidad acabo de
pagar el alcance antecedente; y lo firmo dia 30 de junio de 1734
Ángel Vidad (cura párroco)
(rubricado)

fol. 84.b
1734
mas dio un negrillo para un poste del portal regulado en 8 rrs
fol.84.b
1734
De forma que toda la obra de la ygla, que fue toda ella escepto la torre y se
hizo en los años de 31, 33 y 34 en que entro tanbien el pórtico, que con todos
materiales llegaria a vte y dos mil y mas rrs sin entrar en esto algunos portes
que sin pagar le traxeron los vzos solo le costo a la fabrica quinientos y cinqta
y un rrs y doce mrs de portes de cal losa, alguna madera y algún vino para re
frescos de carreteros, y oficiales, que contares de las qtas en esta forma
fol.91.a
visita del 3.nov.l735 del obispo José Feo Bermudez
21 Yten Por cuanto reconoció su yllma q la Ygla deste lugar
esta nuebamte fabricada y que esa obra se hizo de quatro años
a esta parte, sin que en las quentas correspondientes a dhos años
se halle razón, mas hubieren admitido en data a los Mayordomo
mos los gastos correspondientes a la fabrica de dha Yglá y a su obra
y solo se hallo una anotazon q esta en la oja inmediata
a la en q principia esta visita, y al fin de las quentas
fol.91.b
que tomaron a Mathias Gonzes Mayordmo q fue desta
Ygla desde el año de mil e setezos y tra y tres al de treinta, y quatro,
en mia anotazon declara Don Ángel Bidal actual cura
haver costadoTa obra de dha Ygla mas de veinte y dos mil rea
les, y q solo la fabrica contribuio con quinientos y ochenta
y cinco reales y qrta y dos mrs y desando su yllroa saber
a mió cargo estava la satisfacción de lo restante a los expressados
veinte y dos mil reales, y mas, respondió dho Don Ángel Bidal,
que lo avia puesto de su quenta, y treinta cedido a la Ygla sing
en ningún tipo aia de repitir contra sus efectos y fabrica
cosa alguna, por razón de dhos gastos, los ql siendo nezesss nueba
mte cedia y perdonara. Por lo ql da su yllma a dho Don
Ángel muchas gracias por su buen celo, y piedad, ql practica
con su ygla Ymda ql se tenga preste esta donazon del expre
ssado Dn Ángel para los efectos que hubiere lug£ e mdo trein
ta, y dos» 8*
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Doc. n» 10

Población:

MAGAZ de ARRIBA, LE

Obra:

Iglesia de San Pedro

Documento:

Carta de Pago/ 1.7.1583

Procedencia: A.H.P. de León.
Secc. Ponferrada. Leg. 171 Villafranca
Caja 2896, año 1583

Carta de Pago q
jns g^s carpintero ais
de balcarce de magaz

En la villa de Villafranca a prim^ dia
del mes de jullio ano de mili y qunientos y ochen
ta y tres a^s em presencia de mi el escriño fnco y
testigos parescio presente juan gonzalez
carpintero v^ desta villa e dixo q por quanto
en el fue rrematada la obra de carpintería
de la yglesia de san pedro de magaz de arriba
en precio de quarenta ducados según posaron
las posturas y rremate por ante al 5 de aparicio
escribano del huitir^ de la villa de cacabelos y
alonso de balcarce v^ del dho lugar le avia
dado e pagado los dhos quarenta ducados
en diferentes pagas en esta manera del dho
alonso de balcarce veinte y un ducados y de
diego ares v^ del dho lugar diez y nuebe ducados
que le pago por el dho alonso de balcarce y agora
el dho alonso de balcarce como mayordomo de la dha
yglesia le avia pedido le diesen carta de pago
por ante mió para dar quenta por tanto
en el se daba y dio por pago y contrato de los
dchos quarenta ducados por quanto los avia
rrescevido del dho al 2 de balcarce antes de agora
en dibersas pagas e pasado a su poder rreal
mente y con efecto y en rrazon de la paga y
rrescivo que no paresce de presente rrenu^
las ... como en ella se
contiene y prometió y se obligo con supersona y
vienes muebles e rraices ávidos y por aver que
posee ny por otra persona alguna no le serán
pedidos ny demandados al dho alonso de
balcarce ny a otra persona ny mayordomo
nesta de la dha yglesia sopeña que sobrello no
sea oydo jui9 ny fuera del y demás dello de
pagar las costas que a la causa se les siguieren

e rrearescieren ademas de lo suso dho dixo q
por quanto el avia dado ciertas cartas de p 2 e
algunos mrs que le yban pagando de los dhos
quarenta ducados questa carta de pago y
las demás se entienda ser toda una mesma
cosa y para ello dio de su poder cumplido
a todos los juezes de su mag. a jui2 de
las quales y de cada una dellas se so
metió con la dha su persona y bie
nes rrenudo como rrenu2 su propio
fuero jui2 e domecilio el con
benerid de juridicion e ony un judi
... que ansi se lo agan cunplir e vien
do si ya tan cunplidamente como si so
brello ubiera pasado por sentencia de firme
de juez conpetente e pasada en cosa
juzgada cerca dello que
e qua
lesquiera leis fueros e dros escritos e
por escrivir el alli e dr 2 que dize
que general rreunon del ...
no vala
de lo qual o
torgo dello esta escritura conforme
... el prese ... a la m^
dha es e por que dixo que no sa
via firmar rrogo a jn 2 de albear
criado de miel ... firmo por es
to el dho que firmo y ...
ma e frdo gonzalez capt2 v 2
desta villa e yo les doy fee conozeis
al dho otorgante ba testado peñam bala
y ba emendado diez al balga
por testigo y a rruego del otorgante
juan de sovelar
(rubricado)

paso ante mi
payo de quindos
(rubricado)
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Doc. ns 11

Población:

ARGANZA, LE

Documento:

Contrato de aprendizaje/ 10.7.1594

Procedencia: A.H.P. de León.
Secc. Ponferrada. Leg. 177
Caja 2899, año 1590
fols. 505, 505V, 506.

Contrato entre jn2 g9s carpintero
y pedrosa su criado

En la villa de vSfranca a diez dias del mes de
jullio ano de mili e quinientos e no
venta y quatro años en presencia de mi el escriv2
y tes2 pareson presentes juan gonzalez
carpintero vz 2 desta villa y andres de la
pedrosa hijo de juan de la pedrosa vz 2 de bilela
el dho andres de la pedrosa con licencia que
primero pidió al 2 bazquez sobas ques sastre vz 2
desta villa su curador para otorgar
esta escritura la qual el dho al 2 bazquez
questava prese le dio la dha licencia y el
la rrescibio e acepto de la otra e di
xeron que por quanto entrelíos an
bos y dos estaban concertados con
benidos e ygualados en esta manera
en que el dho andres de la pedrosa
le a de serbir al dho juan gonzalez en el
oficio de carpintero un ano cun
plido que comenco a correr desde
dos dias deste presente mes de
jullio asta ser fenescido y acavado
por el qual dho ano el dho juan gon
calez carpintero le a de dar e pagar
beinte ducados pagados por
sus tercios como fuere sirbiendo
y si faltare algunos dias de le
serbir si fuere por enfermeda
e justo ynpedimento le a de ser
bir los dias que ansi faltaren
delante del ano y si se saliere
y fuere a trabajar a otra parte
el dho andres de la pedrosa sin
licencia del dho juan goncalez su amo

Doc. 11.2
el dho juan goncalez le desquente
por cada vn dia que ansí faltare
y dexare de trabaxar con el dos rreales
y no sea obligado a selos pagar
y con estas condiciones el dho an
dres de la pedrosa dijo se obligava
y obligo con su persa y bienes mué
bles e rraices ávidos e por aver
de serbir al que serbira al dho juan g^s el
dho ano de suso dho e declarado y duran
te el dho ano no se hira ni ausentara
el dho su serbicio so la dha pena y el
dho juan g2s carpintero abiendo bis
to lo susodho dijo que ansi mes 2
se obligava yobligo con su persona
y bienes muebles e rraices ávidos
y por aver de que serbiendose de dho
andres de la pedrosa el dho ano
le dará y pagara los dhos beinte
dn5s por sus tercios del ansi como
fuere serbiendo e a ello puede ser
conplido por todo rrigor de derecho
y si dexara de trabaxar en su casa
durante el dho ano y se fuere a tra
bajar a otra parte sin su licencia
le a de descontar los dhos dos
rreales por cada dia y lo demás
se lo pagara llanamente como
ba dho y para lo mejor cunplir
e aver por firme ambas par
tes cada vno por lo que le toca
dixeron que davan y dieron todo
su poder cunplido a todas e

Doc. 11.3
qualesquier jus^ e juezes destos
rreynos e señoríos del rrey núes
tro señor de su fuero e jurón
a cuya jurisdicion se sometieron con
que las dhas justicias de cada una de
lias ansi se lo agan tener guardar
cunplir pagar e aver por firme
bien e ansi como si sobre ello ubiera
pasado por juicio la sentencia di
finitiva dada por juez conpetente
pasada en cosa juzgada e rre
nunciaron zerca dello todas leis
de su favor y la lei e dor9 que
dize que general rrenunon de leis fecha
non bala y el dho andres de la pe
drosa por ser mayor de catorce amos e
menor de beinte e cinco anos
juro a dios nuestro sor la vna señal
de cruz tal como esta t/ destar e pa
sar por su contenido en esta escritura
e de no hir contra ella aga ni entien
po alg9 ni por algn^ manera so pena de
perjuro e de caer en caso de mas baler
e dijo si juro e amen e ansi la o
torgaron ante mi escrv9 e tes9
estdo presentes por tes9
juan de saavedra que firmo su
nonvre a rruego de los dhos al5 bazquez
curador y de los demás otorges que
doy fe e conozco que dijeron no saver
y freo rromeo e andres g9s vz9s desta vi^ de
Vf ranca/ldo/de/...

t9 juan de saavedra
(rubricado)

Passo ante my
Payo de quindos
(rubricado)
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Doc. n2 12

Población:

ARGANZA, LE

Obra:

Iglesia parroquial

Documento:

Contrato de cesión de obra/ 24.9.1590

Procedencia: A.H.P. de León.
Secc. Ponferrada. Leg. 177
Caja 2899, año 1590

Doc. 12.1
En la villa de villafranca a veynte e quatro dias del mes de se
tienbre ano de myll e quinyentos e noventa a2s en pres* de my el
escre parescio presente alonso ruiz maestro de carpinte
ria vezyno de la v^ de abiles estante al presente en esta v* el
dixo que por cuanto en el fue rrematado la obra de la yglesia de
arganza en precio de ciento e setenta e seis ducados según paso
el remate ante pedro de cañedo scr2 la qual dha el puso
para ser para pedro de palacio carpintero y quedo de le dar la mitad
della por tanto cunpliendo lo susodho el cedia e tras
pasaba cedió e traspaso en el dho pedro de palacios car
pintero v2 de la dha villa de abiles que hestaba pre
senté la mytad de la dha obra para que el dho pedro de palacios
la pueda hazer e aber e cobrar la mytad de los dhos ciento e seten
ta e seis ducados y le dava e dio poder quan cumplido podia en
tal caso de dr^ se rrequiere con libre e general administra
cion al dho pedro de palacios para que pueda afianzar e
afianze la dha obra como suya propia y se obligava e obligo con
su persona e bienes presentes e futuros que dentro de dos me
ses luego siguientes el dho alonso rruyz renobara la dha obli
gacion que vbiere el dho pedro de palacios por entran
bos en favor del fiador que ansi diere por lo que toca
re a su mytad de la dha obra del dho ruiz e que si dentro
de los dhos dos meses el dho alonso rruyz no rretificare la
dha obligación my biniere a hacer su mytad de obra que el dho pe
dro de palacios la pueda hacer toda porque pasado el dho
praco desde luego le dexaba e dexola dha obra toda obia
mente y se apartara e aparto del dr2 della y lo ce
dia y cedió al dho pedro de palacios y ansi mesmo se obligo de
sacar a paz e a saibó al fiador que diere el dho
pedro de palacios de la fyanza que ansi hiciere y de cunplir
las condiciones que en ella pusiere el dho pedro de
palacio e su fyador de manera que por razón de la
dha fyanza no les benga perdida ny daño so pena
que si alguna les binyere al dho pedro de palacio e su
fyador se lo pagara pr su persona e bienes e con las

Doc. 12.2
costas que por no lo hazer ansi se le siguiesen e rreare
cieren y el dho pedro de palacios questaba presente dixo
que acetava e aceto la dha cesión de obra y se obligaba
e obligo con su persona e bienes presentes e futuros de
hazer la mytad della por el precio en que fue rre
matado y de cunplir las condiciones del rremate sin en e
lio poner escusa ni dilación alga so pena de lo cunplir
con las costas e da2s que por no lo hazer ansi se le siguieren
e rrearecieren e para lo mejor conplir e aber por
firmes entranbas las dhas partes cada vna dellas
por lo que les toca dixeron que davan e dieron todo su
poder cunplido a todos los juezes e justiías del rey n 2 sor
a cuya jurón se sometieron con sus personas e bienes rrenunciando
como rrenunciaron su propio fuero jurón e dom2 e la ley sid con
venyrid de jurone e nyun judiacor para que las dhas justicias
se lo agan cunplir como si ubiese pasado por jui2 e sentencia
difinitiba dada por juez conpetente e pasada en cosa
juzgada cerca de lo qual rrenunciaron todas e qualesquier
leis que en su favor sean las quales renunciaron todas
en general y en especial la ley y dr 2 que dize que gene
ral renunciación de leis se aga non bala en firmeza de
lo qual otorgaron esta escritura ante my el ser2
e tes2 en la manera que dha es y por que dixeron que
no savian escrevir rrogaron a jn 2 lopez v 2 desta v a fir
me por ellos estando presentes por tes2 el dho juan
lopez que firmo y pedro lopez rrostrigon e juan lopez
daguiada v 2 s desta v^ e yo el ser2 doy fe conozco a los o
torges e que son los mesmos aqui contenydos

Juan Lopez
de barros
(rubricado)

paso ante my
Payo de quindos
(rubricado)

^Ví^-r-

iX
,^r-

U-/.-Í

.' AiMníklJ^^a-^irui, ¿fcftfe ^Cspaaar g$»&& •

nJ^<^S^rrry^tz<S3<£!cQ^c<

;

¿th&-2<ifcfy

;-^Z¡te-<ÍS<:X'T'¿t«*

¿3^Q

j? ¡j ^ . u» iüCBj-fixflí L ^ C & u z 2 ^ ' * V ees. -"í-ró.-* :3''5Í-Í'<- CÍ:

;*£

GE* S í n i c o * * ^

<1 c^C-5 *• <*JtCt¿ r u ? ~

^^íe.Co

ü'-jy^ 1 3 - / r

^
•JL--

^

r

rí

? e . ^ ^ S *

• ' ->7

<¿KS*v

luna*

c~ ¿

^C^JLTL^

-^S^

<3^

l u / K ' c l ? ^ CJ¿-~LCO-¿

"7^5 a c*-¿il— . / O . ' - T t ^ l X P ^ ^ r r v w

z"'

' r,

^'

v

^

i

'&Í '¿'í
t-*>

^

>' l)/Wi_ I
¿ •'

írí>-?:\

Doc. ns 13

Población:

SAN PEDRO CASTAÑERO, LE

Obra:

Iglesia Parroquial

Documento:

Contrato de Obra/ 28.2.1541

Procedencia: Archivo Diocesano de As torga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos
del notario Yñigo de Miranda
Leg. 1541

Doc.
a XXVIII de fev2 de MDXLI a2s
Contrato de la obra de carpintería de la ygl
de san p 2 castañero
Sepan quantos esta pnte escriptura de contrato vieren como
nos p 2 g2s v 2 del lugar de san p 2 de castañero como thesorero
e mayordomo de la yglia ... del dho lugar e
nos ... domenguez e franco de la yglia v 2 del dho lugar como
... e honbres buenos del dho lugar de san p 2 de castañero
por ... de la ... y mandato que ... he
mos y tenemos del yll 2 e rmo señor don esteban de almeyda
obispo de astorga e de emp2 moz otorgamos ... por es
ta presente carta que nos concertamos con vos p 2 martinez
y franco de castro carpinteros v2s de la gibdad de astorga
y estando presentes ... e vos damos a facer el cuerpo de la dha
yglia de san p 2 el maderam2 della del de la capilla mayor hasta
la torre de las campanas la qual abéis de facer y dar fha e a
cabada en ... conforme al maderam2 e obra e labor
de questa hecha el maderam2 de la beracruz de villar de los
barrios de salas y la abéis de facer ... e pintada dan
dolé los colores ... conforme a la labor e pintu
ra de questa fho el maderam2 de la dha capilla de la vera
cruz de villar lo qual abéis de dar fho e acabado en el
dia de nra señora santa mS del mes de sete deste dho año
de myll e qui2s e quarenta e vn a2s y a mas vos tenemos de dar
todos los aparejos e materiales al pie de la obra sin fal
tar cosa nynguna y por razón del travajo que abéis de po
ner en la dha obra vos damos de dar e pagar diez myll
e trescientos e setenta e cinco mrs y mas una carga de tr2
e vn medio de vino y dos castrones pagados la dha carga de
trigo e vino e castrones luego comenzando la obra y los
dhos mrs pagados en tres tercios prim2 luego el dia q comen
garedes a poner mano a la dha obra y el segundo tergio a la
mytad de la obra y el tergero tergio y postrera paga
en que se an de acabar de pagar los dhos diez myll e tresgien
tos e sesenta e ginco mrs pa el fin del mes de sete deste
dho año a veinte y ocho dias contados del mes de otubre del
dho año la qual dha obra abéis de dar fha e acavada
en perfigion a vista de ofigiales por manera que la dha obra
qde y este fha como arriba esta dho a probecho de la dha yglia
y que no sea la dha yglia nel dho p 2 obligados a vos dame

joria por la dha obr avnque la pidáis y mostreys q abéis
perdido en la dha obra por q ansi nos lo mandéis del
señor obpo en presencia de todos con estas condiciones
y por el dho precio e salario vos damos a facer la dha obra
e q todos los dias q holgareis vos los dhos oficiales
y personas q entendieran en la dha obra por no
vos dar los materiales e aparejos q vos demos quatro
rres a cada vno de bos los dhos oficiales e q si no dieredes fha
la~dha obra pa el dho dia de nra señora de sete q a vra
costa de vos los dhos oficiales busquemos otros oficiales
q a vra costa la acaven e obligamonos todos tres jun
tamte de mancomún a boz de vno e cada vno de nos ... el
todo~rrenunciando como rrenunciamos las leyes de
de
bendi ... presente ... fidejupo...bus e la
epistola del divo adriano nos obligamos a nosotros
... todos nuos byenes muebles e rrayces ávidos y por
aver a los propios del dho g 2 de san pedro castañero
a los
byenes e rrentas de la dha yglia espi
rituales e tenporales ávidos e por aver de dar y pagar
e q daremos y pagaremos a vos los dhos pedro martinez e
franco de castro carpint2s los dhos diez myll e trezientos
e setenta e cinco mrs e pan e castrones e vyno e mate
riales al pie de la obra a los tr^s e plazos declarados
en este contrato syn faltar cosa ninguna so pena de
nos dar y pagar todas las costas e daños pedidos
e yntereses e manoscabos q sobre esta rrazon se vos
ovyeren rrearesgido e rrearescieren de todo byen
cumplidamente syn falta alguna e nos los dhos p e
martinez e franco de castro carpinteros estando presen
tes a toda lo que dho es otorgamos e conoscimos por
esta presente carta q acetamos este concierto e
contrato con vos el dho tesorero e pa^ de la yglia
e concejo de san pedro castaña por el precio e condicio
nes en este contrato declarados por vosotros q
damos de facer la dha obra arriba declarada en este
contrato tal como esta la de la capilla de la veracruz
de villar a vista de oficiales dentro del tr^ arriba

Doc. 13.3
declarado syn faltar cosa nynguna de una parte de cunplir e pa cunplir
e pagar guardar e mantener todo lo en este contrato contenydo demos
por nos fiadores devdores e principales pagadores e cunplidores e man
tenedores de todo lo q este contrato contenido q a nos toca e atañe as mar
tinez hijo de p e mtnez v 2 de santo andres arrabal desta cibdad de astorga
e a e rr 9 s gomez de gavilanes carpintero v 2 s desta dha cibdad de
astorga qestan presentes a los quales rrogamos nos fie ... todo
lo contenido en este contrato e nos los dhos a 2 mtnez e a2rr2s e gomez
de gavilanes v 2 s de la dha cibdad de astorga q presentes estamos de
zimos q nos plaze e somos contentos de ser ... y esta
mos por tales fiadores devdores e principales pagadores e conpli
dores e mantenedores de todo lo en este contrato contenido
de vos e por vos los dhos p 2 mtnez e franco de castro e q siendo fha
como hazemos de devda agena una propia nos obligamos todos
conjuntamente de mancomún a boz de vno e cada vno de nos par
e por el todo rrenunciando como rrenunciamos las leyes de du ...
.... de bendi e la abtentia presente o q yta de fi de yuso ribus
e la epistola del divo adriano como en ellos se contiene
nos obligamos a nosotros mismos e a todos nos bes muebles
e rrayzes ávidos y por aver de facer e dar hecho e acabado el
maderami2 del cuerpo de la dha yglia de san pedro castañero confor
me a la hobra e lavor e pintura e asiento de qesta hecho el cuerpo
de la capilla de la veracruz del villar como va expreso e decía
rado en este contrato por vos el dho tesorero e paes pa el
dia de nra sra de setie prim2 q verna deste año de myl e qui2s e qrenta
e vn años y q todo lo demás conpliremos las otras cosas e con
diciones expresadas en este contrato syn faltar cosa nynguna
so pena de pagar al dho concejo e yglia de san pedro castañero
todas las costas e daños pedidos e yntereses e menoscabos q
sobre esta rrazon se vos ovyeren rrearescido e rrearescieren
de todo byen e conplidamente sin falta alguna e pa lo me
jor conplir y pagar nos anbos los dhos principales fiadores e por
lo q a cada vno de nos toca e atañe por el thnor de la presen
te carta e con ella pedimos e otrogamos damos y otorgamos todo
nro poder conplido vastante a todas e qualesquier justas e
juezes destos rreynos e señorios ... en
esta dha escriptura fuere mostrada e presentada e della
fuere pedido conplimito de just^ por qualesquiera de nos las dhas partes
nos conpelan e ... por todos los rrigores e rreme

Doc. 13.4
dios mas ... del dr 2 a conplir e pagar guardar e mante
ner todo lo dho en este dho contrato según e como en el expresado bien ansi co
mo si ansi todo lo sobredho fuese ansi juzgado e sentenciado
por sentencia firme dada por juez conpetentye e por
nos pedida e consentida e presentada en cosa juzgada
cerca del qual rren2s partimos e quitmos de nos e de
nro fabor e ayuda todas e quales quier leyes fueros e dr2s horde
naray2s e partidas e premticas vsos e costunbres
libertado e ... e todo otro tpo e dia feriado
e no feriado plazo de consejo e de abogado e la de
manda por ... del la e desta carta con
... q nos sea dado avnq lo pidamos e ...
feryas e mercados flancos e por flanquear de conprar e de ven
der e pan e vino coger e
previlegios y exenciones viejos
e nuebos ... e por ... expresamte rrenunciamos
la ley de dr 2 lu q dize q general rrenungiacion de leys q home
fagan vala en testimonyo de lo qual otorgamos del q dho es
contratos amvos de vn tenor e forma
... en la mana q dha es por ante p 2 de la carr^ escri2 e not2 peo por las
... peo e rreal y en lugar de yñigo de miranda not2 del nu 2 en la dha
... de astorga por la yglia catedral della al qual rrogamos q los ...
q fue fho e otrogado en la dha cibdad de astorga a veynte
e ocho dias del mes de fev2 año del nascimi2 de nro señor e sal
vador yhesucristo de myll e quy2s e quarenta e vn a2s e fueron
presentes a todo lo que dho es rrogados e llamados pa ello
jn2 alvarez carpintero v 2 de la villade venbibre e jn2 gra v 2 de la
... e franco lopez ... de yñigo de myranda not2
y por quel dho thesorero e mayordomo e pr2s susodhos
otorgantes y el dho gomez de gavilanes fiador ...
... susodho lo firmase por ellos y los otros fiado
res lo firmaron de sus nonbres qles tesg2 de esta carta

a 2 mar
tynez
(rubricado)

franco de
castro
(rubricado)

por t2 franco lopez
(rubricado)

(rubricado)

(rubricado)

(rubricado)

fiadores a 2 martinez e a 2 rr2 gomez de gavilanes carpint2 presentes
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Doc. n2 14

Población:

BELDEDO, LE

Obra:

Ig. Santa María/Capilla mayor

Documento:

Licencia para contratar la obra/ Doc. 14.1
Contrato de Obra/ 5.7.1541/ Doc. 14.2. al 14.5
Trazas de Obra/ Doc. 14.6

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, L E
Protocolos notariales eclesiásticos
del notario Yñigo de Ni randa
Leg. 1541

Doc. 14.1
a V de jullio MDXLI a^s
Contrato de la ygla de beldedo
Yo el licdo luis sanchez de agüero p^bisor geral en todo el obisdo de astorga
por el yll2 y revmo sr2 don estevan de almeyda obpo de astorga
e por la presente digo q por cuanto por ...
e feligreses curas tesoreros de la yglia del lugar de beldé
do mas hecha rrelación diziendo como la yglia del dho lugar
tyene necesidad de se hazer el maderm2 della porqestava
rreparada como fue pedido diese licencia pa se facer yo mande po
ner cédulas e se pusyeron en esta gibdad y en la dha yglia de
beldedo pa saber q oficiales la qrian facer e mas fue pedido
diese licencia pa se facer la dha hobra e por q visto lo qual dho man
de la daré di la presente por la qual vos doy licencia e facul
tad a vos los tesoreros e mayordomos de la dha yglia
de beldedo pa q podáis dar a facer la dha capilla del made
ram2 lavor e pintura q vos paresgiere ... q byendo ...
... a segurydad desta oficial pa q haga la dha obra con
forme a la muestra lavor e pintura q le fuere pedida e da
do provecho de la dha yglia dentro del tr2 q le fuere se
ñalado obligando pa la paga e seguridad dello los bes de la
dha yglia si los tuviere e si no como lo fuere rrentando pa
lo qual doy lie* e facultad pa q le puede facer e sobrello
podays fer y otorgar qualesquier escrituras e contratos
con todas las ... vinculos e firmezas e condicio
nes e rrenungiaciones de leys ... dada
en esta carta a cinco de jullio de MDXLI a^s

licdo sanchez
de agüero
(rubricado)

... myranda
hors
(rubricado)

lie* para hazer vna obra en la yglia de beldedo

Doc. 14.2
a V de jullio MDXLI a2s

Contrato de la ygla de beldedo

Sepan cuantos esta carta de publica escriptura
de contrato vieren como nos p e rrodriguez v^ del lugar
de veldedo e pfi rriesco v^ de rrodrygatos thesoreros
q de presente somos de la yglia de santamaria
de lugar de veldedo por facultad de la escra q tenemos
para lo ynfraescripto del muy rrdo señor Indo luis sanchez
de agüero provysor e ofal gral qesta del obpado de
astorga por el yll2 y rrmo señor don estevan de almeyda
obpo del dho obpado ... de la q ... q se sigue
en virtud de la qual dha escr* q syso va ynfta
e encorporada otorgamos e conocemos por esta pre
senté carta que nos concertamos con vos franco de
castro carpintero de la ciudad de astorga qestava
presente para q agais la capilla mayor de la dha yglesia
de santamaria del dho lugar de beldedo de maderams con
forme a vna muestra qesta firmada de my nonbre q qda
en poder del nors ynfraescripto la qual abéis de
hazer e dar acabada desde q ... del
mes de sete prim^ q verna deste año de la fecha desta
carta en la manera e condiciones siguientes
primeramente q hagáis el dho maderami.2 de la dha
capilla conforme a la dha muestra de maderamyento
y q la cubráis e texeis de texa toda la dha capilla
con sus aguas corrientes e vertientes e cerrada con ...
texas de texaroz f...adas e texadas por manera
q salga el dho texado en su ser e señorio dada y hecha
la dha obra en blanco con sus caydas llanas
Ytem q hos daremos todos los aparejos e materiales

q fueren necesarios pa la dha obra al pie de la dha obra
puesto todo ello a mas costa de la dha yglesia
e mas que el texar de la dha capilla hos demos todos los
obreros q fueren necesarios pa hazer la ... e fabrica
texas a costa de la dha yglesia
Yten qal q vos agais la dha obra e capilla según
dho es acabada a vista de oficiales hos demos e pa
guemos e qdamos de hos dar e pagar cinco myll mrs
en dineros contados e vna carga de trigo e dos castrones
o nuebe rreales por ellos y ocho cantaros de vino q sea
de dar e de tomar lo ql daremos e pagaremos en esta
manera la tercia parte de los dhos cinco myll mrs luego
como comenciares la dha obra e la otra tercia parte
quando estuviere hecha la mytad de la dha obra e los
mrs rrestantes a conplimy2 de los dhos cinco myll mrs
acabada de hazer la dha obra según dho es la dha
carga de trigo y castrones e vino luego como comenza
res a hazer la dha obra ansi como lo pidiere todo ello pagar
en el dho lugar de beldedo esta la dha carga de trigo
q se os a de dar a pagar en esta dha ciudad de astorga e obliga
da las rrentas de la dha yglesia de vos quitar la dha
obra por mas ny por menos ny por el tanto q otra persona
la quyera hazer so pena de vos dar e pagar todas
las costas q sobrello se vos rearescieren e obligamos
los bes e rrtas de la dha yglesia e fabrica della de
cunplir e pagar e guardar e mantener todo lo con
tenydo en este dho contrato e cada cosa e parte de
los términos e plazos e según e de la manera
esta dho e declarado e yo el dho franco de castro
carpintero estando presente a todo lo q dho es

Doc. 14.4
digo q tomo e rrescibo la dha obra según e como esta
por los dhos thesoreros dho e declarado e especificado
e q la haré conforme a la dha muestra qesta firmada
de my nonbre al termyno e plazo qesta dho e declarado
e a vista de oficiales por el dho precio según dho es
e pa lo mejor tener e guardar e conplir e mantener
doy convengo por mis fiadores a gomez de gavilanes
e a macias cornejo carpinteros vos de la dha ciudad
qestan presentes a todo q dho es dezimos que somos contentos
de hentrar por tales fiadores de vos el dho franco de castro de todo lo suso
dho por ende nos los dhos franco de castro como principales nos los
dhos gomez de gavilanes e macias cornejo carpinteros como vnicos
fiadores todo ... juntamente de mancomún a boz de ... vno
de nos por si e por esto e rrendo como rrenunciamos las leys
de dúo ... rres de vendia ... presente o questa de ... de
yuso ... la del divo adriano q todo partdo según e como
... nos obligamos nras personas e vienes muebles e rra
yces ávidos e por aver del dho franco de castro hará dha obra según
e como e de la manera q este contrato esta dho e de la acer sin fal
tal alguna e para lo ansi tener guardar conplir e pagar e mantener
ante el dho thsorero e franco de castro e fiadores por lo q a cada vno
de nos toca ... por la ... de la presente carta damos e otorga2s
todo nr 2 poder conplido vastante pa qualesquier justicias e jueces
destos rreynos e señor i os de su magtad a cuya jurom nos sometemos vala
rrenunciando como rrenunciamos a la jurisdicion por los qualess
dhas justas e qualesquier dellas nos lo hagan ansi tener e guardar e conplir
e pagar e mantener todo lo ansi dho ansi por via de entrega y execugion
e nras personas e bienes como ... a qualquier ... rre
matando sus vienes vien ansi ... conplidamente convertido lo
que dho es fuera ansi juzgado e senteniado por sentencia de j* dada por

Doc. 14.5
juez conpetente por nos pedida e consentida e pasada en cosa
juzgada sobre lo qual rrenunciamos e quitamos ...
... favor e ayuda todos e qualesquier fueros e dros horde
namientos escriptos e no escriptos ansi ...
... feriados e por feryar de conprar e de vender e pan e bino
coger con los previlegios y exenciones viejos y nuevos e qualesquier dias
feriados y por feriar y la
de consejo e de avogados de la demanda
escripto y
desta carta
quando no sea dada aun
que lo pidamos e la ley e dr^ en que dize que gral rrenunciación
de leyes ... vale ... ny de los quales ...
... contrato anvos en un thenor ...
pa cada parte de nos ...
yñigo de miranda ... notario puco por las autoridades
apostólicas e rreales y del numero
en la dha cibdad de astorga
por la ygla catedral de nra sra san
tamria de la dha cibdad
al que rrogamos q lo escribiere e ... escribir
e lo signase de su signo
q fue fecha e otorgada en la dha cibdad de astorga
a cinco dias del mes de jullio año del nascimiento de
nro señor e salvador ihesuchisto de myll e quy^s e quarenta
e un a2s testigos q fueron presentes a lo que dho es marcos
escudero ... de la dha yglesia e v2 de la carrera
... y el dho
franco de castro lo firmo de su nonbre e por q todos los otros
dhos otorgantes dixeron que no sabian firmar hagolo
por ellos el ql lo firmo a su rruego
... manda el dho franco de castro lo firmase ...

paso ante mi
... myranda
ñor2
(rubricado)

franco de
castro
(rubricado)

(rubricado)

y franco de castro carpintero v2 de la ciudad de astorga digo
q tengo de hazer la capilla de yglesia del lugar de
beldedo conforme a esta muestra en fe de lo qual firmo
aqui my nonbre fecho en astorga a cinco de jullyo
de MDXLI a&s

franco de
castro
(rubricado)
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Doc. n2 15

Población:

BENIMARIAS, LE

Obra:

Casa de Francisco López de Myranda

Documento:

Contrato de madera/ 29.11.1541

Procedencia: Archivo Diocesano de Astorga, LE
Protocolos notariales eclesiásticos
Leg. 1541

Doc. 15.1
a XXIX de noviembre de MDXLI a 2 s
Contrato pa el sr2 franco lopez
de myranda
En la 9ibdad de astorga a veynte e nuebe dias del
mes de novyenbre de myll e qui2s e quarenta e vn ass
en presencia de my el escr2 e not2 puco e de los te2 de
yuso escritos parescio presente myguel de la peña v 2 del
lugar de tremor de suso e dixo q se obligava y obligo
a su persona e a todos sus byenes muebles e raizes a
vidos y por aver q pa el fin del mes de mayo prim2 q verna
del año del sr2 de myll e quy2s e qventa e dos años traerá
al lugar de vanimarias al sr2 franco lopez de myranda
gobernador del valle del val de magaz a su casa
veynte soleras de a veynteados pies de largo y de
quadra vn horco de la mano del dho mygel de la peña
de la mayor quadra y de la corta del mes de jli2
prim2 q vyene y de buena luna con buena sazón e q sino
lo conpliere e traxiere al dho tr2 al dho sr2 franco lopez
de myranda a su propia costa ... del dho myguel
de la peña pueda conprar con precio y a tan tan e tan bue
na madera como la susdha donde mejor e a su con
tentó la hallare con mas pagarle las costas e
daños q sobrello se le siguieren e dixo q le dava e dio
por pago conten2 de dos dos de oro q dixo e confeso
aver rrecibido pa enparte de pago de la dha madera
a cuenta de la entrega rrenuncia2 la exención y ley del dol ...
... ley de la ... e las otras
leyes dros q desto disponen ...
mantener e pa lo mejor conplir e pagar ...
... poder conplido a qualesquier jusas destos
rrey2s pa que se los agan cunplir ...
mantener e ... dello rrenungiando
todas e qualesquier jurón ...
otorgo esta escritura ...

Doc.
e después de lo susodho en la dha 9ibdad de astorga a
veynte y ocho dias del dho mes de novienbre del dho año de
myll e quy2s e quarenta e vn años antel dho señor po ...
y en presencia de my el dho p 2 de la ... sobredho
e de los testigos de yuso escriptos parescieron presentes el dho
sevastian de escobedo e presento por rango pa q firmara
de su yntengion a señor lorente ... la yglesia
q estaba presente del ql el dho señor p2vior tomo e rrescibio juram2
en forma debida de dr2 jurando por dios e por santa maria
e por las santas hordenes q rrescibio de su ... e de su ...
... y que si ansi lo hy
ziese q dios nro señor le ayudase e por lo contrario se lo demandase ...
... del dho juram2
dixo si juro e ... e ansi lo pr2metio de lo hazer
e cumplir testigos q fueron presentes el licdo ...
y p 2 de valmaseda librero v 2 desta cibdad

(rubrica)
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Doc. ns 16

Población:

VILLARRATEL, LE

Obra:

Ig. Nuestra Señora

Documento:

Cita de pago de la obra/ 1647

Procedencia: Libro de fábrica/ 1608-1689

Transcripción: Ana Reyes Pacios,
Siete Templos con armaduras mudejares en la
cuenca media del Esla.
León, 1990

" %

Doc. ne 16

1647. Villarratel.
Adjudicación de la obra de carpintaría en la capilla mayor al maestro Diego
López.
- A.P.Vr Libro de fábrica de la iglesia de Nuestra Señora (1608-1689), s. fol.
"Obra- ... "Más dio por descargo quinientos menos diez reales que costó la
obra a toda costa concertada con el maestro de carpintería que
fue la persona en quien se remato por no aver dado fiancas otro
que la puso en quatrocientos cincuenta reales y ansi se le dio
al otro Diego López".

Doc. n2 17

Población:

MANSILLA de las MULAS, LE

Obra:

Ig. San Martín

Documento:

Cita de pago de la obra/ 1655

Procedencia:

Libro de fábrica/ 1584-1669

Transcripción: Ana Reyes Pacios,
Siete Templos con armaduras mudejares en la
cuenca media del Esla.
León, 1990

Doc. n? 17

1655. Mansilla de las Muías.
Pago a Domingo de Llamazares, maestro de carpintería y ensamblador de Mansilla
de las Muías.
- A.P.M.Mu. Libro de fábrica de la iglesia de San Martín (1584-1669), s. fol.
"Datta a Domingo de Llamazares a quenta de la obra de la capilla.
1194
reales que pago para en quenta de la obra que hizo Domingo de Llamazares
como consto de cartas de pago suyas en la manufactura de la obra del
artesonado de la capilla mayordomo de San Martín por scriptura en esta
villa que le paga fue en esta manera en trigo y centeno ..."

Doc. ns 18

Población:

MANSILLA MAYOR, LE

Obra:

Ig. San Miguel

Documento:

Cita de pago de la obra/ 1710

Procedencia:

Libro de fábrica/ 1708-1801

Transcripción: Ana Reyes Pacios,
Siete Templos con annaduras mudejares en la
cuenca media del Esla.
León, 1990

Doc. n2 18

1710. Mansilla Mayor.
Pago a los maestros de carpintería por la obra de la capilla mayor.
- A.P.M.Ma. Libro de fábrica de la iglesia de San Miguel (1708-1801), fol. 10 v.
"Obra
... Maestros de León. 960 reales que llevaron Francisco Sánchez y
Valentín Diez de la Portilla vecinos y maestros en la ciudad de León por
hacer la obra del artesonado en esta capilla — "
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